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ABSTRACT – CHARACTERIZATION OF TAPHOFACIES IN HUAYACOCOTLA FORMATION, EARLY JURASSIC 
(LATE SINEMURIAN), EASTERN-CENTRAL MEXICO. Six outcrops were selected in order to develop a taphonomical 
study on the Huayacocotla Formation, Eastern-Central México. These outcrops were included in previous studies considering 
paleontological, petrological or geochemical aspects that resulted in the recognition of a paleobasin with normal physical-
chemical parameters but a disoxic bottom. This study provides taphonomic data which let suggest certain details on the 
paleobasin related to lesser changes on energy regime. Attributes selected for the study were drilling, epibionts, disarticulation, 
position, arrangement, deformation, fragmentation, preservational mode and dissolution. The attributes were used in 
the elaboration of ternary diagrams. The fi rst taphofacies is very common in the Huayacocotla Formation, representing 
sedimentation in a neritic platform with high accumulation rate in moderate depth and intense supply of inland debris and 
marine bivalves. The second taphofacies involves intermittent high-energy events, with accumulation of bioclasts from neritic 
facies in distal areas. Therefore, both taphofacies show typical tidal cycles of the Huayacocotla Formation. The third, fourth 
and fi fth taphofacies are the result of temporary fl uvial infl uence, which concentrated fossil fragments with different degrees 
of wear. The sixth taphofacies seats in the same lithofacies that the fi rst and second taphofacies and is characterized by a high 
degree of fragmentation of bioclasts representing a slide from platform. The taphonomic study, contrasted with geochemical, 
petrological and taxonomical published contributions, and supports the Sinemurian contemporaneity between the outcrops. 
This is a non-condensed sequence that offers many possibilities for the study of the western end of the Tethys Sea.
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RESUMO – Estudo tafonômico foi desenvolvido em seis afl oramentos da região centro-oriental do México, sendo que nos 
mesmos já foram efetuados paleontológico, sedimentológico, petrológico e geoquímico; os quais mostraram a existência de 
uma paleobacia com parâmetros físico-químicos normais e, fundo disóxico, propícios para a fossilização. Já que se reconhecem 
tais traços, este estudo fornece variantes menores no regime de energia (tafofácies). Para a análise tafonômica se elegerem 
os atributos: perfuração, epibiontes, desarticulação, posição, orientação, deformação, fragmentação, modo de preservação 
e dissolução, com o objetivo de elaborar diagramas ternários e mostrar as tendências do paleoambiente sedimentário para a 
conservação dos restos. Caracterizam-se seis tafofácies. Tafofácies 1 na Formação Huayacocotla representa sedimentação de 
plataforma nerítica com alta taxa de acumulação de detritos continentais e bivalves marinhos. Tafofácies 2 implica fenômenos 
intermitentes de alta energia que acumularam organismos nas zonas distais a partir de fácies neríticas proximais. Portanto, 
ambas tafofácies mostram laminação típica dos ciclos mareais. Tafofácies 3, 4 e 5 são reconhecidas como produto da infl uência 
fl uvial que concentrou restos orgânicos em diferentes graus de desgaste. Tafofácies 6 também se caracteriza pelo alto grau 
de fragmentação dos bioclastos e representa uma lâmina de plataforma. Conclui-se que os resultados obtidos fundamentam 
a contemporaneidade dos afl oramentos. Evidencia-se que é uma sequência não condensada com grandes possibilidades para 
o estudo do extremo ocidental do Tethys.

Palavras-chave: Huayacocotla, moluscos, Tétis, Jurássico, tafonomia, tafofácies.

CARACTERIZACIÓN DE TAFOFACIES EN LA FORMACIÓN 
HUAYACOCOTLA, JURÁSICO INFERIOR (SINEMURIANO 

SUPERIOR), CENTRO ORIENTE DE MÉXICO

CARLOS ESQUIVEL-MACIAS
Laboratorio de Paleontología, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 

galeon10@yahoo.com

DIANA ARENAS-ISLAS
Maestría en Recursos Bióticos, Área Académica de Biología, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. 

perigenesis@hotmail.com

KINARDO FLORES-CASTRO
Laboratorio de Geoquímica, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

perigenesis@hotmail.com

GUADALUPE PÉREZ-MENDOZA
Licenciatura en Biología, Área Académica de Biología, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.



250 REVISTA BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA, 17(2), 2014

INTRODUCCIÓN

Las cuencas hipóxicas del Jurásico han sido ampliamente 
estudiadas a nivel mundial en los últimos años (e.g. 
Westermann, 2000a,b) en relación con sus rasgos geológicos y 
paleontológicos, lo que ha dado una visión más completa del 
papel que jugaron en la tectónica y biogeografía relacionadas 
con la disgregación de la Pangea. En particular, el Jurásico 
inferior a nivel mundial presenta una notable semejanza en 
contenidos fósiles y litológicos que permite discutir sobre 
aspectos paleobiogeográfi cos de diversos taxones. El Jurásico 
inferior mexicano se encuentra bien representado por la 
Formación Huayacocotla entre los límites de los estados de 
Puebla e Hidalgo (Figura 1), donde se localizan afl oramientos 
fosilíferos del Sinemuriense cuyo paleoambiente ha sido 
estudiado por Esquivel-Macías (2003), Esquivel-Macías 
et al. (2005), Arenas-Islas et al. (2009) y Esquivel-Macias 
et al. (2012).

La Formación Huayacocotla, ubicada en el centro-oriente 
de México (Figura 1), fue descrita por Imlay et al. (1948). 
Su contenido paleontológico fue estudiado por Erben (1956) 
así como su litoestratigrafía por Schmidt-Effi ng (1980) y 
Schlatter & Schmidt-Effi ng (1984). Esos últimos estudios 
sugieren su afi nidad y semejanza con la fauna europea del 
Sinemuriano (Blau & Meister, 2000; Meister et al., 2005, 
2009). Adicionalmente, la bioestratigrafía de la Formación 
Huayacocotla ha sido estudiada por Meister et al. (2002, 2005) 

y Blau et al. (2001, 2003, 2008), quienes la correlacionan 
con el mismo segmento geocronológico del Jurásico inferior, 
aspecto que tratan Blau & Meister (2000), quienes además 
discuten la conexión marina entre “Proto-Atlántico” y Pacífi co 
a través del continente. Una discusión basada en los bivalvos, 
fue hecha por Damborenea & Manceñido (1979, 1988), 
Aberhan & Muster (1997), Damborenea & González-León 
(1997) y Damborenea (2000, 2002). Arkell et al. (1956) 
consideraron el alto nivel de endemismo de esta unidad 
mexicana, sugeriendo una posible relación con el Sinemuriano 
europeo, lo que a su vez es suportado por la paleogeografía 
de Westermann (2000a,b).

Pese al potencial de estudio que representa (Tabla 1), 
la Formación Huayacocotla está pobremente estudiada 
con respecto a sus equivalentes del resto del mundo 
(Salvador et al., 1992), por lo que se requiere abordar 
estudios paleoambientales del Sinemuriense mexicano para 
incrementar el conocimiento de esta paleocuenca. Además, ello 
redundará en el mejor entendimiento del Dominio Tethysiano 
en su provincia occidental (sensu Westermann, 2000a,b) 
durante el Jurásico temprano.

El interés para abordar la tafonomía de estos afl oramientos 
surge al apreciar la diferente conservación de los restos 
fósiles, que podría representar las condiciones ambientales, 
en especial sedimentarias y diagenéticas tempranas (sensu 
Speyer & Brett, 1986; Óloriz et al., 2008), lo cual no está 
descrito aún para estas rocas. Esto equivale a decir que en la 

Figura 1. A, mapa de localización de las áreas de estudio, entre los estados de Puebla e Hidalgo; B, mapa de detalle, mostrando los afl oramientos, 
Peña Blanca, El Temapá, La Fiesta, El Bopo, El Potrero y Chipotla, y geología local.

Figure 1. A, location map of the study area, between the states of Puebla and Hidalgo; B, detailed map showing the outcrops, Peña Blanca, 
El Temapá, La Fiesta, The Bopo, El Potrero and Chipotla, and local geology. 
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Formación Huayacocotla están representadas las variaciones 
del ambiente sedimentario de la paleocuenca de origen. 
Dicha aseveración se sustenta en el análisis de las capas 
fosilíferas que sugieren la existencia de seis tafofacies, que 
responden en lo fundamental a la descripción de la unidad 
“d” con conchas de Burckhardt (1930), también estudiada 
por Erben (1956). 

El objetivo del presente estudio es realizar una caracteri-
zación de tafofacies e interpretación paleoambiental basada 
en los aspectos tafonómicos de las diferentes asociaciones 
fósiles de amonites, bivalvos, crinoideos y gasterópodos en 
seis afl oramientos de la Formación Huayacocotla. El uso 
de invertebrados fósiles como indicadores de parámetros 
bióticos y físicos (Meldahl, 2003), resulta especialmente 
favorable para obtener rasgos sedimentarios y paleoeco-
lógicos, dado su fi delidad ambiental, especialmente en el 
caso del bentos.

MARCO GEOLÓGICO

El objeto de estudio son los sedimentos del Jurásico 
Inferior pertenecientes a la Formación Huayacocotla, 
depositados durante fases previas a la apertura del Golfo 

de México. Esta formación es la unidad más antigua del 
Anticlinorio Huayacocotla según Ochoa-Camarillo et al. 
(1998), que es la mayor estructura constituyente de la Sierra 
Madre Oriental (Suter, 1980) y se encuentra distribuida al 
noroeste del Estado de Puebla, oeste del Estado de Hidalgo 
y este del Estado de Veracruz. La formación consiste en 
una secuencia de areniscas y limolitas representada en 
seis afl oramientos en la localidad de estudio (Figura 1). 
El análisis petrológico permitió determinar tres litofacies 
(Esquivel-Macías et al., 2012) de las cuales la primera y la 
última son las portadoras de fósiles. Para el presente trabajo 
la segunda litofacies carece de interés ya que es exclusiva 
del afl oramiento Chipotla, que no contiene material fósil y 
es producto de la erosión de una costa rocosa. Las litofacies 
de interés descriptas son:
Litofacies 1. Intervalo de composición que va de cuarzo-
arenisca a subfeldsarenisca arkosalítica muy fi na, color gris 
pardo (5YR 3/1), cuyos clastos son esféricos a subesféricos 
(0,3 a 0,9 mm) y angulosos a subangulosos (0,1 a 0,7 mm), 
sin alineación preferencial; la matriz es arcillosa, ocupando 
menos del 5% del sedimento. Presenta 60-70% de cuarzo 
y 15-20% de plagioclasa con macla polisintética; dicha 
composición implica un protolito intrusivo que presenta 2% 

Tabla 1. Afl oramientos sinemurianos del mundo y sus espesores.

