
Instituto de Geologia de la UNAM, se recuperaron tres ejemplares
colectados por el Dr. Müllerried en la localidad Vega dei Paso,
Formación Angostura (Cretácico Superior) en Chiapas, asignados
ai género Barrettia monílifera Woodward y Barrettia gigas Chubb
respectivamente. Realizando cortes transversales de la concha y

mediante peels se determiná que dichos ejemplares se
encontraban mal determinados y en realidad pertenecen ai
género Parastroma. E! género Parastroma ha sido reportado para
países insulares dei Caribe como Cuba, Jamaica y Puerto Rico, en
los cuales se conocen cuatro especies, Parastroma moldoensis, P.
trechmanni, P. guitarti y P. sanchezi. Con esta revisión dei
material se reporta por primera vez el género Parastroma para
México y se amplía la distribución geográfica dei género y de la
especie hasta el oeste dei Mar de Tethys.
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Primer registro de ámbar de la Formación Olmos,
Cretácico tardío, Coahuila, México
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Se reporta el primer registro de ámbar dei Cretácico de Coahuila.
A partir dei 2011 se ha prospectado sistemática mente una zona
de tajos de carbón inactivos, en las proximidades de Palaú, en
busca de material resinoso expuesto en los estratos rocosos. Así
las primeras muestras de ámbar fueron recuperadas de entre el
corte de una mina a cielo abierto conocida como "Los Menores",
localizada a unos 5 kilómetros de Palaú. Estratigráficamente, las
capas de carbón que contienen ámbar corresponden a una
sección de la Formación Olmos, con una edad de depósito
correspondiente ai Campaniano, Cretácico tardio. Este árnbar
aparece en largas formas laminares y tiene apariencia
comprimida. En muestras pu lidas tiene un brillo de translucido
vítreo a graso, de color amarillo con matices ocres y naranjas, es
elástico y resistente a la fractura, con dureza similar ai yeso
mineral, es un ámbar no fosilífero, embebido en su matriz
aparecen restos de suelos y materia vegetal fraccionada e
indeterminada.
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los ictalúridos dei Pleistoceno dei Lago de Chapala,
localidad San Pedro Tesistán, Jocotepec, Jatisco,
México
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Ellago de Chapa la, ubicado en el occidente de la Faja Volcánica
Transmexicana, es rico en fósiles de vertebrados dei Cenozoico
terminal. Se estudiaron los restos fósiles de peces colecta dos
durante los anos 2001, 2002 Y 2003, en la localidad de San Pedra
Tesistán, Municipio de Jocotepec, Jalísco, durante un periodo en
el que ellago de Chapala bajó su cota significativamente debido a
la extracción de agua y sequía estaciona!. Se colectaron en
superficie restos aislados de fósiles permineralizados de color
negro. A partir de la comparación de esqueletos de Ictalurus
duqesii, se determinaron 387 restos óseos de Ictalurus afl
spodius, los cuales corresponden a: etmoides (43), espina pectoral
(72), hiomandíbular (35), postemporal (15), premaxilar (2),
prefrontal (I), opérculo (l), aparato de weber (66), vértebras
(102), espina dorsal (3), supraoccipital (33) y cuadrado (22). EI
registro fósil de la familia Ictaluridae, se remonta ai Paleoceno y
es endémica desde el sur de Canadá, hasta el norte de Guatemala
y Selice. En la actualidad en el Lago de Chapa la, habita la espécie
Ictalurus dugesii, que se distribuye generalmente a 8 m de
profundidad o más. Algunos estudios sefialan que esta especie
posiblemente reemplazó a la especie fósillctalurus spadius.
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los Hexanchiformes dei Plioceno inferior de Huelva,
Cuenca dei Guadalquivir, Espana
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Se estudiaron los crentes de tiburones hexanchiformes de ocho
localidades de la Formación Arenas de Huelva (Plioceno inferior),
Espana. La formación inicia con un nivel de limos glauconíticos
fechado en 5, 33 millones de anos, Suprayacente, sigue una
secuencia de arenas limosas con intercalaciones de
concentraciones de moluscos, Se estudiaron un diente de
Hexancnus cf. çriseus y un diente de Notorhynchus primigenius. H,
griseus se na registrado en el Mioceno y Piioceno de Italia y
Plioceno de Espana y actualmente tiene una amplia distnbución

