
RESUMEN

En los alrededores de la mina de hierro El En-
cino, en el Municipio de Pihuamo, zL sur del Estado
de Jalisco, afl,ora una secuencia de gran espesor de
rocas del Cretácico Inferior, que comprende las for-
maciones Encino y Vallecitos. En ambas está pre-
sente el rudista caprínido Coalcomana ramosa
(Boehm), especie índice del Albiano temprano. El
miembro inferior de la Formación Vallecitos, de-

nominado Miembro Tobaceo, contiene, además de

Ia especie anterior, especies de Cbondrodonta y de
Caprinuloidee, así como gruesos bancos constitui-
dos por Jerjesia encina (nov. gen., rlov. sp.), un ru-
dista caprotínido que se c aracterizapor una charne-
la muy peculiar, con el extremo distal del diente
de La valva inferior agudo y doblado, atravesando
un canal corto en La base del diente anterior de la
valv a superior. \

En l,a cima de la secuencia se encuentran espe-
cies de Caprinuloidea del Albiano medio a superior"

ABSTRACT

In Pihuamo, in the southern part of the State
of Jalisco, near the El Encino iron mine, is a very
thick Lower Cretaceous sequence of volcaniclastic
rocks which is interbedded with lenses and banks
of limestone, calcareous clay and submarine vol-
canic flows. These rocks comprise the Encino and
Vallecitos formations. The caprinid rudist Coal-
comana ramosa (Boehm), a guide species for the
ear|y Albian, is very abundant at different levels in
both formations. A unit of green volcanic rock
which is the lower member of the Vallecitos For-
mation, contains C. romosa as well as species of
Chondrodonta and Caprinuloidea. These occur in
very extensive biostromes which are almost com-
pletely gomposed of the caprotinid rudist Jerjesia
ancina (new genus, new species). The individuals
of this new taxon have a very unique hinge made
of the curved distal end of the lower valve tooth
which grows inside a small canal at the base of the
upper valve's anterior tooth.
* Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de

México.
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NUEVO RUDTSTA (BTVALVTA-HTPPURTTACEA)
DEt CRETACICO INFERIOR DE

PIHUAMO, JATISCO

Gl oria Alencáster*

The top of the outcrop sequence contains
species of Caprinuloidea of middle and late Albian
age"

INTRODUCCION

La mina de fierro El Encino, está situada en el
Municipio de Pihuarno, al sur del Estado de Jalisco
(figura 1). Pantoja llevó a cabo el estudio geológi-
co de Ia región para l,a Comp añía Minera HyLSA.
Midié varias secciones paru conocer la secuencia de
las unidades estratigráticas. La sección más com-
pleta y representativa de la estratigrafía de la re-
gión se encuentra en la cañada del Arroyo de la
Navidad, en donde la secuencia tiene un espesor de
más de 850 m de rocas volcanoclásticas, derrames
submarinos, calízas y arcillas calcáteas, que consti-
tuyen las formaciones Encino y Vallecitos, cada
una de las cuales se divide a su vez en dos miem-
bros (Pantoja-Alor et al., 197 8; Pantoja-Alor y
Estrada, en este boletín).

Tanto las lentes y bancos de c alízas de las for-
maciones Encino y Vallecitos, como las tobas de la
Vallecitos, contienen una fauna muy abundante de
rudistas, y otros bivalvos, Orbitolina, y escasos bra-
quiópodos y equinoides. El rudista caprínido Coal-
comfina ramosa (Boehm), es el elemento predomi-
nante y se encuentra en casi toda la secuencia es-

tratigráfíca, ala que le confiere una edad de Albia-
no temp rano. Entre la fauna asociada, se observan
especies abundantes de Cb ondrodonta y de Capri-
nuloidea, también presentes en casí todos los nive-
les fosilíferos. En el miembro inferior de la For-
mación Vallecitos, denominado Toba Verde, exis-
ten extensos bancos constituidos casi únicamente
por una asociación del rudista caprotínido Jerjesia
encina (nov. gen. nov. sp.) que es la especie más
numerosa, con el bivalvo ostreiforme Cb ondro-
donta, también muy abundante, y escasos ejemptra-
res de Caprinuloidea y de Coalcomilna ramosa
(lámina 3, figuras 9-L2). Los conjuntos de Jerje-
sia son compactos y extensos. Los ejemplares es-