Tabla 1. Other Sinemurian outcrops of the world and their thicknesses.

Ubicación Litología Espesor (m) Rango estratigráfico Formación Autor

Oeste de Los Cárpatos, 
Hungría

Arcillas, areniscas 
cuarcitas con 

intercalaciones de marga 
y limolita

31 Hettangiano-
Sinemuriano Kopieniec Blaszyk & Gazdzicki 

(1982)

Islas Reina Carlota, 
Oeste de Canadá

Lutitas negras y limolitas, 
capas intercaladas de 

areniscas y tobas
400 Hettangiano-

Pleinsbachiano Sandilands Palfy et al. (1994)

Oeste de Somerset, 
Inglaterra

Lodolitas laminadas, 
limolitas mas 
homogéneas

40 Hettangiano- 
Sinemuriano Hylton (1999)

Oeste de Somerset, 
Sureste de Inglaterra

Limolitas intercaladas 
con margas 27 Hettangiano superior-

Sinemuriano inferior Bloos & Page (2002)

Malpaso-Palca, Ladera 
Pacífica de la Cordillera de 
los Andes, Norte de Chile

Calizas, margas, 
conglomerados y 

areniscas en la base
510 Sinemuriano inferior-

Toarciano superior Pelado Pino et al. (2004)

Provincia de Neuquén, 
Argentina

Conglomerado, areniscas, 
lutitas, lodolitas

900 (total) 450 (aprox. 
para Sinemuriano)

Hettangiano- 
Sinemuriano Cuenca Neuquina Damborenea & 

Maceñido (2005)

Leiria, Portugal No especificado 42 
Sinemuriano superior 

Cronozona Asteroceras 
obtusum

Cuenca Lusitana Domergues et al. 
(2010)

Dorset, Inglaterrra Margas negras laminadas, 
lutitas 60 

Sinemuriano Superior 
Zona Asteroceras 

obtusum
Collins (2011)

Sur de los Alpes, Prealpes 
Bresianos, Italia

Calcarenitas, limos de 
capas finas, nódulos 
amoníticos, limolitas 

y margas

50 Sinemuriano inferior-
Carixiano superior Grupo Medoto Meister et al. (2009)



252 REVISTA BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA, 17(2), 2014

de cuerpos opacos, posiblemente de pirita, producto de las 
condiciones disóxicas durante la diagénesis temprana. El 
feldespato está poco alterado y existe clorita en forma de 
fi losilicatos que podría ser posdiagenética;
Litofacies 3. Arenisca limosa muy fi na, cuya esfericidad varía 
de 0,1 a 0,9 mm y su redondeo lo hace en la misma proporción 
(0,1 a 0,9 mm) desde anguloso a redondeado, pero con ligera 
tendencia de los granos a alinearse; de color gris olivo (5 y 
1/2), incluyen fragmentos vegetales y palinomorfos (Figura 
17); 15-20% de arena de la cual hasta 50-60% es arenisca 
de cuarzo con 2% de cuerpos opacos amorfos y se presentan 
plagioclasas con macla en rejilla. En la concavidad de algunas 
almejas hay limo con menor proporción de arena. Existen 
cloritas en fi losilicatos alteradas a partir de plagioclasas, 
sugiriendo una procedencia ígnea intermedia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Representatividad de la muestra
La Formación Huayacocotla se puede considerar como 

una secuencia no condensada (Kidwell & Bosence, 1991) 
debido a que muestra una elevada tasa de sedimentación y 
mínimo “time averaging” (sensu Flessa et al., 1993) apoyado 
por la uniformidad en la manera de fosilización. Las colectas 
de material se efectuaron en afloramientos rodeados de 
abundante cubierta vegetal, donde no se conoce de manera 
estricta la relación lateral de los afl oramientos (Meister et 
al., 2005), es posible considerar que el espesor de 800 m 
se restringe al Sinemuriense superior, debido a la presencia 
de los amonites Paltechioceras tardecrescens, P. rothpletzi, 
P. harbledownense, Orthechioceras jamesdanae, O. pauper y 
Plesechioceras cihuacoatle (Erben, 1956; Hillebrandt, 2002; 
Meister et al., 2002, 2005; Blau et al., 2001, 2003, 2008).

La Formación Huayacocotla es idónea  para efectuar 
estudios tafonómicos de alta fi delidad ambiental porque: (i) 
en todos los afl oramientos la litología es uniforme (Böse, 
1894; Erben, 1956; Flores-Castro, 1993; Flores-Castro 
et al., 2006) y ello deja clara la pertenencia a Formación 
Huayacocotla, comparada con la sección tipo (Erben, 
1956); (ii) existe  unidad sedimentaria de acuerdo con 
los reportes geoquímicos de los afl oramientos basados en 
elementos traza y elementos mayoritarios (Ángeles-Cruz, 
2006; Ángeles-Cruz et al., 2007; Flores-Castro et al., 2006; 
Flores-Castro et al., 2008); (iii) los seis afloramientos 
fueron estudiados previamente con criterios de morfología 
funcional (Esquivel-Macías, 2003; Esquivel-Macías et al., 
2005; Arenas-Islas et al., 2009), entendidos estos como 
el conjunto de los rasgos morfológicos de los fósiles que 
representan respuestas adaptativas (funcionales) respecto a 
un medio ambiente particular sensu Dodd & Stanton (1990); 
(iv) fueron aplicados en los afl oramientos los principios de 
la petrología sedimentaria en lámina delgada de Pettijhon 
(1975) y de Tucker (2001) en los trabajos de Esquivel-
Macías (2003), Esquivel-Macías et al. (2005) y Arenas-Islas 
et al. (2009). De la discusión de las consideraciones previas 
al presente trabajo tafonómico se espera una interpretación 
paleoambiental con base en los seis afl oramientos, que 

eventualmente permita producir un modelo para el origen 
de los sedimentos que representan la paleocuenca jurásica 
Huayacocotla.

Cada afloramiento es representado gráficamente por 
medio de una columna (Figura 2) donde consta el espesor 
y la procedencia del material fósil. En particular el material 
que se señala en la columna y se guarda es considerado una 
muestra tafonómica sensu Kidwell (2001), ya que no se toman 
individuos aislados sino conjuntos que muestran los rasgos 
tafonómicos a través de atributos tafonómicos que evidencian 
el desgaste de los fragmentos. Se considera que el patrón de 
desgaste tafonómico expresado por medio de las mediciones 
grafi cadas de los atributos son signifi cativas para identifi car 
y comparar variaciones ambientales de la paleocuenca.

El material de cada muestra se almacena en la colección de 
invertebrados del Museo de Paleontología de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo en los gabinetes 26, 65 y 66, 
bajo los números de localidad INV-012 (Temapá), INV-018 
(El Potrero), INV-024 (Chipotla), INV-037 (Peña Blanca), 
INV-040 (El Bopo), INV-063 (La Fiesta), con números de 
catálogo del intervalo UAEH- 2253 a UAEH-2254 en el caso 
del material así registrado.

El afloramiento El Bopo, está integrado por cuatro 
segmentos interrumpidos por cobertura vegetal; sin embargo, 
son un solo afl oramiento por que se sitúan sobre un evidente 
bloque de falla normal que permite asegurar su pertenencia a 
una secuencia. A partir de este afl oramiento se derivan cuatro 
muestras utilizadas en este estudio.

Análisis tafonómico
El material de cada afl oramiento se considera una unidad 

muestral de análisis, y como primera aproximación, cada 
muestra se analiza tafonómicamente; es decir, que se aplican 
los criterios de medición de atributos tafonómicos cuyos 
patrones defi nirán las tafofacies.

Se eligieron atributos tafonómicos que son consistentes 
con la naturaleza autigénica de la fosilización y con la 
abundancia del material fósil, como los empleados por 
Müller (1979), Speyer & Brett (1986), Brett & Baird (1986), 
Kidwell et al. (1986), Kowalewsky et al. (1995), Fernández-
López (1995), Dominicci (2004), El-Hedeny (2007) y Óloriz 
et al. (2008). Para evaluar los criterios cuantitativamente 
se aplicaron grados tafonómicos de bajo, nulo y alto daño 
representados por los dígitos 0, 1 y 2 respectivamente, como 
se muestra a continuación:

(i) Disolución: ausencia de carbonatos de la concha. (0) 
nula disolución, (1) disolución parcial, (2) disolución total.

(ii) Perforación: para reconocer este atributo se tomó 
en cuenta la evidencia de perforación que trasciende en la 
superfi cie de las conchas de lado a lado o bien deja claro u 
orifi cio puntual sin extensión lateral sobre la superfi cie de la 
concha, producto de acción de bivalvos o esponjas. (0) nulo 
daño, sin rastros de perforación; (1) poco daño, menos del 
10% de la superfi cie de la concha dañada; (2) alto daño, más 
del 10% de la concha con perforaciones.

(iii) Epibiontes: bajo este atributo se consideró evidencia 
de construcción de galerías, de tal forma que se reconocen 
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construcciones o perforaciones tubulares que pueden estar 
comunicadas o no (anastomosis) o presentarse en racimos 
o redes, pero sin atravesar la concha, producto de la acción 
de poliquetos, serpulidos y otros epibiontes. (1) poco daño, 
menos del 10% de la superfi cie de la concha dañada; (2) alto 
daño, más del 10% de la concha con galerías o rastros de ellas.