mundial. oosiblernente solo ausente en las zonas Artica y
Antártica, Su vida está ligada aI fondo aunque 50n activos
nadadores. N. prirniqenius ha sido reportado dei Oligoceno ai
Mioceno en Norte América, Europa y Australia, el M'oceno ae
Portugal y el Mioceno y Plioceno de Espana, EI represemante
actua i dei género es Notorhynchus cepedianus que habita
generalmente en ambientes tem piados y someros, bahias y cerca
de \a orina entre 1-':'0 m de orofundidad. La asociación de
seiaceos, indica que los sedimentos en oonoe se encontraron los
restos pertenecíercn a medias litorales-neriticos. con una
temoeratura de aguas de su'ctrop\caieó a teIT'p\aciõs.
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Palanca, grúa y prensa: biomecánica dei aparato
mandibular de ias tortugas
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Se desa'roiló un rnodeo o.ornecar-« o oa-a entender 2'

fur(;onafTlie~to mandrouiar de las tortugas a partir de ;d

mor+olog.a, ia r!5íologta y la c.nernatica muscular. Los -noderos
anteriores solo tornaoan en cuenta .a calanca oe tercer orcen U'"
la reconstrucciou 3D dei craneo de cOrtl,;g3 enccntramcs a
'mportarcia dei proceso otico en lOS cryptodiros V dei proceso
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pterigoideo en los pleurodiros que funcionan como poleas
anatómicas de reflexión [rnóviles], reduciendo a la mitad la fuerza
muscular necesarla para levantar una presa o alimento ai
ingeriria. La siguient parte dei mecanismo corresponde a ias
terminaciones de los aductores que se sujetan sobre la cresta
supraoccipital. En esta sección es donde los ângulos de inserción
modifican la funcionalidad de la palanca pasando de ser una barra
a un mecanismo más complejo tipo grúa, donde ai variar la
abertura la palanca es de primer orden, en la que la articuiación
mandibular funciona como el fulcro, aumentando la capac.dad de
la mordida. También se evaluó como actúa la mandíbula ai
c.Clffi'ÇlI\ffi\\ Ó \>\\0 'Çl11O':..,10\\ 't~lffi\\\\)':. (\,10\~llOó (\,10\\\\\>ló(\6\\ \ó

forma dei tomio y ellabio. Encontramos en todas ias tortugas qUE
ai procesar el alimento, su aparato mandibular trabaja como una
prensa. Aquí es donde la forma de la superficie de trituración
muestra ei resultado dei proceso y la capacidad de alimentarse oe
Ui1 determinado margen de alimentos, concordando un tipo de
alimento con la forma dellabio y tom ia. As; que en Chelydra
serpentina el aparato mandibular actúa como una guillot.na, en
Gopherus como una trituradora, en Lepidochelys como una
apisonadora 'i en 5taurotypus como una amartilladora. EJto les C~

capacidad de ingerir alimentos con distinta dureza y tarnafio
indicándonos la existencia de adaptacion alimentaria.
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la biomecánica y el análisis estructural 3D como
técnicas renovadas en el estudio de los vertebrados
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E! fundador de la anatomia comparada de vertebrados Georges
Cuvier. mencioná que la forma .efleja ia tunc.on, V que el
escueteto fosilizado de un organismo retenona un indir rc 3cer:;
dei comportamiento que tuvo. Los fósiles proveen evidencia
acerca de la 'unclón, pero en algunos casos es 'roposiele
ccnoce-Io. En las últimas décadas para estuctar a tOS vetebracc.
de rnanera cuar-titativa, se han como.nado lOS rnooelos
tracic.onales con modelos vrrtuares La oiornecanica 5e13 viste
benefictada cor este cambio tecnorógico, y ha mejorado v
acelerado cálc.r.os y <esultados que durante anos "'O hz.bian
te-rido soluc.on. corno saber acerca de la -ocornoc.on dt~ un
organ.srno. su sistema de oefense o eo-ecac.on. aSI ccmo ia
fcrma de alimentarse entre otras. La oiomecánica dejc de ser
especulativa V paso a ser cuantirativa. Unnodelo de estudio se
construve a traves dei escaneo. romograflas c -esonancias
rr.agnet.cas para obtener .m organismo v.rtual con los
oara-netros adecuados se le proporciona una icenticac real. :ô::;


