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COLECCION PALEONTOLOGICA 

Jesus Martin Castillo-Cer6n, Katia Adriana Gonzalez-Rodriguez,
 
Victor M. Bravo-Cuevas y Carlos Esquivel Macias
 

La actual diversidad biologica que tiene Mexico puede expli
carse, en gran medida, por la compleja topografia del pais, 
producto de varios y continuos eventos geologicos que dan 
como resultado unas condiciones ecologicas muy particula
res que se traducen en una gran cantidad de ecosistemas. 
Pero 10 anterior no es obra de la casualidad, sino producto 
de una conformacion que ha venido dandose en el trascur
so de millones de alios, logrando una biodiversidad que se 
encuentra entre las mas grandes y ricas del mundo. Yuna 
de las maneras de poder saber como han ido entrelazan
dose los diversos factores que dan como resultado esta 
biodiversidad, es por medio de los fosiles, ya que as! sabre
mos, entre otras cosas, cuales fueron las especies que se 

originaron y diversificaron en 10 que ahora lIamamos 
Mexico, las condiciones y momenta en que se lIevo a cabo 
la evolucion de determinados grupos, asi como cuando se 
dio la integracion de las faunas de origen geografico dife
rente, por mencionar algunas de las muchas preguntas que 
podemos hacernos y como el registro paleontologico nos 
da una vision muy particular. 

Oesde su creacion en 1995, el Museo de Paleontologia 
(UAHMP) ha venido realizando diversos trabajos de investi
gacion sobre fosiles de la region central de Mexico (princi
palmente los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala). en 
particular de los vertebrados. Estos trabajos han rendido 
fruto en cuanto a la ubicacion de aproximadamente 110 
localidades fosiliferas de origen principalmente fluviolacus
tre y marino, con restos de vertebrados continentales 

(peces, anfibios, reptiles, aves y mamiferos) con edades 
que van del Cretacico tardio al Pleistoceno tardio (100 
millones de alios a 100,000 alios). Asimismo, y como pro
ducto de mas de quince proyectos de investigacion sobre 
vertebrados, se han ido recolectando paralelamente inver
tebrados y plantas fosiles, los cuales se empezaron a tra
bajar formalmente a partir de 2001, con edades que abar
can el Mesozoico y el Cenozoico. 

EI tipo de colecciones que resguarda el museD son 
paleontologicas, asi como una coleccion accesoria: osteolo
gica. Existe un curador general, el M. en C. Jesus Martin 
Castillo-Ceron, asi como encargados de cada una: el Dr. 
Victor Manuel Bravo-Cuevas, curador de Macromamiferos y 

especialista en Perisodactilos y Artiodactylos; el M. en C. 
Miguel Angel Cabral Perdomo, curador de la Osteoteca de 
Comparacion y especialista en Proboscideos y 
Artiodactylos; el M. en C. Jesus Martin Castillo-Ceron, cura
dor de Microvertebrados y especialista en Squamatas, 
Insectivoros, Quiropteros y Roedores; el Dr. Carlos Esquivel 
Macias, curador de Invertebrados y especialista en 
Crinoidea y Cephalopoda; la Ora. Katia Adriana-Gonzalez 
Rodriguez, curadora de Ictiologia y especialista en 
Macroscemidos y peces cretacicos; asi como la biologa 
Rocio Hernandez Lopez, especialista en Magnoliophyta, 
quien actualmente se encarga de la curacion Paleobotanica. 

Ademas, existen varios tesistas y prestadores de servi
cio social que se encuentran colaborando en colecciones 

especificas. 
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COLECCION PALEOICTIOLOGICA
 

Katia Adriana Gonzalez-Rodriguez y Rosana L6pez
 

Definicion ycorocteristicos 
Los peces fueron los primeros vertebrados que aparecie
ron en la faz de la Tierra. Los registros mas antiguos datan 
de hace aproximadamente 415 millones de anos, en el 
Devonico, en el cual se encuentran grupos primitivos ya 
extintos, como los ostracodermos y placodermos (Radinsky, 
1987). EI registro fosil indica que a mitad de este periodo 
se dio una gran radiacion que permitio la proliferacion de 
diversas c1ases de peces condrictios (esqueleto cartilagino
so) y osteictios (esqueleto oseo), la mayorfa de elias aun 
presentes en los mares del mundo (Romer, 1974). En la 
actualidad los teleosteos, incluidos en los osteictios, son los 
mas abundantes; sin embargo, grupos como los tiburones 
y las rayas, tambien presentan una gran diversidad. 