(iv) Desarticulación: separación de partes duras que 
originalmente se encuentran unidas por algún tejido. (0) 
valvas unidas por la chranela (1) valvas juntas sin union por 
la charnela (2) valvas aisladas.

(v) Deformación: alteración de la forma original de las 
conchas. (0) nula deformación; (1) bajo daño, menos del 50% 
de la superfi cie deformada; (2) alto daño, más del 50% de la 
superfi cie deformada.

(vi) Orientación: acomodo preferencial de las conchas 
en relación a sus diámetros mayores. (0) acomodo caótico, 
tendencia perpendicular; (1) acomodo preferencial, tendencia 
paralela.

(vii) Posición: posición de cada ejemplar con respecto 
al plano de estratificación. (0) concordante al plano de 
estratifi cación; (1) discordante al plano de estratifi cación.

(viii) Fragmentación: integridad de la concha. (0) nulo 
daño, conchas íntegras; (1) bajo daño, menos del 10% de la 
concha fragmentada; (2) alto daño, más del 10% de la concha 
fragmentada.

(ix) Talla de bioclastos: talla del diámetro mayor en fósiles 
(bioclastos). (0) tallas de 0 a 6 mm; (1) tallas de 7 a 25 mm; 
(2) tallas de 26 a 80 mm.

Figura 2. Comparación de las seis columnas litológicas de la Formacion Huayacocotla estudiadas. Se incluye la presencia relativa de las 
diferentes tafofacies. Tafofacies 1 (Tf 1), presente en todas las columnas. Tafofacies 2 (Tf 2), presente en Temapá, El Potrero, La Fiesta, 
Peña Blanca, El Bopo. Tafofacies 6 (Tf 6), presente en Temapá, El Potrero, La Fiesta, Peña Blanca. Tafofacies 3 (Tf 3), presente en El Bopo 
y Chipotla. Tafofacies 4 (Tf 4) y 5 (Tf 5) presentes en Chipotla. Se indica la procedencia de los fósiles con fl echas, así como los espesores 
proporcionales a un costado de las columnas.

Figure 2. Comparison of the six lithological columns of the Huayacocotla Formation studied. Relative presence of different taphofacies is 
included. Taphofacies 1 (Tf1), present in all columns. Taphofacies 2 (Tf2), present in Temapá, El Potrero, La Fiesta, Peña Blanca, El Bopo. 
Taphofacies 6 (Tf6), present in Temapá, El Potrero, La Fiesta, Peña Blanca. Taphofacies 3 (Tf3), present in the Bopo and Chipotla. Taphofacies 
4 (Tf4) and 5 (Tf5) present in Chipotla. The procedence of the fossils is indicating with arrows, and the thickness proportional is indicating to 
the side of the columns.
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A las muestras tafonómicas se les aplicaron los criterios 
de cada atributo (Tabla 2), generándose datos que fueron 
registrados en tablas de Excel (Microsoft, 2003), bajo las 
columnas denominadas: afl oramiento, grupo taxonómico, 
atributo y cantidad de individuos por grado tafonómico. 
A partir de esta informacion elaboraron cuadros de datos 
cuyos números condensados se presentan en el Apéndice 1. 
Los datos fueron convertidos a porcentajes para su uso en la 
elaboración de tafogramas.

A partir de cantidad de individuos por grado tafonómico/
muestra/ afl oramiento, se elaboraron tafogramas, consistentes 
en diagramas ternarios sobre los que se grafi can los atributos 
tafonómicos que se expresan en tres grados tafonómicos   
(Tabla 2). La cualidad de estos últimos es que evidencian 
patrones, resumiendo visualmente grandes cantidades de 
datos (Kowalewski et al., 1995). En cada tafograma un vértice 
corresponde a un grado tafonómico registrado en tablas de datos 
porcentuales. Para grafi car los datos, se coloca un punto en la 
superfi cie del tafograma mismo que represente la frecuencia con 
que se manifi estan los grados tafonómicos por cada atributo.

Los tafogramas de las nueve muestras ya elaborados se 
comparan de manera que se identifi quen patrones y se asocien 
entre muestras, los cuales una vez detectados se describen 
como tafofacies. Las combinaciones de variaciones que 
hacen característica a cada tafofacies, se pueden considerar 
cualidades ambientales del sitio de depósito en los resultados, 
apoyando la interpretación del ambiente sedimentario y 
biótico del área que representan los afl oramientos de estudio.

RESULTADOS

Los atributos tafonómicos: disolución, perforación y 
presencia de epibiontes se comportan igual en todos los 
afl oramientos. Por ejemplo, la disolución de la conchilla es 
completa en todos los casos, lo que indica daño tafonómico alto 
durante la diagénesis temprana; mientras, los escasos perforadores 
y epibiontes tienen valores que caen dentro del intervalo de daño 
tafonómico nulo. Ello es consistente con el fenómeno de una 
alta tasa de sedimentación interpretada para esta plataforma en 
los trabajos de Esquivel-Macías et al. (2005), Flores-Castro 

Tabla 2. Atributos tafonómicos considerados para el presente estudio, parámetros considerados y cualidades ambientales que representan.

Table 2. Taphonomic attributes considered for this study, considered parameters and environmental qualities that they represent.

Atributos tafonómicos 0 1 2 Criterio Cualidades del ambiente sedimentario

DISOLUCIÓN Nula disolución Disolución parcial Disolución total

Presencia de carbonatos 
de la concha, perdidos durante 

la diagénesis temprana 
(Simpson, 1963)

Disolución de carbonato por pH bajo, 
presión alta por sedimentación intensa 

calor en sepultamiento rápido 
(este trabajo)

PERFORACIÓN Nula, sin rastros 
de perforación

Poca, < 10% de la 
superficie con daño

Alta, > 10% 
de superficie 

perforada

Orificios practicados por 
organismos perforadores 

(Dominicci, 2004)

Conchas sobreyacientes muertas 
en fondo areno limoso somero bien 

oxigenado, poco tiempo (Kidwell, 1986)

EPIBIONTES Nula, sin rastros 
de perforación

Poca, < 10% de la 
superficie con daño

Alta, > 10% de 
superficie con 

daño

Tubos calcáreos sobre las 
conchas de bivalvos ancladas 

(El-Hedeny, 2007)

Ambientes de baja energía, sugiere 
considerable exposición sobre el 

sedimento (El-Hedeny, 2007)

DESARTICULACIÓN Valvas unidas 
por la charnela

Valvas juntas, 
sin unión por la 

charnela
Valva aislada

Fractura de charnela con separación 
de las valvas (Brett & Baird, 1986; 

Speyer & Brett, 1986; 
Meldahl, 2003)

Corrientes u Oleaje. En bajo grado 
hay poco transporte lateral y bajo 
volumen, en alto grado son restos 

sueltos (Brett & Baird, 1986; Speyer 
& Brett, 1986)

DEFORMACIÓN Nulo daño: Sin 
deformación

Poco daño, < 50% 
de la superficie 

deformada

Alto daño, > 50% 
de la superficie 

deformada

Modificación estructural parcial 
de la concha por la colisión 

con otras (este trabajo)

Flujo lateral, presión por alta tasa de 
sedimentación. esfuerzo tectónico en 

diagénesis (Müller, 1979)

ORIENTACIÓN

Ejes 
longitudinales 
sin orientación 

preferencial

Ejes longitudinales 
aproximadamente 

paralelos
No aplica

Alineación de las conchas por 
efectos de la hidrodinámica 

(Speyer & Brett, 1986; Dodd 
& Stanton, 1990)

Ejes mayores alineados implica 
corrientes de energía variable (Speyer 

& Brett, 1986)

POSICIÓN

Superficie mayor 
del bioclasto 

paralela respecto 
al sustrato

Superficie mayor 
del bioclasto 
diagonal o 

perpendicular 
respecto al sustrato

No aplica
Eje longitudinal mayor paralelo 

o no con respecto al sustrato 
(Dodd & Stanton, 1990)

Equivalente al “biogenic beding”, 
depende del grado de bioturbación y/o 

retrabajo (Dodd & Stanton, 1990)

FRAGMENTACIÓN Sin rastros de 
fragmentación

Menos 10% de 
la superficie 
fragmentada

> 10% de 
superficie 

fragmentada

Fragmentos de concha disgregados 
(Speyer & Brett, 1986; 

Dominicci, 2004)

Agitación persistente, acumulación 
de retrabajados, desintegración (Brett 
& Baird, 1986; Speyer & Brett, 1986; 

Dodd & Stanton, 1990)

TAMAÑO DE 
BIOCLASTOS 0-6 mm 6-25 mm 26-80 mm

Segregación de los fragmentos 
en función de la distancia lateral 

recorrida (Dodd & Stanton, 1990; 
Óloriz et al., 2008)

Selección de tallas según distancia de 
transporte 

(Speyer & Brett, 1986)
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et al. (2006; 2008), Ángeles-Crúz et al. (2007), Arenas-Islas 
et al. (2009). Estos tres atributos unifi can al paleoambiente y no 
son útiles para analizar su variación, pero si son un argumento 
adicional para apoyar la representatividad de las muestras al 
indicar un origen común.

Los restantes seis atributos tafonómicos (desarticulación, 
orientación, posición, deformación, fragmentación y talla 
de bioclastos) (Tabla 2) son informativos sobre el origen 
diferencial de las asociaciones fósiles de las muestras. Al 
ponderarlos como componentes variables de cada uno de los 
rasgos de la paleocuenca denominados tafofacies, expresan 
directamente el régimen de energía involucrado en las 
variantes ambientales que se postulan. Los mismos atributos, 
según el patrón que adoptan (Figuras 3-14), también sugieren 
la fuente de bioclastos desde las comunidades bióticas, 
conformando un sedimento que se puede caracterizar por sus 
restos orgánicos asociados (en el sentido de biofacies citado 
por Kidwell & Holland, 1991), lo cual es del interés de esta 
línea de investigación para entender mejor el paleoambiente.

