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Fig. 2a-f - Nannoconus boneti n. sp., secciones longitudinales, x 1146. 

Description: 

Nannoconus 
boneti 

Forma general de cónica a piriforme, con dos aberturas, una basal amplia y una apical franca
mente más estrecha; hay ejemplares semejantes a N. kamptneri, con bordes regularmente con
vergentes hacia el ápice (fig. 2b), pero la mayor parte presentan un ensanchamiento esferoideo 
basal bien diferenciado como el de N. wassalli y una porción apical gradualmente estrechada, 
comparativamente más larga que en esta última especie (fig. 2); el ensanch<1miento basal en N. 
boneti ocupa menos que la mitad de la longitud total de la concha. 
Estructura de la pared, la normal en el género. 
Cavidad del cuerpo con bordes regularmente convergentes, y de un diámetro ligeramente su
perior al espesor de la pared en los ejemplares cónicos; en los piriformes, el bulbo basal tiene 
un diámetro máximo superior al doble del espesor de la pared. 
Es la especie más grande del género; un ejemplar excepcional (pozo Chote N° 1, prof. 2672-
75 m) mide 55 {l. de longitud, pero la longitud normal varía entre 27 y 35 fl.· Su anchura má
xima oscila entre 13 y 18,5 {l.; la longitud es aproximadamente el doble de la anchura máxima. 
Espesor de la pared, de 3,5 a S fl.· 

Remarks: 

Las dimensiones de esta especie la separan claramente de las más proximas, N . kamptneri 
y N. wassalli, además en esta última, la porción tubular de la cavidad es claramente más corta 
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que la porción esferoidal. Se encuentran ejemplares de transición entre los piriformes y los de 

forma cónica. 

Type level: 

Esta especie coexiste con N. steinmanni, N. globulus, N. bermudezi, N. kamptneri y N. colomi, 

en una biozona del Hauteriviano Superior; asimismo forma parte de una asociación con N. 
wassalli, N. bucheri, N. truitti y N. minutus, correspondiente al Barremiano Inferior; por tanto 

se le asigna provisionalmente un alcance estratigráfico del Hauteriviano Superior al Barremiano 

Inferior. 

Type locality: 

Hasta ahora se ha encontrado en muestras de superficie en la Sierra Madre Oriental de México, 

procedentes de la Zona de Tamazunchale (S. L. P.), colectadas por F. Bonet, A. Bondenlos y 

J. Carrillo respectivamente. En muestras de núcleo procedentes de los pozos Barranca N° 1 

(2104-2108 m), Bustos N° 1 (1476-1505 m), Chijol N° 1012 (816-820 m), Chote N° 1 (2672-
2675 m) y Mina No 2 (2615 m), todos del N de Veracruz. En el pozo Mante N° 1 (545 m) 

(muestra de canal) del Edo. de Tamaulipas y muestras superficiales colectadas por F. Bonet 

en el área de Chapulhuacán (Hgo.). 

Depository: 

Laboratorios de Zoologia y Paleontologia, Ese. Nac. Cienc. Biol., I.N.P., Mexico, D. F. 
Se designa como holotipo al ejemplar representado en la figura 2f, correspondiente a la pre

paración señalada como Pozo Bustos N° 1 (1482,4-1495,5 m) (B), Tampico Alto (Ver.). Fauna 

acompañante en esta preparación: Nannoconus truitti, N. minutus, N. bucheri, N. wassalli y N. 

kamptneri. 

Author: 

Trejo M., 1959, p. 131, fig. 2a-f. 

Reference: 

Dos nuevas especies del género Nannoconus (Protozoa, inc. sed.). Ciencia (Méx.), vol. 19, 

no 6-7, pp. 130-132, figs. 1, 2. 
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