
Conusphaera mexicana TREJO, 1969 

4 

Figs. 1, 3, 4, 7-9 - Conusphaera 
mexicana n. sp. ; 4) cocolitos vistos en 
corte longitudinal en luz natural x 1620; 
9) manchon de cocolitos de Conus
phaera mexicana vistos con seco fu
erte en luz polarizada, x 630; 1, 2) 
impresiones de glauconita de cocoli
tos de Conusphaera mexicana, en el 
ejemplar de la fig. 2 se observa parte 
de la ornamentacion helicoidal dex
trogira, x 2275 y x 2650 respectiva
mente; 7, 8) ejemplares completos de 
Conusphaera mexicana vistos bajo luz 
natural, (7) x 735, (8) x 1890. Tito-

niano Superior. 
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Description: 

En sección delgada, los ejemplares completos son circulares, pero también se pueden encontrar 
formas ovales debido probablemente a deformación y hasta verdaderos montones de pequeños 
conos en los que, aun se observa cierto grado de unidad, si bien se ha perdido el aspecto ori
ginal del fósil completo; como quiera que sea, parece ser que la forma original de estos mi
crofósiles es la de pequeñas esferas huecas cuya cavidad, a juzgar por los cortes circulares, tie
ne un diámetro por lo menos igual a la mitad del diámetro total de la esfera. La pared está 
costituida por una sola capa de un número de elementos que varía entre 80 y varios cente
nares, dispuestos radialmente con el extremo agudo hacia el centro de la esfera. A la luz na
tural estos cortes, así como los de sus elementos dispersos, son poco diferenciables de la matriz 
envolvente, le que dificulta grademente su observación, pero bajo luz polarizada, como se 
verá adelante, presentan peculiaridades que los destacan claramente tanto de la matriz como 
de otros microfósiles. 
Los elementos del esqueleto, constituidos por calcita hialina, cuando están disociados, tienen 
la forma de pequeños conos truncados en los que la pared ocupa casi todo el volumen, dejando 
sólo un espacio mínimo para el conducto axial no visible en las fotografías. El extremo agudo 
de estos conos es circular en tanto que el extremo distal puede ser circular o elíptico, predomi
nando esta última forma. Exteriormente los conitos presentan una fina ornamentación que 
consiste en 22 costillas aproximadamente y otros tantos surcos paralelos a ellas dispuestos heli
coidalmente, de tal manera que vistos los conos por su extremo agudo y en planos ópticos 
sucesivamente más produndos, los surcos y costillas parecen girar en el sentido de las agujas 
del reloj y ocasionalmente en sentido contrario; estas estructuras forman un ánguolo variable 
entre 12° y 21° con respecto a la traza del eje del cono sobre el plano de la sección óptica. 
Esta ornamentación se extiende ligeramente en la superficie del extremo proximal y ampliamente 
en la del distal, en donde los surcos y costillas terminan dejando una porción lisa central, cir
cular o elíptica de acuerdo con el contorno de dicho extremo. En corte óptico longitudinal 
se aprecian en el espesor de la pared, cuatro zonas alargadas más brillantes que el resto de la 
pared, dispuestas dos a dos y una frente a otra, de tal manera que vistas por el extremo proximal, 
sus terminaciones forman una cruz. 
Estas cuatro zonas, que en ocasiones parecen bifurcarse, miden 1 fl. en su mayor anchura y 
se disponen también helicolidalmente como las costillas externas, pero en ángulo más cerrado 
con respecto a la traza del eje del cono sobre el plano de la sección óptica. El conducto axial, 
apenas visible, se manifiesta en el centro de ambos extremos como un pequeño poro de poco 
menos de 0.5 fl. de diámetro. 
En luz polarizada y vistos por su extremo distal, los conos presentan falsa cruz negra de inter
ferencia en tanto que en vista perpendicular a su eje, sólo se observan unas bandas negras longi
tudinales que corresponden seguramente a las ramas de la cruz negra. Estas características 
de los elementos hacen pensar que su estructura calcítica es de cristalitos fibroso-radiales dis
puestos perpendicularmente al eje del cono. En el extremo proximal no se observó fa1sa cruz 
de interferencia. 
Dimensiones: Diámetro exterior 30-36 fl., diámetro interior 15-25 fl.· El ejemplar de la 
fig. 4, mide 50 fl. de ancho por 70 fl. de largo, pero es el imico que se ha visto con estas 
dimensiones. Los conitos aislados tienen un tamaño variable entre 3 y 8 fl. de altura; diámetro 
en el extremo proximal 2 [l.; eje mayor de la elipse del extremo distal 3-5 fl., eje menor de 
la misma 3-4 fl.· 

Remarks: 