Análisis de tafofacies
Tafofacies 1 (Tf1): está presente en los seis afl oramientos del 
presente trabajo (Figura 3), por lo que representa la sedimen-
tación normal de la cuenca. Es un arreglo laxo de fósiles lo 
sufi cientemente dispersos para que no se guarden relaciones 
de contacto (Figura 4). Los atributos que la distingue son: 

(i) Desarticulación: entre el 70 y 100% de los datos están 
concentrados en el nivel alto de desarticulación, lo que implica 
rotura de la charnela y separación de valvas por arrastre de 
corrientes u oleaje. Esto indica un alto grado de transporte y 
fosilizacion ex situ. Lo mismo se puede decir para los amonites 
porque han sido transportados de tal modo desde la columna 
de agua original que perdieron completamente sus ápticos 
antes de llegar al sustrato;

(ii) Deformación: el material se concentra en el grado de 
deformación nula, con porcentajes entre el 70 y 100%, debido 
a la poca acción vertical que la presión de los sedimentos 
ejerce sobre conchas depositadas en contacto o muy cercanas 
entre sí, a pesar de la aparente alta tasa de sedimentación; o 

Figura 3. Tafogramas que muestran el patrón de desgaste correspondiente a tafofacies 1 (TF1) presente en El Temapá, El Potrero, Bopo 2, La 
Fiesta, Bopo 3, Chipotla y Peña Blanca. Los números 4-9 corresponden a los atributos tafonómicos: desarticulación, deformación, fragmentación 
y talla de bioclastos, respectivamente; las líneas conectivas entre tafogramas muestran la posición de cada atributo. Los atributos orientación 
y posición al ser binarios se representan en histogramas de frecuencia (a la derecha).

Figure 3. Taphograms showing the wear pattern corresponding taphofacies 1 (Tf1) present in the Temapá, El Potrero, Bopo 2, La Fiesta, Bopo 
3, Chipotla and Peña Blanca. Numbers 4-9 correspond to the taphonomic attributes: disarticulation, deformation, fragmentation and size of 
bioclasts, respectively; the connective lines between taphograms show the position of each attribute. The orientation and position attributes are 
binary and represented in histograms (right).
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bien, porque las corrientes ejercen un efecto signifi cativo en 
este aspecto. Esto apoya la interpretación de que el material 
una vez depositado fue enterrado sin sufrir efecto intenso de 
presión lateral por transporte ni enterramiento masivo rápido 
(fl ujo de turbidez) que pudieran deformar a los fósiles;

(iii) Orientación: entre el 70 y 100% de los registros 
de este atributo carecen de orientación preferencial, por lo 
que están en el grado tafonómico 0. Específi camente en los 
afl oramientos Bopo 2, Bopo 3, Bopo 4, Bopo Centro y en La 
Fiesta, el Potrero, Temapá y Peña Blanca solo ocurre entre el 
11 y 47%. Así que la alineación de las conchas por sus ejes 
mayores implica corrientes de baja energía;

(iv) Posición: considerando todos los afl oramientos se 
obtiene que entre el 92 y el 100% de los fósiles se encuentran 
concordantes al plano de estratifi cación. Esto ocurre porque 
el material fósil una vez depositado conserva la posición 
concordante de su deposición natural;

(v) Fragmentación: en los afl oramientos Chipotla, La 
Fiesta, El Potrero, Bopo 2, Bopo 3, Bopo Centro, Peña Blanca 
y Temapá el material corresponde a conchas no fragmentadas 
en porcentaje que va del 70 a 100%. Es decir el nivel de 
daño es de bajo a nulo, implicando que una vez depositado 

el material no hubo agitación persistente ni acumulación que 
desintegrara las conchas;

(vi) Talla de bioclastos: los datos se concentran en tallas 
medianas de 6 a 25 mm, lo que representa entre el 80 y 100% 
para los afl oramientos Chipotla, el Potrero, Bopo 3 y Temapá; 
asimismo para La Fiesta, Bopo 2, Bopo 4, Bopo Centro y Peña 
Blanca el porcentaje es de 50 a 75%. El resto de los datos se 
concentran en tallas grandes de 26 a 80 mm. Este atributo se 
relaciona con la fragmentación ya que las tallas registradas 
corresponden a conchas completas por lo que se estima que 
el aporte provenía de una comunidad biótica cercana, es decir 
una condición para-autóctona apenas reconocible.

Tafofacies 2 (Tf2): se presenta en los afl oramientos Temapá, 
La Fiesta, El Potrero, Peña Blanca (Figura 5), y las localidades 
Bopo 3 y Bopo Centro. El principal rasgo distintivo es que 
las conchas fosiles se aglomeran enteras.

(i) Desarticulación: entre el 70 y 100% de los datos se 
concentran en el grado de desgaste tafonómico alto, lo que 
implica rotura de charnela y separación de valvas por efecto de 
corrientes u oleaje, ello apoya la interpretacion de que ocurrió 
transporte desde el sitio de vida y por lo tanto se fosilizaron ex 

Figura 4. A-C, Tafofacies 1 (Tf1) correspondiente al afl oramiento La Fiesta; D, Tf1 correspondiente al afl oramiento Chipotla. Son fósiles de 
amonites y bivalvos de alta integridad, aislados en la matriz de roca. Escalas: A = 50 mm; B-D = 10 mm.

Figure 4. A-C, Taphofacies 1 (Tf1) correspond to La Fiesta outcrop; D, Tf1 correspond to Chipotla outcrop. They are ammonites and bivalves 
fossils of high integrity, isolated in the rock matrix. Scale bars: A = 50 mm; B-D = 10 mm.

A
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situ, en un intervalo para-autoctóno moderado (sensu Martin, 
1999). Para los amonites se considera su transporte desde el 
momento de la deposición en el sustrato y no el transporte previo 
desde la columna de agua, lo cual les hizo perder sus ápticos 
antes de llegar al sustrato. No obstante, los amonites sufrieron 
el mismo transporte lateral sobre el sustrato que los bivalvos;

(ii) Deformación: en todos los afl oramientos se presenta 
entre el 83 y 100% de daño nulo, ello sugiere que el material 
una vez depositado quedó enterrado, y que la aglomeración 
no llevó a colisionar ni sobreponer las conchas para que el 
enterramiento las deformase;

(iii) Orientación: los fósiles se encuentran orientados 
76 al 100% en Peña Blanca, Bopo Centro, Bopo 3, Temapá y 
La Fiesta, y el 50% en El Potrero. Debido a que las conchas 
se encuentran alineadas por sus ejes mayores se estima la 
existencia de una fuerza de compresión lateral tal como un 
fl ujo de sedimentos;

(iv) Posición: 83 y el 100% de los datos indica que los 
fósiles se encuentran concordantes al plano de estratifi cación 
entre el 83 y el 100% de los casos. Dicho porcentaje de 
ocurrencia implica también un fl ujo de energía moderado;

(v) Fragmentación: en los afl oramientos La Fiesta, El 
Potrero, Bopo 3, Bopo Centro, Peña Blanca y Temapá del 
78 al 100% de los datos se encuentran en grado de daño 
tafonómico nulo y entre el 12 al 21% en daño alto. Es decir que 
hay fragmentos pequeños mezclados con fósiles completos; 
esta distribución bimodal implica dos eventos independientes 
de deposición en tiempo breve. Los fósiles grandes resultan 
menos afectados y por ello su origen es cercano, mientras 
que para los fragmentos la energía basta para acarrearlos y 
su origen es más distante. Esto se infi ere porque la energía 
del ambiente no basta para fragmentar las conchas grandes al 
grado de las pequeñas. La energía mueve las conchas desde un 
sitio donde ya estaban fragmentadas, como puede ser cercano 

Figura 5. Tafogramas que muestran el patrón de desgaste correspondiente a tafofacies 2 (Tf2) presente en El Temapá, El Potrero, Peña Blanca, 
La Fiesta, Bopo 2 y Bopo Centro. Los números 4-9 corresponden a los atributos tafonómicos: desarticulación, deformación, fragmentación y 
talla de bioclastos, respectivamente; las líneas conectivas entre tafogramas muestran la posición de cada atributo. Los atributos orientación y 
posición al ser binarios se representan en histogramas de frecuencia (a la derecha). 

Figure 5. Taphograms showing the wear pattern corresponding to taphofacies 2 (TF 2) present in the Temapá, El Potrero, Peña Blanca, La 
Fiesta, Bopo 2 and Bopo Centro. Numbers 4-9 correspond to the taphonomic attributes: disarticulation, deformation, fragmentation and size 
of bioclasts, respectively; the connective lines between taphograms show the position of each attribute. The orientation and position attributes 
are binary and represented in histograms (right).
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Figura 6. A-D, Tafofacies 2 (Tf2), afl oramiento La Fiesta. Fósiles juntos, íntegros, orientados sin aglomeración. Escalas: A,B,D = 10 mm; C = 5 mm.

Figure 6. A-D, Taphofacies 2 (Tf2), La Fiesta outcrop. Fossils together, complete, oriented without agglomeration. Scale bars: A,B,D = 10 mm; 
C = 5 mm.
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al oleaje, donde se produce la fragmentación y acumulación 
natural de este tipo de restos a nivel submareal con alto daño;

(vi) Talla de bioclastos: las tallas medianas que van de 
6 a 25 mm son las más comunes representando entre el 
83 y 100% de los datos de bivalvos para los afl oramientos 
La Fiesta, Bopo Centro y Temapá; y entre el 21 al 44% en El 
Potrero y Peña Blanca. En el caso de los amonites, del 67 al 
83% de los datos en los afl oramientos del Potrero, Bopo 3, 
Peña Blanca y Temapá y del 36 al 38% de los que ocurren 
en la Fiesta y Bopo Centro se concentran también en tallas 
medias. En consecuencia con estos porcentajes se respalda 
una condición de transporte moderado, consistente con la 
orientación, fragmentación y posición.

