
Nannoconus bronnimanni TREJO, 1959 
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Fig. 1a-f - Nannoconus bronnimanni n. sp., secciones longitudinales, x 4540. 

Description: 

Nannoconus 
bronnimanni 

Forma general de cilíndrica a troncocónica, con dos aberturas subiguales o poco desiguales. 
En corte longitudinal los ejemplares de N. bronnimanni pueden presentar dos aspectos: uno 
rectangular con bordes paralelos (figs. 1 e, f), semejante a N. minutus, que corresponde a ejem
plares cilíndricos con el conducto tan amplio, pero no mayor que el espesor de la pared y sus 
dos aberturas de diámetro igual al del conducto; otros ejemplares, en la misma posición, tienen 
forma trapezoidal, con la cavidad ligeramente ensanchada hacia la base mayor (figs. 1 a, b, d, e), 
en la cual tanto la abertura como el espesor de la pared son de mayores dimensiones que en la 
base opuesta; en general esta forma tronco cónica recuerda la de N. bucheri. 
La estructura de la pared es la normal del género. 
Es sin duda una de las especies más pequeñas del género ya que normalmente su longitud varía 
de 4 a 7,5 p., aunque hay ejemplares poco comunes hasta de 11,5 fL cuyas proporciones generales 
recuerdan las de N. elongatus. Su anchura máxima varía de 4 a 8 p. en ejemplares de sección 
trapezoidal y de S a 6 p. en los de sección rectangular. El diámetro de la cavidad así como 
el de las aberturas, oscila entre 1 y 2,5 p., pero lo normal es de 1,5 p.. 

Remarks: 

Los ejemplares de cessión rectangular son tan semejantes a N. minutus que es imposible la se
paración de ambas especies sobre bases estrictamente morfológicas y lo único que las separa es 
su gran diferencia en edad; en cambio los de forma cónica se asemejan a N. bucheri en sus pro
porciones generales, pero difieren en las dimensiones que en la última especie son francamente 
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mayores. Finalmente N. bronnimanni puede compararse con los ejemplares más antiguos y pe

queños de N. steinmanni con los que se asemeja en al tamaño y diámetro de la cavidad, pero 

éstos son de forma cónica de vértice agudo y con base de perfil convexo. Esta especie es menos 

abundante y menos frecuente que N. steinmanni. 

Desde el punto de vista práctico es muy importante evitar confundirla con N. minutus o N. 

bucheri, pues esto pudiera conducir a serios errores de determinación estratigráfica. Es de advertir 

que en una muestra de edad titoniana fueron observados (pozo Encinal N° 1, 2366-2369 m), 

unos ejemplares muy alargados no distinguibles de los de N. elongatus; es posible que puedan 

pertenecer a una entidad taxonómica diferente, pero también pudieran corresponder a los ejem

plares más grandes de N. bronnimanni. 

Entre estos ejemplares acabados de mencionar, los cilíndricos y los troncocónicos se presentan 

formas intermedias; como además todos ellos se presentan simultáneamente formando parte 

de los mismos complejos faunísticos, se cree preferible considerarlos como una sola especie. 

Type level: 

Sa ha encontrado ligeramente por debajo y asociada con Calpionella alpina, C. elliptica y a veces 

N. steinmanni; también está representada en una biozona sobrepuesta a la anterior, con las misma 

especies y además Tintinnopsella carpathica, T. cadischiana y Nannoconus globulus; por tanto, 

esta especie presenta un rango estratigráfico que comprende la zona de Kossmatia (Titoniano 

Superior) y la Zona de Substeueroceras (cima del Titoniano-base del Berriasiano ). 

Type locality: 

Estado de Veracrus: Pozo Montería N° 1 (3036-3038 m), Municipio de Huitzilac; pozo Palma 

Sola N° 1 O (7790-7797') Municipio de Espinal; Pozo Encinal N° 1 (2366-2369 m) Municipio de 

Ozuluama; LV-15, P. Masson, Escarpa de la Ventana, al E. de las Truchas Buenavista. Estado 

de San Luis Potosí: Ca-1299, J. Carrillo, Area de Tamazunchale. 

Depository: 

Laboratorios de Zoologia y Paleontologia, Ese. Nac. Cienc. Biol., I. P. N., Mexico, D . F. 

Se designa como holotipo al ejemplar cilíndrico representado en la figura 1 f, correspondiente 

a la preparación señalada como Pozo Montería N° 1 (3036-3038 m), Municipio de Huitzilac 

(Veracruz). Fauna acompañante en esta preparación: Calpionella alpina, C. elliptica y Tintinnop

sella cadischiana. 

Author: 

Trejo M., 1959, p. 130, fig. la-f. 
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