La configuracion de Mexico ha cambiado a traves del 
tiempo. Durante gran parte de la era Mesozoica, entre los 
150 y los 60 millones de anos, Mexico estuvo casi totalmen
te cubierto por mares calidos de diferentes profundidades, 
dejando solo algunas islas al descubierto (Lopez-Ramos, 
1981). Estos mares calidos y poco profundos, pertenecien
tes al Mar de Tethys, permitieron la diversificacion de fauna 
marina que se encuentra ampliamente representada en 
varios depositos fosiliferos del pais. Mas adelante, en el 
Terciario, cuando el territorio mexicano ya tenia la actual con
figuracion, se formaron numerosos cuerpos de agua dulce 
en el continente. En ocasiones estes lagos quedaron aislados 
debido a eventos tectonicos y volcanicos que iniciaron desde 
el Cretacico. La fragmentacion del habitat origino el aisla
miento de los peces y en consecuencia una gran especiacion 
y endemismo (Miller y Smith, 1986). Muchas de estas espe
cies dulceacufcolas existen en la actualidad y otras, ya extin
tas, quedaron preservadas en depositos terciarios del pais. 

Hidalgo es uno de los estados de la republica mexica
na que contiene depositos del Mesozoico y Terciario, con 
abundante paleoictiofauna. En el ano de 1998 se reconocio 

en el municipio de Zimapan la localidad Cantera Muhi (HGO
40), un sitio fosilffero que ha producido y sigue producien
do gran cantidad de invertebrados y especies de peces de 
edad Albiano-Cenomaniano (aproximadamente 100 millo
nes de anos), que se reportan por primera vez en Mexico 
e incluso en el continente americana y que se encuentran 
bajo estudio. 

Otras localidades del estado que, a diferencia de la 
anterior, corresponden a ambientes dulceacufcolas del 
Terciario, incluyen: La Viga de Tula (HGO-4), del Pliocend 
(aproximadamente 3 millones de anos); Sanctorum (HGO
52 Y53), tambien del Plioceno; y Zacualtipan (HGO-2), del 
Henfiliano (aproximadamente 6 millones de anos), donde 
se han recolectado peces completos y huesos desarticula
dos. Las dos, primeras han side parcialmente estudiadas 
por investigadores de otras instituciones y ya se cuenta con 

algunos estudios previos de la fauna. Actualmente se esta 
realizando una tesis de licenciatura en la UAEH con el mate
rial de Tula y se pretende hacer un estudio taxonomico 
detallado de los peces de Sanctorum y Zacualtipan. 

Importoncio 
Desde el ano de 1998, cuando se inicio la linea de paleoic
tiologia en la Universidad, se comenzo a formar la coleccion 
de peces en el Museo de Paleontologia, aunque ya existfan 
algunos ejemplares de Tula y Zacualtipan. En enero de 
2002 se establece formalmente la Coleccion 
Paleoictiologica, donde se reunen ejemplares de peces del 
Cretacico y Terciario de Mexico; alberga alrededor de 1,000 
ejemplares, constituidos· por organismos completos y hue
50S desarticulados. Adiferencia de las otras colecciones del 
museo, la de peces solo comprende organismos recolecta
dos en el estado de Hidalgo, perc se tiene contemplado 
incrementarla con peces de otras entidades mediante reco
lectas y donaciones de instituciones. 
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EI material se encuentra ordenado y catalogado por 
localidades y grupos taxonomicos. Existe un catalogo de 
ejemplares registrados en una libreta del museD y en el 
programa de computadora Excel. Se encuentra en proceso 
la elaboracion de una base electronica de datos en Biota 
(Biodiversity Database Manager). 

(olection 
La coleccion de la Cantera Muhi (UAHMP-40) esta constitui
da por 956 ejemplares, dentro de los cuales 553 cor res
ponden a algas, crinoideos planctonicos, equinodermos, 

crustaceos, amonites, coprolitos y organismos de afinidad 
incierta. Los peces estan representados por 403 ejempla
res completos, asf como por porciones desarticuladas del 
cuerpo. De estos ejemplares, 109 estan determinados a 
nivel de familia y los restantes se encuentran en proceso de 

ser asignados a algun taxon. En total se han registrado 8 
ordenes y 13 familias, dos de elias de peces condrictios 
(Ptychodontidae y Anacoracidae) y las once restantes de 
peces osteictios (lchthyotringidae, Dercetidae, 
Enchodontidae, Halecidae, Pachyrhizodontidae, Elopidae), 

mas cinco en proceso de asignacion. 
Algunas familias, como Ptychodontidae, Anacoracidae, 

Enchodontidae, Ichthyotringidae y Elopidae, se encuentran 
bajo estudio y los ejemplares que seran descritos pasaran 
a formar parte de la coleccion de tipos. EI numero de ejem

plares de cada uno de los taxones se muestran mas ade
lante en ellistado taxonomico y en la Figura 1. 