Tafofacies 3 (Tf3): se presenta en los afl oramientos Chipotla, 
Bopo 2 y Bopo 4 (Figura 7), como un arreglo de fósiles cuyo 
rasgo representativo es que comprende una mezcla caótica de 
amonites y bivalvos (Figura 8).

(i) Desarticulación: del 70 al 100% del material esta 
representado por valvas aisladas, lo que signifi ca transporte 
lateral desde el sitio de deposición inicial hasta el área de 
fosilización, sugiriendo una condición para-autóctona;

(ii) Deformación: este atributo contiene de 80 al 100% 
para amonites y bivalvos solo en los afl oramientos Bopo 2 
y Bopo 4, ya que en el afl oramiento Chipotla los amonites 

exhiben deformación de 30% en grado tafonómico alto, de 
30% para el grado medio y 40% del material en grado nulo. 
En esta tafofacies la presencia de material con deformación 
sugiere un fl ujo lateral con aglomeración de conchas y 
alta tasa de sedimentación, la cual afecta principalmente a 
los amonites; 

(iii) Orientación: en el afl oramiento Chipotla el 95% del 
material presenta orientación; en El Bopo 2 el 37% tiene 
orientación y en El Bopo 4 el 95% no tiene orientación. 
La mezcla de proporciones sugiere un acomodo azaroso, 
posiblemente producto de un evento de fl ujo lateral;

(iv) Posición: del 82 al 85% de los fósiles se encuentran 
concordantes al plano de estratificación en todos los 
afl oramientos. Un solo evento de fl ujo lateral depositando el 
material de manera abrupta permite explicar este acomodo, 
dejando algunas conchas en posición discordante por el rápido 
enterramiento;

(v) Fragmentación: en Chipotla, Bopo 2 y Bopo 4 entre 
el 80 y 96% del material de bivalvos se concentra en el 
grado tafonómico de daño nulo, mientras para los amonites 
de Bopo 2 y Bopo 4 entre el 80 y 86% presenta alto grado 
de fragmentación, lo que indica que las conchas de bivalvos 
pudieron encontrarse cerca de la comunidad biótica de origen. 
El alto grado de fragmentación para los amonites sugiere 
larga distancia de transporte, implicando un evento de fl ujo 
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y deposición que pudo arrastrar material desde diferentes 
facies de la plataforma;

(vi) Talla de bioclastos: los datos no presentan un patrón 
de distribución específi co. En Chipotla el 77% de bivalvos 
tienen tallas medias, mientras que para amonites el 70% se 
concentra en tallas pequeñas. En Bopo 2 y Bopo 4 del 54 al 
63% son tallas pequeñas para bivalvos y 80 al 100% para 
amonites son tallas grandes. Esta mezcla apoya la existencia 
de un fl ujo que arrastró material en su paso hacia el sitio de 
deposición, sin lograr una selección de tallas.

Tafofacies 4(Tf4): esta tafofacies se encuentra únicamente 
en el afl oramiento Chipotla (Figura 9) y es un conjunto de 
bivalvos en su mayoría desarticulados, fuera de su sitio de 
vida, con tallas muy uniformes subyaciendo y sobreyaciendo 
transicionalmente a la Tf 3 (Figura 10).

(i) Desarticulación: el material fósil está del 78 % 
(bivalvos) al 100% (amonites) en grado tafonómico alto. Esto 
signifi ca transporte de las conchas desde el sitio de vida hasta 
el de deposición en un movimiento brusco del sedimento 
junto a los restos por una distancia sufi cientemente larga por 
lo que logran orientarse, lo cual es un argumento para sugerir 

un fl ujo repentino desde la costa;
(ii) Deformación: el 100% del material fósil con daño 

nulo; por lo que el material quedó enterrado rápidamente y la 
aglomeración no llevó a colisionar lo sufi ciente las conchas 
para que el enterramiento las deformase;

(iii) Orientación: el material presenta orientación en su 
mayoría coincidiendo con la proporción del mismo en la 
variante a y c; lo que implica que el fl ujo que produjo la Tf 2 
y sus variantes (a,b,c) tenían esa dirección;

(iv) Posición: indica tendencia a la horizontalidad 
implicando poco desorden en los restos, sin la variante a y 
diferente a la variante c que se presenta como matriz con 
fragmentación y posición caótica;

(v) Fragmentación: el 100% del material fósil tiene 
nulo daño. El nivel de energía del ambiente no bastó para 
fragmentar los fósiles; 

(vi) Talla de bioclastos: para los fósiles de bivalvos las 
tallas se ubican en medias con un 59% y grandes de 40%, 
para los amonites las tallas se encuentran en tallas pequeñas 
con un 33% y medias de 67%. Esto sugiere que el nivel de 
energía no fue tan prolongado como para seleccionar más a 
las conchas.

Figura 7. Tafogramas que muestran el patrón de desgaste correspondiente a tafofacies 3 (Tf3) presente en Bopo 2, Bopo 4 y Chipotla. Los 
números 4-9 corresponden a los atributos tafonómicos: desarticulación, deformación, fragmentación y talla de bioclastos, respectivamente; las 
líneas conectivas entre tafogramas muestran la posición de cada atributo. Los atributos orientación y posición al ser binarios se representan 
en histogramas de frecuencia (a la derecha). 

Figure 7. Taphograms showing the wear pattern corresponding to taphofacies 3 (Tf3) present in Bopo 2, Bopo 4 and Chipotla. Numbers 4-9 
correspond to the taphonomic attributes: disarticulation, deformation, fragmentation and size of bioclasts, respectively; the connective lines 
between taphograms shown the position of each attribute. The orientation and position attributes are and represented in binary histograms (right). 
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Tafofacies 5 (Tf5): asociación fósil que se presenta en el 
afl oramiento Chipotla (Figura 11), consiste en restos or-
gánicos caóticos muy fragmentados de orden milimétrico 
donde no se puede reconocer su identidad taxonómica 
(Figura 12):

(i) Desarticulación y Deformación: el alto grado de 
fragmentación que presentan los restos es consecuente con 
que todos los restos orgánicos están desarticulados, no se 
pueden contar por es imposible determinarla pertenecen o 
reconocimiento de individuos. Por lo tanto la deformación 
es irreconocible;

(ii) Orientación: todos los fragmentos carecen de 
orientación. Esto usualmente indica acomodo caótico 
originado por alta energía del ambiente. 

(iii) Posición: el 50% del material se encuentra concordante 
y el otro 50% se encuentra discordante respecto al plano de 
sedimentación. Esto usualmente indica alto nivel de energía 
horizontal durante la acumulación;

(iv) Fragmentación: el 100% del material fósil se 
encuentra en grado tafonómico de alto daño. Indica que 
la energía del ambiente fue considerablemente prolongada 
previa a la depositación y eso se explica por la ruptura de las 
conchas a tamaños milimétricos en zona de oleaje;

(v) Talla de bioclastos: el 100% del material se encuentra 
en tallas milimétricas bien seleccionadas, lo que explica el 
transporte horizontal prolongado.

Tafofacies 6 (Tf 6): se presenta en los afl oramientos de Te-
mapá, La Fiesta, El Potrero y Peña Blanca (Figura 13). Es 
una asociación de bivalvos y gasterópodos no identifi cados, 
con placas de crinoideos aisladas además de abundantes frag-
mentos muy fracturados de equioceratidos no identifi cados 
(Figura 14):

(i) Desarticulación: el 100% del material se encuentra en 
grado tafonómico alto de desarticulación. Por consecuencia las 
conchas fueron transportadas hacia el sitio de la deposición; 

(ii) Deformación: el 80-100% del material se concentra 
en el grado de deformación nula para los afl oramientos 
implicados. El rápido sepultamiento que probablemente 
acompaña a estas tafofacies pudo causar la deformación vista 
en algunas muestras;

(iii) Orientación: la tendencia a la orientación del 50 al 
100% del material es un grado tafonómico alto. El evento 
que acomodó los restos orgánicos al disminuir la intensidad 
de energía orientó algunos bioclastos;

(iv) Posición: considerando amonites y bivalvos, entre 
el 90 al 100% del material es concordante al plano de 
estratifi cación en estos afl oramientos; no así los crinoideos y 
gasterópodos del Temapá, los cuales se presentan discordantes 
en el 100% de los registros;

(v) Fragmentación: los bivalvos de todos estos afl ora-
mientos se concentran en grado nulo de fragmentación en 
el 100%. Los amonites, crinoideos y gasterópodos están 

Figura 8. A-C, Tafofacies 3 (Tf3) correspondiente al afl oramiento Chipotla. Fósiles aglomerados, sin orientación. Escalas = 10 mm.

Figure 8. A-C, Taphofacies 3 (Tf3) correspont to Chipotla outcrop. Fossils agglomerated, without orientation. Scale bars = 10 mm.
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Figura 9. Tafogramas que muestran el patrón de desgaste correspondiente a tafofacies 4 (Tf4) presente en Chipotla. Los números 4-9 corresponden 
a los atributos tafonómicos desarticulación, deformación, fragmentación y talla de bioclastos, respectivamente; las líneas conectivas entre tafogramas 
muestran la posición de cada atributo. Los atributos orientación y posición al ser binarios se representan en histogramas de frecuencia (a la derecha).

Figure 9. Taphogramas showing the wear pattern corresponding to tafofacies 4 (Tf4) present in Chipotla. Numbers 4-9 correspond to the 
taphonomic attributes disarticulation, deformation, fragmentation and size of bioclasts, respectively; connective lines between tapfogramas 
show the position of each attribute. The orientation and location attributes are binary and represented in histograms (right).

Figura 10. Tafofacies 4 (Tf4), del afl oramiento de Chipotla mostrando una franja de valvas orientadas. Escala = 10 mm.