Los ejemplares completos de Conusphera mexicana, en sección circular, bajo luz natural, tienen 
mucha semejanza con << Fibrosphaera >> delJurásico Superior, ya que su concha tiene la aparien
cia de estar constituida por fibrocristales o laminillas muy finas de calcita; sin embargo, hasta 
donde es sabido, << Fibrosphaera >> no es disgregable en elementos iguales comparables con los 
de Conusphaera. Por otra parte, los elementos de Conusphaera bajo luz polarizada, se comportan 
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Figs. 1, 3, 6, 7 - Conusphaera mexicana n. sp.; 1) ejemplar completo de Conusphaera mexicana en luz 
polarizada, las delgadas bandas oscuras que presentan los conitos son las extensiones laterales de las ramas 
de la falsa cruz de interferencia, x 763; 3) ejemplar roto y casi totalmente disgregado en luz polarizada, 
x 700; 6, 7) el mismo ejemplar visto con mayor detalle, en luz natural (7) y en luz polarizada (6), en el 
que se pueden observar varios cortes ópticos transversales de los cocolitos, algunos con algo de la estructura 
del extremo distal y otros mostrando parte de la falsa cruz de interferencia, x 1960. Titoniano Superior. 
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Figs. 1-4 - Elementos sueltos de Conusphaera 
mexicana; 1) vista lateral profunda mostrando 
las zonas de mayor brillantez (punteado denso); 
2) vista del extremo distal con los surcos, 
costillas y la perforación axial; 3) extremo 
proximal mostrando las terminaciones de las 
zonas de mayor brillantez, en el centro la 
perforación axial y hacia afuera, proyectados 
en el mismo plano óptico, los surcos y costil
las que trazan una espiral levógira; 4) vista 
lateral mostrando los surcos y costillas incli-

nados. 

igual que cuando están aislados, es decir, que presentan las características bandas negras longi

tudinales, al mismo tiempo que muestran una mejor definición de límites entre conos contiguos, 

el aspecto general del fósil completo, es entonces la suma de las vistas laterales de las pequeñas 

cruces negras de los elementos; en tanto que en << Fibrosphaera >> no hay falsa cruz de inter

ferencia de ninguna índole. 
Conusphaera mexicana puede compararse también con Nannoconus del grupo N. steinmanni, 

ya que los elementos sueltos de ambos fósiles comparten, en términos generales, tamaño y forma, 

así como un arreglo helicoidal, el primer fósil en su ornamentación y el segundo en los cristales 

de calcita que forman la pared, la cual en ambos fósiles es de un gran espesor, adquirido proba

blemente a expensas del estrecho conducto axial. Sin embargo, las diferencias entre ambos, 

son bien marcadas y no dejan lugar a dudas respecto a su separación taxonómica, ya que mientras 

C. mexicana presenta en luz polarizada la falsa cruz negra propria de una estructura fibroso

radial; en las mismas condiciones Nannoconus (s.l.) no la presenta debido a que los cristales 

que constituyen su pared se extinguen independientemente unos de otros. Este ultimo género 

además carece de las cuatro zonas características de Conusphaera. Por otre parte las << rosetas >> 

de Nannoconus presentan una cavidad central proporcionalmente mucho más pequeña que 

la de los ejemplares completos de C. mexicana. 
Los elementos sueltos de C. mexicana tienen similitud en una forma o en otra, con diversos 

tipos de cocolitos ( s.l.); vistos por el extremo distal y en luz polarizada, recuerdan el aspecto 

del disco superior de algunos tremalitos, pero por otra parte, la existencia del conducto axial 

y de la ornamentación helicoidal, los relaciona más con los rabdolitos. En vista laterla, los 

ejemplares más pequeños se asemejan bastante a los cocolitos de algunas formas de Chi

phragmalithus (C. calathus) de Bramlette y Sullivan, tanto en la forma general como en la pre

sencia en ambos de una estructura cuádruple (zonas de mayor brillantez en Conusphaera). Las 
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diferencias sin embargo, son más importantes que las semejanzas, ya que el segundo género, 
segun sus autores (1. c.), presenta su interior dividido en cuardantes mediante unos septos cru
zados (estructura cuádruple de apariencia similar a la de las cuatro zonas de mayor brillantez 
en C. mexicana) y limitado hacia afuera por un delgada pared. Este espacio interno se comu
nica con el exterior por los extremos del cocolito que son abiertos en todo su diámetro, excepto 
en una especie (C. cristatus), en la que la zona basal está comunmente cerrada (Braml. y Sull. 
Le.). Hay además entre los dos fósiles una gran diferencia de edad ya que mientras C. me
xicana corresponde al Jurasico Superior, Chiphragmalithus es del Eocene. 

Type level: 

Titoniano Superior. 

Distribución estratigráfica: Kimeridgiano-Titoniano Superior. 

Type locality: 

Pozo Paciencia n° 101 (1213.1-1215.1 m) P. S. (A), Estado de Veracruz, Mexico. 

Depository: 

Se designa como holotipo al ejemplar representado en la lám. II, fig. 8 y lám. III, fig. 1, 
correspondiente a la preparación señalada como Pozo Paciencia n° 101 (1213.1-1215.1 m) P.S. 
(A), Estado de Veracruz. Microfósiles acompañantes en esta preparación: Globochaete alpina, 
Calpionella alpina, << Fibrosphaera >> sp. Edad: Titoniano Superior. Aunque sera muy difícil 
localizar el holotipo debido a sus características ópticas, a su tamaño y a que las coordenadas 
varían de un carro móvil a otro, al presente tales coordenadas son X = 18.0 e Y = 80.6 en 
el carro Carl Zeiss n° 4262106. 

Author: 

Trejo M., 1969, p. 6, pis. 1-4. 
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