Las localidades terciarias comprenden un numero inde
terminado de huesos del craneo, otolitos, vertebras y esca
mas de peces teleosteos, que se encuentran en proceso de 
determinacion. Las asignaciones preliminares se muestran 
en el listado taxonomico. 

Usta taxonomica 
CANTERA MUHI, ZIMAPAN, HIDALGO (UAHMP-40) 
Edad: Cretacico tardio (Albiano-Cenomaniano) 

Clase Chondrichthyes Huxley, 1880 
Orden Hybodontiformes Owen, 1846 
Familia Ptychodontidae Jaekel, 1898 
Ptychodus sp. Agassiz, 1838 
4 ejemplares. 

o	 10 20 30 40 50 60 

Numero de especfmenes 

Figura I. Diversidad y abundancia de peces del Cretacico tardio (Albiano-Cenomaniano) recolectados en la Cantera Muhi 
de Zimape:'m, Hidago (HGO-40), una de las localidades con paleoictiofauna mas importantes de Mexico. 
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Gonorfnquidos 

Condrictiosl,•• 

Icliodectidos 

Bericoidesl••J 
Paquiroriz6ntidos 

ICtiotrfngidosl•••••••••••• 

SaIm6nidos 

Ostari6psidosl,••' 

Dercetidosl'•• 

El6pidos 

Halecoides 

Encod6nlidos-12=====;z:====;z:===:::::;~===::::;z::===~~======t 



Orden Lamniformes Berg, 1958
 
Familia Anacoracidae Casier, 1947
 
Squalicorax sp. Whitley, 1939
 
1 ejemplar.
 

Clase Osteichthyes Huxley, 1880
 
Orden Salmoniformes Nelson, 1984
 
Familia indeterminada
 
1 ejemplar.
 

Orden Aulopiformes Rosen, 1973
 
Suborden Ichthyotringoidei Goody, 1969
 
Familia Ichthyotringidae Jordan, 1850
 
23 ejemplares.
 
Familia Dercetidae Ticket, 1850
 
5 ejemplares.
 

Suborden Enchodontoidei Berg, 1940
 
Familia Enchodontidae Lydekker, 1889
 
Enchodus n. sp.
 
52 ejemplares.
 

Suborden Halecoidei Goody, 1969
 
Familia Halecidae Agassiz, 1834
 

3 ejemplares.
 

Orden Pachyrhizodontoidei Forey, 1977
 
Familia Pachyrhizodontidae Forey, 1977
 
3 ejemplares.
 

Orden Ichthyodectiformes Bardack y Sprinkle, 1969
 
Familia indeterminada
 
2 ejemplares.
 

Superorden Elopomorpha Greenwood, Rosen, Weitzman y
 
Myers, 1966
 
Orden Elopiformes Greenwood, Rosen, Weitzman y Myers,
 

Familia Elopidae Bonaparte, 1846
 
2 ejemplares.
 

Orden Beryciformes Regan, 1911
 

Suborden Bericoidei Patterson, 1964
 
Familia indeterminada
 
4 ejemplares.
 

Orden Gonorhynchiformes Greenwood, Rosen, Weitzman y
 
Myers, 1966
 

Familia indeterminada
 
3 ejemplares.
 

Orden Ostariophysi Regan 1911
 
Familia indeterminada
 
6 ejemplares.
 

ZACUALTIPAN (HGO-2)
 
Edad: Mioceno (Henfiliano)
 
Clase Osteichthyes Huxley, 1880
 
Otolitos, vert~bras y escamas de peces tele6steos indeter

minados, que por ahora forman parte de la Colecci6n de
 
Microvertebrados
 
Numero de ejemplares indeterminado.
 

LA VIGA DE TULA (HGO-4)
 

Edad: Plioceno
 
Clase Osteichthyes Huxley, 1880
 
Orden Cyprinodontiformes Regan, 1911
 
Familia Catostomidae
 
Ictiobus sp. Rafinesque, 1820
 
Numero de ejemplares indeterminado.
 

Orden Siluriformes Regan, 1911
 
Familia Ictaluridae Gill, 1862
 
Ictalurus mexicanus Meek, 1904
 
Numero de ejemplares indeterminado.
 

SANCTORUM, ATOTONILCO EL GRANDE (HGO-52 Y53)
 
Edad: Plioceno
 
Clase Osteichthyes Huxley, 1880
 
Orden Cyprinodontiformes Regan, 1911
 
Familia Goodeidae Hubbs y Turner, 1939
 
5 peces completos y huesos desarticulados.
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Proyectos relocionodos 
"Estudio bioestratigrafico de las localidades fosillferas con 
peces oseos (Teleostei) e invertebrados marinos en el esta
do de Hidalgo: prospeccion y conservacion". 1999-2001. 

"Estudio taxonomico de los peces e invertebrados cre
tacicos de Zimapan, Hidalgo". 2002-2003. 