Figure 10. Taphofacies 4 (Tf4), in Chipotla  outcrop showing a band of oriented valves. Scale bar = 10 mm.
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Figura 11. Tafograma que muestran el patrón de desgaste correspondiente a tafofacies 5 (Tf5) presente en Chipotla. Los números 4-9 
corresponden a los atributos tafonómicos desarticulación, deformación, fragmentación y talla de bioclastos, respectivamente. Los atributos 
orientación y posición al ser binarios se representan en histogramas de frecuencia (a la derecha). 

Figure 11. Taphogram showing the wear pattern corresponding to taphofacies 5 (Tf5) present in Chipotla 5. Numbers 4-9 correspond to the 
taphonomic attributes: disarticulation, deformation, fragmentation and size of bioclasts, respectively. The orientation and location are binary 
attributes and represented in histograms (right).

Figura 12. Los restos de esta tafofacies (Tf5) pertenecen a Chipotla y son de tallas milimétricas por lo que no se reconocen grupos taxonómicos.

Figure 12. The remains of this taphofacies (Tf5) belong to Chipotla and are of millimeter sizes, and taxonomic groups are not recognized. 
Scale bar = 10 mm.
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concentrados en daño alto de fragmentación, oscilando entre 
50-100% según el afl oramiento. Las diferencias entre grupos 
taxonómicos pueden ser refl ejo de procedencias distintas en 
cuanto a comunidades bióticas y facies de la plataforma nerítica;

(vi) Talla de bioclastos: las tallas se distribuyen entre 
pequeñas y medias, los porcentajes no sugieren un patrón 
de frecuencia específi co, lo cual refl eja que la mezcla de 
fragmentos y conchas fue depositada con rapidez desde un 
sitio cercano sin alcanzarse una selección de tallas clara.

DISCUSIÓN

A partir de la comparación cuantitativa de los datos del 
grado tafonómico en las conchas, se evidencian diferencias 
sufi cientes para defi nir seis tafofacies (Figuras 3-14) por 
medio de la grafi cación sobre los tafogramas.

Estos patrones, conformados por el concurso de los 
atributos que generan las variables numéricas, son robustos, 
tomando en cuenta que la variación en un solo atributo de 
una asociación fósil con respecto a otra es sufi ciente para 

constituir una tafofacies distinta (Speyer & Brett, 1986). Así 
es que los patrones en tafogramas se explican por la acción 
diferencial de varios factores. Estas tafofacies también 
concuerdan con algunas de las categorías sedimentológicas 
creadas por Kidwell & Holland (1991) para reconocer 
arreglos de bioclastos (shell beds types) en función de la trama 
(fabric) o arreglo de los mismos, así que llama la atención 
que los arreglos son un enfoque que se utiliza para ayudar a 
interpretar paloecomunidades fósiles, sobre todo en función 
de su grado de selección de bioclastos (sorting) así como por 
su empacamiento (paking).

En el presente caso la Tf1 muestra las cualidades del arreglo 
pobremente ordenado con tres o más categorías de intervalo 
de tallas, pero con mucho espaciamiento entre los bioclastos. 
Aquí todos los atributos coinciden en que representa la 
sedimentación normal de la paleocuenca, en el sentido de 
ausencia de fl ujo lateral con diferentes niveles de energía 
los cuales sí están implicados en el resto de las tafofacies 
(Figuras 3-4). Ya que esta tafofacies recoge a los amonites 
de columna y a los bivalvos infaunales que viven in situ 

Figura 13. Tafogramas que muestran el patrón de desgaste correspondiente a tafofacies (Tf6) presente en La Fiesta, El Potrero, El Temapá 
y Peña Blanca. Los números 4-9 corresponden a los atributos tafonómicos desarticulación, deformación, fragmentación y talla de bioclastos, 
respectivamente. Las líneas conectivas entre tafogramas muestran la posición de cada atributo. Los atributos orientación y posición al ser 
binarios se representan en histogramas de frecuencia (a la derecha).

Figure 13. Taphograms showing pattern of wear corresponding to taphofacies (Tf6) in La Fiesta, El Potrero, El Temapá and Peña Blanca. 
Numbers 4-9 correspond to the taphonomic attributes: disarticulation, deformation, fragmentation and size of bioclasts, respectively. Connective 
lines between taphograms show the position of each attribute. The orientation and location are binary attributes represented in histograms (right).
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en el sustrato, no tiene por qué mostrar selección de tallas ni 
evidencias de arrastre. Esta categoría de Kidwell & Holland 
(1991) se corresponde a un alto grado de autoctonía y efectos 
hidráulicos muy locales, es decir refl eja con fi delidad a una 
biofacies con bivalvos y amonites de la comunidad original 
por supuesto con los efectos de preservación diferencial para 
organismos de cuerpo blando que no están representados. 

En consecuencia con la anterior, la Tf2 desarrollada en la 
misma litofacies, es producto de la aglomeración de conchas 
completas de los mismos taxones de la Tf1, por medio de 
transporte lateral moderado (Figuras 5,6). 

En el caso de la Tf3 el rasgo principal es una mezcla 
caótica de fósiles, presente en un solo afloramiento, lo 
que la hace excepcional, con respecto al resto de los 
afl oramientos explorados hasta ahora, pero evidenciando 
mayor nivel de energía que las dos anteriores (Figuras 7,8). 
El comportamiento hidráulico es distinto, sin embargo se basa 
en los mismo taxones de Tf1 y Tf2, pero sobre una litofacies 
distinta por causa del nutrido aporte continental y la alteración 
de la laminación milimétrica

La Tf4 (Figuras 9,10) es prácticamente idéntica al arreglo 
packed bimodal, bien seleccionado pero con un distintivo 
pico adicional de otra talla que representa una fase del 
mismo proceso del fl ujo lateral rápido pero de larga distancia, 
producido por efecto de la misma tempestad o creciente de río 
que produjo a la Tf3. No obstante, sus conchas se segregan 
dentro de un intervalo muy estrecho de tallas de bivalvos 
(Figura 7). El arreglo laxamente empacado pero seleccionado 
de manera bimodal (Kidwell & Holland, 1991) es adecuado 
para reconocer que se trata de una comunidad de bivalvos 
epifaunales en plataforma nerítica proximal o media que se 
mueven intempestivamente por corta distancia pero quedan 
desarticulados.

Complementariamente la Tf 5 es semejante con el arreglo 
densamente empacado, con bioclastos bien seleccionados 
unimodalmente por lo que representa otra fase del mismo 
fl ujo lateral intenso y breve que recoge fragmentos desde 
la zona inferior de oleaje. Esto incluye una comunidad de 
bivalvos atribuible a arena de playa que acumula restos 
de la plataforma respecto de las de las dos tafofacies 
previas (Figuras 11,12). Este perfi l coincide con el arreglo 
densamente empacado, bien seleccionado con alto grado 
de fragmentación y abrasión citado por Kidwell & Holland 
(1991).

Estas categorías, especialmente las homologadas con 
Kidwell & Holland (1991), son indicativas de la comunidad 
biótica que los origina por lo que refuerzan la existencia de 
las tafofacies que se interpretan en el presente trabajo y el 
lugar que ocupan en el modelo (Figura 16).

La Tf6 incluye elementos faunísticos como crinoideos 
de la familias Isocrinidae y Pentacrinitadae que representan 
hábitos pseudoplanctónicos (Esquivel-Macías et al., 2005) 
y gasterópodos turbinados cuyos hábitos normalmente 
submareales arenícolas implican un fl ujo desde el nivel 
inferior a la rompiente y que por acumulación y gravedad 
fl uyen hasta el sitio de deposición fi nal (Figuras 13,14).

Dada esta caracterización, son múltiples las indicaciones 
de este ambiente sedimentario y de las comunidades que 
aportaron los bioclastos. Esto equivale a decir que las tafofacies 
permiten sugerir algunas cualidades de la paleocuenca que 
yacía en el extremo occidental del Dominio Tetysiano, en 
particular de su subprovincia caribeña (Westermann, 2000a,b). 
Las cualidades sedimentarias que constituyen las tafofacies 
adquieren significado paleoambiental en función de su 
presencia diferencial en las seis secciones de estudio, lo cual 
se sintetiza en las Figuras 2 y 15.

Figura 14. Tafofacies 6 (Tf6). Tallas mezcladas, fragmentos y fósiles íntegros, de crinoides y gasterópodos. Escala = 10 mm.

Figure 14. Taphofacies 6 (Tf6). Mixed sizes, fragments and intact fossils of crinoids and gastropods. Scale bar = 10 mm.
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Figura 15. A, perfi l mostrando la dinámica de las tafofacies 1, 2 y 6. Amonites provienen de la columna de agua y son transportados al sitio de 
enterramiento. Phylloceras proviene de la parte alta del borde de talud, separado de la paleocuenca por un arco de islas. B, perfi l mostrando 
la dinámica de las tafofacies 3, 4 y 5. Estas representan la acumulación de arenas en zona submareal, debajo del límite de olas de tormenta, y 
reacomodación de los fósiles por un fenómeno gravitacional. Material de las diferentes facies de la plataforma son transportados por fl ujo lateral. 
El fenómeno de fl ujo lateral transportó material de las diferentes facies de la plataforma. C, Patrón de desgate de las tafofacies comparando  las 
cada tafofacies por medio de barras que representan la acumulación de daño de cada atributo. En los perfi  les mostrados en A y B se exhiben 
tafogramas de consenso que muestran los patrones de desgaste relacionados a cada tafofacies.

Figura 15. A, profi le showing the dynamics of taphofacies 1, 2 and 6. Ammonites come from the water column and are transported to the site 
of burial. Phylloceras come from the upper edge of the slope, separated from the paleobasin by an island arc. B, profi le showing the dynamics 
of taphofacies 3, 4 and 5. These taphofacies represents sand accumulations in subtidal zones, below the level of storm waves, and fossil 
rearrangement by gravitation. Materials from different platform facies were transported by lateral fl ow. C, Pattern of wear comparing each 
taphofacies by bars that represent the accumulation of damage of each attribute. Taphograms of consensus showing wear patterns related to 
each taphofacies are shown in A and B.