"Estudio geologico, paleontologico y paleoambiental de 
las plataformas carbonatadas EI Do~tor y Valles-San Luis 
POtOSI, en la porcion noroccidental del estado de Hidalgo". 
2004-2006 (en proceso). 

EI material de La Viga de Tula, Zacualtipan y Sanctorum 
ha side recolectado a traves de varios proyectos desarro
lIados en el Museo de Paleontologfa de la UAEH enfocados al 
estudio y prospeccion de localidades con vertebrados 
terrestres. 

Productos 
Bravo-Cuevas, V, K. Gonzalez-Rodriguez &. C. Esquivel
Madas. 2004. "Paleontologla y paleoambiente de las plata
formas carbonatadas EI Doctor y Valles-San Luis POtOSI en 
la porcion noroccidental del estado de Hidalgo. Un estudio 
preliminar". IX Congreso Nacional de Paleontologla, 

Sociedad Mexicana de Paleontologla. Tuxtla Gutierrez, 
Chiapas. 

Gonzalez-Rodriguez, K. & S. P. Applegate. 2000. Muhi 
Quarry, a new Cretaceous fish locality in Central Mexico. 
Journal of Vertebrate Paleontology, 60th Annual Meeting, 

Society of Vertebrate Paleontology, 20(3):45. 
Gonzalez-Rodriguez, K., R. Moreno-Tovar & F. J. Vega

Vera. 2000. "Zimapan, una nueva localidad Cretacica mari
na en el estado de Hidalgo, Mexico". VII Congreso Nacional 
de Paleontologla, Sociedad Mexicana de Paleontologla. 

Linares, Nuevo Leon, p. 35-36. 
Gonzalez-Rodriguez, K. 2002. "Paleoictiofauna de la 

Cantera Muhi en Zimapan, Hidalgo". VIII Congreso Nacional 
de Paleontologla, Sociedad Mexicana de Paleontologfa. 
Guadalajara, Jalisco, p. 109. 

Gonzalez-Rodrfguez, K., C. Fielitz &. V Bravo-Cuevas. 
2004. "Los peces aulopiformes de la Cantera Muhi de 
Zimapan, Hidalgo". IX Congreso Nacional de Paleontologla, 
Sociedad Mexicana de Paleontologla. Tuxtla Gutierrez, 
Chiapas, p. 40. 

Gonzalez-Rodriguez, K. &. V M. Bravo-Cuevas. (En 
prensa). "Potencial fosilifero de la Cantera Muhi (formacion 
EI Doctor: Albiano-Cenomaniano) de la region de Zimapan, 

estado de Hidalgo". Paleos antiguo, Mexico. 

Tesis de licencioturo en proceso 
Nombre del alumno: Juana Ivonne Angeles Trujillo. 

Tema de investigacion: Paleontologla y paleobiologla. 
Titulo del trabajo que presenta: Determinacion y des

cripcion de los peces fosiles de Tula, Hidalgo, depositados 
en la coleccion del Museo de Paleontologfa de la UAEH. 

Perspectivos 
La Coleccion Paleoictiologica de la UAEH alberga mas de 20 
taxones diferentes que son susceptibles de investigacion. EI 

material se encuentra bien preservado y pueden lIevarse a 
cabo estudios taxonomicos, paleoecologicos y paleogeo
graficos que ayuden a entender procesos y patrones evolu
tivos de los organismos que vivieron en el pasado. 

Los cambios en la configuracion de nuestro pais a tra
ves del tiempo han permitido que se encuentren depositos 
fosillferos de diferentes ambientes y edades. EI estado de 
Hidalgo es un sitio promisorio para descubrir localidades 
Mesozoicas marinas, ya que durante este tiempo estuvo 
cubierto por mares calidos y someros del Mar de Tethys. La 
Cantera Muhi de Zimapan es un excelente sitio para hallar 
grupos de peces que nunca se habfan registrado en Mexico 
y en America. La diversidad total del afloramiento aun no se 
conoce, debido a que en cada ana de explotacion aparecen 
nuevas formas. Por 10 anterior, se espera incrementar el 
numero de taxones y organismos durante los proximos 
anos. Asimismo, es posible encontrar nuevas localidades 
terciarias con peces de agua dulce, ya que en el pasado 
existieron paleolagos extensos en el centro de Mexico que 
albergaron una gran diversidad de paleoictiofauna. 

EI material con que cuenta actualmente la coleccion es 
suficiente para realizar investigaciones de alto nivel, asf 

como tesis de licenciatura y posgrado, sin dejar de tomar 
en cuenta que se incrementa cada ano. Asimismo, el inter
cambio y la donacion por parte de otras instituciones nacio
nales y extranjeras contribuiran a ampliarla. 
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