A

B

C
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Las proporciones en que se presentan dichas tafofacies o 
arreglos de bioclastos en el modelo se aprecian en la Figura 
15, mostrándose aquí la cantidad de bioclastos que exhiben los 
efectos de cada atributo tafonómico utilizado. Esto hace que el 
patrón de grado tafonómico sea distinto en cada sección y por 
ello es posible sugerir su situación dentro de la paleocuenca 
utilizando el modelo de la Figura 8, éste último es un modelo 
horizontal que interpreta la información tafonómica de las 
columnas litológicas.

Como consecuencia del modelo en la Figura 15, se 
propone que las tafofacies se desarrollaron por una variedad 
de fenómenos de transporte, por demás comunes en las 
plataformas neríticas siliciclásticas, dadas las condiciones 
generalizadas de alta tasa de sedimentación, sustentada por 
la alta tasa de erosión (Batists & Jacobs, 1996).

El modelo de plataforma (Figura 15) implica que los 
amonites siempre son nectónicos no importando la región de 
la columna de agua que habita cada grupo particular (Landman 
et al., 1996) por lo que al morir fl otaban algún tiempo (a); 
no obstante, de cualquier modo terminaban sedimentados 
por primera vez en cualquier punto del sustrato (b, c), y son 
los restos con lo que se constituye la Tf1. Asimismo algunos 
resultaron transportados en diferentes distancias después de 
la sedimentación inicial llegando al sitio de fosilización en 
diferentes calidades de preservación (para-autóctonos), lo 
que generó los diferentes grados de atributos tafonómicos. Al 
producirse en diferentes distancias contribuyó a formar las 
tafofacies 2, 3,5 y 6. Mientras tanto los bivalvos, a diferencia 
de los amonites, ya estaban en el sustrato, pero también 
sufren las mismas variantes de grado tafonómico que los 
últimos (f), pero en la Tf1 son autóctonos y en las restantes 
para-autóctonos. En Figura 15 se aprecia que la Tf 2 se sitúa 
adyacente a la 1, ya que esta se formó por la acumulación 
de conchas de amonites y bivalvos con evidencia de alta 
tasa de sedimentación, lo que indica que no hubo tiempo de 
permanencia en el sustrato, dada la falta de colonización de 
epibiontes y perforadores (Figura 2).

Según Óloriz et al. (2008) la tasa de sedimentación se 
puede medir con base en el crecimiento de epibiontes y 
perforadores porque su presencia se halla en función del 
tiempo de exposición en el piso oceánico. Las condiciones 
de alta tasa de sedimentación fueron predominantes en 
la plataforma y con ellas la presencia de la Tf1. Para el 
afl oramiento Chipotla, el escenario se repite tal como en 
el resto de los afl oramientos, pero hay indicios de que la 
concentración de oxígeno en el agua varió, uno de ellos es la 
muerte de los bivalvos que quedaron con las valvas abiertas 
aún articuladas en modalidad “mariposa” (Oschmann, 2003). 
De ser así apoyan la alta tasa de sedimentación que sugieren 
los pocos epibiontes (Tf1 Figura 15). La aparición de la 
tafofacies 1 en este mismo afl oramiento Chipotla se relaciona 
a las valvas “mariposa” (Figura 4D) cercanas al arreglo de 
la Tf3, por lo tanto al evento que las produjo. Este evento 
pudo haber cambiado los niveles de oxígeno en su cercanía, 
afectando a los bivalvos sin ser alcanzados por la alta energía 
del ambiente, así quedaron sepultados bajo las condiciones 
comunes de la plataforma.

El origen de la Tf3, se explica como resultado de arrastre 
de sedimentos de aporte fl uvial, los cuales reunieron, material 
orgánico continental, acumulando el de facies marinas a lo largo 
de la plataforma (Figura 15). Sin embargo al ser transportado 
en un solo evento dejó íntegro la mayor parte del material.

La Tf4 se originó cuando la energía del ambiente aumentó 
a causa del empuje en la masa de agua provocado por el 
evento de Tf3 (un río creciente). Este fenómeno infl uyó sobre 
conchas de bivalvos yaciendo vivas o no en el fondo, pero aun 
no sepultadas; estas corrientes las acumularian y reorientarían 
antes del sepultamiento propiciado por la generación de la Tf3 
(f-g) que incluye movimiento lateral y moderado. Es sabido 
que cuando ambas valvas convexas se acomodan hacia arriba 
y hacia abajo, como es el caso, están asociadas a retrabajo por 
tormentas donde el acomodo es el resultado de la dinámica 
entre conchas durante el transporte (Kidwell, 2001).

Se propone que la Tf5 (Figura 15) se constituyó por una 
acumulación de conchas a lo largo del gradiente costa-océano 
de la plataforma hasta descansar en el sitio más distal, en 
donde se acumularon conchas que provienen desde zona 
de olaje, zona submareal y plataforma, ya que el nivel de 
fragmentación y selección de tallas así lo indica (Figura 11). 
Esto representa régimen de alta energía expresado en un 
fl ujo eventual ya que al encontrarse la tafofacies en cercanía 
estrecha de las Tf3 y 4, se podría suponer que el fl ujo desde 
la plataforma que las formó pudo ser resultado del mismo 
evento de transporte ya sea gravitacional o una tempestad.

Ya que las últimas tres tafofacies sugieren los efectos de 
un fl ujo temporal o tormenta que afecta al continente cercano, 
en una costa ígnea de borde activo se puede esperar que se 
generaron crecientes de ríos, a partir de lo cual también 
resultan incorporadas al sedimento evidencias de materia 
orgánica vegetal (Figura 17) que caracterizan este tipo de 
eventos (Batists & Jacobs, 1996).

La Tf6 (Figura 15) es producto de acumulación de 
arenas fi nas de plataforma nerítica proximal, en un régimen 
de energía donde corrientes de refl ujo costero transportan 
material orgánico desde sitios en plataforma proximal hasta 
acumularlos en un sitio donde la fuerza de gravedad termina 
por precipitarlas bruscamente denominado acumulación de 
resaca, a veces conocido como acción de retroceso de las olas 
(riphead) (Dodd & Stanton, 1990). 

Comparabilidad de las secciones con diferentes líneas de 
evidencia

Así como cada sección (Figura 2) tiene sus cualidades 
tafonómicas que la pueden situar dentro de un perfi l de 
cuenca (Figura 15) conviene establecer que son comparables 
para el modelo porque se consideran contemporáneas entre 
sí. Esto permite plantear la integración de las seis columnas 
dentro de un modelo, con base en la bioestratigrafía dentro 
del Sinemuriano superior, dada la profusa presencia de 
la familia Echioceratidae que la centra dentro de la zona 
Echioceras raricostatum con las especies Paltechioceras 
burckhardti, P. tardecrescens, P. rothpletzi, P. harbledownense, 
P. mexicanum, Orthechioceras pauper, O. incaguaisense, 
Phylloceras sp. (Blau et al., 2001, 2003; Meister et al., 
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2002, 2005; Esquivel-Macías et al., 2005; Arenas-Islas et 
al., 2009). Por otra parte, los amonites predominantes de la 
família Echioceratidae y los incidentales de Phylloceratidae 
y Oxinoticeratidae apuntan también al origen en un ambiente 
sedimentario común entre los afl oramientos, centrado en 
las comunidades de amonites de plataforma siliciclástica 
somera interpretados por Landman et al. (1996) con base 
en sus rasgos morfofuncionales. Esto signifi ca que son la 
expresión de adaptaciones a cualidades del medio ambiente 
que se vuelven diagnósticas del mismo, bajo el principio de 
uniformismo taxonómico.

El análisis paleoambiental marino a partir de fósiles, 
requiere este enfoque multidisciplinario que utiliza la 
morfología funcional (sensu Dodd & Stanton, 1990) bajo 
el principio del uniformismo taxonómico (o el criterio que 
interpreta las estructuras de los fósiles como soluciones 
funcionales a las presiones del medio ambiente). Ello 
permite comparar secciones contemporáneas entre sí, pero 
conviene tener prudencia evitando demasiadas conclusiones 

a partir de datos exclusivamente morfofuncionales. Sobre el 
particular, es conocida la crítica de Lewontin (1978) al hecho 
de que la evolución de los organismos no necesariamente 
ha creado los equivalentes ecológicos estrictos del pasado 
en los organismos actuales, los cuales sirven de base a 
este principio de uniformismo (Bosence & Allison, 1995). 
En el presente trabajo las interpretaciones de los hábitos 
y hábitat de vida que representan los fósiles muestram 
ese dato morfofuncional y son tomadas de la bibliografía 
correspondiente. Con ello un enfoque integral con base en 
la convergencia de métodos paleontológicos, petrológicos/
sedimentarios y geoquímicos es deseable (Bosence & 
Allison, 1995).

Otro argumento que sostiene la unificación de la 
información en un modelo es la litología, comparable también 
en todos los afl oramientos con respecto a la sección tipo 
de Erben (1956), donde la Unidad “d” con conchas de este 
autor contiene la fauna y la litología que le dan identidad a 
la Formacion Huayacocotla.

Figura 16. Restos vegetales encontrados en secciones delgadas de los afl oramientos Chipotla (A, B, C) y La Fiesta (D). Escalas: A = 1 mm; 
B = 5 mm; C = 2 mm; D = 3 mm.

Figure 16. Plant remains found in thin sections of Chipotla (A, B, C) and La Fiesta (D) outcrops. Scale bars: A = 1 mm; B = 5 mm; C = 2 mm; 
D = 3 mm.
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Por lo tanto resalta la pertinencia de integrar un modelo 
de tafofacies (Figura 16) que coincide con los resultados de 
los enfoques previamente publicados en el ámbito de esta 
plataforma somera siliciclástica dentro de una cuenca intrarco 
(Esquivel-Macías, 2003; Esquivel-Macías et al., 2005; Flores-
Castro et al., 2006; 2008; Arenas-Islas et al., 2009; Esquivel-
Macías et al., 2012). Esta interpretación es confi able, ya que la 
caracterización de tafofacies se complementa por medio de la 
detección de los elementos químicos disueltos en agua, que se 
reportan en los trabajos de Ángeles-Cruz (2006), Flores-Castro 
et al. (2006) y Ángeles-Cruz et al. (2007) mediante el análisis 
de elementos traza y elementos mayoritarios.

En estos trabajos se reporta la paleocuenca con fondo 
anóxico o disóxico, con formación de pirita, sin ciclos o pulsos 
transgresivos/regresivos, y con un espesor considerablemente 
homogéneo (Esquivel-Macías, 2003; Esquivel-Macías 
et al., 2005; Flores-Castro et al., 2006, 2008; Arenas-Islas et 
al., 2009; Esquivel-Macías et al., 2012). En combinacion a 
los datos geoquímicos se describe una secuencia que reúne 
los rasgos contrarios a una secuencia condensada como la 
entienden Kidwell & Jablonsky (1983), Fürsich & Ochmann 
(1993), Fürsich & Aberhan (1990), Kidwell (1988, 1989, 
1991a,b, 1993, 1997). 

Particularmente los datos geoquímicos elaborados por 
Ángeles-Cruz (2006); Flores-Castro et al., (2006); Ángeles-
Cruz et al. (2007) y Flores-Castro et al. (2008) respaldan que 
los sedimentos marinos en la paleocuenca provenían de un 
protolito de composición ígnea intermedia, generado bajo el 
régimen tectónico de un arco volcánico insular, a juzgar por 
el comportamiento idéntico de las concentraciones de los 15 
elementos traza. Estos autores detectaron variaciones locales 
menores de Cd interpretadas como posibles precipitaciones de 
este elemento en forma de sulfuros, indicativos de condiciones 
reductoras (disóxicas). Condiciones sulfurosas durante la 
deposición fueron tambien interpretadas por la predominancia 
de la precipitación de V, Zn y Pb sobre las precipitaciones 
de Cr, Co y Cu. Otros resultados de estos estudios muestran  
los elementos mayoritarios como precipitados de Ti, Al, Fe, 
Mn, Mg, Ca, Na, K y P en forma de sales presentando un 
patrón también idéntico en estos afl oramientos, lo que apoya 
su origen y deposición comunes.

Adicionalmente se reconoce una anomalía positiva en 
los isótopos de Europio que confi rma condiciones reductoras 
comunes en los diferentes sitios de estudio representados por 
los afl oramientos. Esta anomalía también indica un valor de 
pH alto, el cual favoreció la evidente disolución de las conchas 
(Ángeles-Cruz, 2006; Ángeles-Cruz et al., 2007).

Otra anomalía negativa, en este caso de los isótopos de 
Cerio, que detectaron estos últimos autores, indica que las 
condiciones de reducción dominantes fueron muy constantes 
después de la deposición de los fósiles. Asimismo las 
concentraciones elevadas de Ga y Ar tanto como el predomino 
de V y Zn sobre los valores de Cr, Co y Cu también sugieren 
condiciones disóxicas sulfurosas, que favorecieron la 
fosilización (Ángeles-Cruz, 2006; Ángeles-Cruz et al., 2007).

Es evidente la ventaja de describir con varios enfoques 
comparativos las secuencias condensadas, dada su relativa 

escases en el ámbito mundial. Estas cuencas presentan el reto 
de inferir lo ocurrido en los intervalos usualmente perdidos. 
Debe señalarse que no se ha aprovechado aún el potencial de 
las secuencias desarrolladas (no condensadas) y la presente 
secuencia de la Formacion Huayacocotla proporciona un 
excelente ejemplo para estudios de estratigrafía de secuencias.

Poniendo juntos los argumentos y líneas de evidencia sobre 
la naturaleza e identidad de los afl oramientos aquí presentados 
(paleontología sistemática, geoquímica, petrología sedimentaria, 
morfología funcional y bioestratigrafía), resulta natural proponer 
un modelo consistente con las variaciones tafonómicas 
(tafofacies) que adquieren sentido respecto a los atributos que 
explican el origen y destino de los bioclastos (Figura 15).

CONCLUSIONES

La elección de los atributos tafonómicos produjo sufi ciente 
evidencia sobre las variaciones que defi nen a las tafofacies. 
Los tafogramas son un medio adecuado para representar 
dichas variaciones y permiten reconocer las tafofacies por 
medio del patrón de desgaste.

Las tafofacies 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se colocan naturalmente 
dentro de un gradiente costa océano perteneciente a una 
cuenca intrarco, somera, semirestringida, ya demostrada 
en trabajos previos. Tal acomodo permite señalar rasgos 
sedimentarios y bióticos de la paleocuenca como: la presencia 
de corrientes fl uviales con eventual creciente (Tf3, Tf4 y 
Tf5), corrientes de refl ujo (Tf2), fenómenos de redepositación 
gravitacional recurrentes (Tf2, Tf6), mareas marcadas 
(litología laminar milimétrica) y alta tasa de sedimentación 
(Tf1). Adicionalmente la consistencia con parámetros 
geoquímicos característicos refuerza las apreciaciones 
tafonómicas obtenidas.

Todo el conjunto de datos contenidos en el modelo 
de tafofacies contribuye a un mejor entendimiento del 
paleoambiente sedimentario y biótico del extremo del 
subreino tetysiano occidental durante el Jurásico Inferior 
(Sinemuriano superior), que permanece poco estudiado.

Las secuencias no condensadas exhiben cualidades 
completamente contrarias a las condensadas. Segun 
Baraboshkin (2009) en las cuales hay, por ejemplo, evidencias 
de tasas de sedimentación tan lentas como 0.5 cm promedio 
a 1.0 cm en órdenes de miles de años. En cambio, en la 
Formación Huayacocotla hay indicios de que hubo deposición 
del orden de un cm o mas por año. La ausencia de “time 
averaging” en la secuencia, también es un rasgo de secuencia 
desarrollada o no condensada. “Time averaging” es común en 
secuencias condensadas (Fürsich & Ochmann, 1993, Kidwell, 
1988, Fürsich & Aberhan, 1990, Kidweel 1991a,b, 1989, 
1997, 1993, Kidwell et al., 1986, Kidwell & Jablonsky, 1983), 
al grado que suele ser la primer cuestión a investigar en una 
secuencia (Beherensmeyer & Kidwell, 1985).

La ausencia de interrupciones en la sedimentación 
y de ciclos transgresivos y regresivos evidentes, está 
también documentada por la relativa uniformidad en 
la fauna de amonites taxonómicamente homogénea y 
bioestratigráfi camente unifi cada. Esto contrasta con lo que 
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reportan autores como Fernández-López (1997) o Craig 
et al. (1993), quienes caracterizaron eventos de regresión 
y transgresión en secuencias carbonatadas condensadas de 
diferentes edades. La uniformidad faunística permite sacar 
ventaja de una secuencia no condensada, aceptando que 
su espesor con petrología uniforme acumulada en breve 
tiempo representa en todo el cuerpo de roca, prácticamente 
la misma cronoestratigrafía en cuanto a zona y subzona. Esta 
última condición  también permite proceder a la integración 
de diferentes secciones en un solo modelo, ya que una 
litología distintiva, más sus eventos de concentración lateral 
persistentes, pueden ser de valor para correlacionar dentro de 
una cuenca (Kidwell & Bosence, 1991).

Se puede decir que el análisis de cuencas aun no ha 
explotado debidamente las secuencias no condensadas 
particularmente en México, donde son muy evidentes en 
regiones áridas con facil acceso a las rocas. Simultáneamente, 
en ocasiones se menciona que las secciones estratigráfi cas del 
sur del país, que representan el subreino tetisiano occidental 
(Westermann, 2000a,b) no se estudian dadas las condiciones 
de topografía agresiva, vegetación densa y clima húmedo 
(Esquivel-Macías et al., 2005).
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Apéndice 1. Datos de atributos tafonómicos.

Appendix 1. Data of taphonomic attributes.

Atributos tafonômicos Grado 
tafonômico

Tafofacies

Tafofacies 1 Tafofacies 2 Tafofacies 3 Tafofacies 4 Tafofacies 
5 Tafofacies 6

B A B A B A B A B A B A G C

DISOLUCIÓN
nulo 0 0 0 0 0 0 0 0

N/A
0 0 0 0

medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alto 286 303 501 205 362 12 130 3 19 1186 55 26

PERFORACIÓN
nulo 51 353 77 560 360 12 106 3

N/A
19 467 55 26

medio 0 2 0 0 2 0 18 0 0 1 0 0
alto 73 10 0 0 180 10 8 0 0 0 0 0

EPIBIONTES
nulo 150 418 77 560 540 21 132 3

N/A
19 1186 55 26

medio 3 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
alto 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

DESARTICULACIÓN
nulo 44 0 1 0 80 0 29 0

N/A
1 0 0 0

medio 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
alto 111 430 76 560 459 22 103 3 18 1186 55 26

DEFORMACIÓN
nulo 123 322 64 407 531 15 132 3

N/A
32 1127 55 26

medio 5 27 2 98 8 4 0 0 0 21 0 0
alto 1 4 1 8 3 3 0 0 0 2 0 0

ORIENTACIÓN
desorientado 77 42 219 N/A 8 626

orientado 235 566 230 N/A 168 1100

POSICIÓN
concordante 555 593 471 N/A 50 1194
discordante 30 44 92 N/A 50 92

FRAGMENTACIÓN
nulo 120 386 76 460 417 92 135 0 19 56 0 0

medio 6 20 1 21 9 2 0 0 0 4 0 0
alto 1 56 0 79 32 12 0 100 0 1126 55 26

TALLAS DE 
BIOCLASTOS

pequeñas 14 35 45 129 257 7 1 1 100 8 1049 55 26
medianas 131 230 26 358 260 4 78 2 0 11 129 0 0
grandes 14 101 6 73 25 11 53 0 0 0 8 0 0