tán estrechamente unidos, de manera que la pre-
sión ejercida de unos contra otros, modifica su for-
ma. Frecuentemente están orientados en la misma
dirección, por 1o que seguramente se encuentran
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Figura 1.- Mapa índice que muestra el área estudiada.
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"iyt situ". En general, están bien conservados a pe-
sar de estar incluidos en roca volcánica, aunque un
alto porcentaje está fragmentado. El estudio se hi-
za a base de cortes y superficies pulidas, de las que
se obalvieron películas de acetato. La interpreta-
ción de las estructuras fue favorccida por el hecho
fortuito de que esta fauna quedó incluida en una
roca volcánica de color muy oscuro, por lo cual
contrastan claramente las conchas calc áreas blan-
cas de los fósiles.

En el artículo de Pantoja-Alor y Estrada
(en este bole tín), sobre la geología y la estrad-
grafía de esta área, se muestran las localidades fo-
silíferas en el mapa geológico (oF. cit., figura 2)
de la región de Fihuarno donde se colectó esta es-

pecie. Asimismc, se indica detalladamente el ac-

ceso al área, así como también se proporciona la
sección estratigráfica con los niveles fosil íferos
(op. cit ., figura 3 ) p or lo que en el presente ar-

tículo se omite dicha información.

PATEONTOLOGIA SISTEMATICA

El material estudiado se encuentra d.posita-
do en el Museo de Paleontología del Instituto de
Geolo gía de la UNAM, Ciudad Universitaria,
México, D. F.

Eupecie
L986.

Phylum MOLLUSCA
Clase BIVALVIA

Subclase Fleterodonta
Orden Hippuritoida

Srp erfamilia Hippuritacea
Familia Caprotinidae

Género Jeriesia nov. gen.

tipo : Jerjesia encina nov. sp. Alencáster,

Irtrombre: Patronímico de Jerjes Pantoja-Alor,
geólogo que estudió La región, colectó el material
y acomp añó a La autora a visitar el área. Asimismo,
su entusiasrno por 1, palentología, 1o ha llevado a

descubrir localidedes fosilíferas i*portantes en va-
rias regiones del país"

Diagncsis.- Concha grande, de comisura obli-
cua, de valvas desiguales, La libre o superior es

pequeña y convex&, y la fija o infericr, es grande,
cilindrocónica, y alargada. tr-AS irrtpresiones n iofó-
ricas son grandes y están en 1* pared de la concha.
La vahva inferior carece de cavidades accesorias, y
el diente tiene el extrem o distal term inado en pun-
ta agoda, doblada hacia la regió* posterior. El dien-

te anterior de l,a valva libre presenta un pequeño
canal obtricuo en su base, donde encaja [a punta del
diente inferior. Una lámina h orízontal dorso-ven-
tral en el primer tercio posterior de la valva supe-
rior, constituye la superficie de inserción de la par-
te alta del diente inferior. [Jna cavidad accesoria se

encuentra entre \a cara interna de esta lámin a y el
techo de la v a\va.

Discusión.- Los carzcteres determinativos de

Jerje sia se encuentran en la estnrctura interna de
1¿ valva libre. Tanto la forma externa como los ca-

racteres internos de la valva inferior son sernejantes
en varios génercs, aún en los pertenecientes a fami-
lias diferentes, de rnanera que de no haber observa-
do valvas superiores con la estructura interna con-
servada, se hubiera llegado a otra conclusión.

La manera de la inserción del diente de la val-
va fija en la valva libre, es el carácter funclamental
que sep ara el género nuevo de otrcs géneros. Los
elementos que constituyen esta articulaciónr QUe
son caracteres únicos de este género, son los si-

guientes, 1) el diente inferior, con la punta agud, y
dobtrada en ángulo recto; 2) el canal o nrnel corto
en ia base del diente anterior de la valva superior;
3 ) la lámina posterior dorso-ventral de la valr¡a li-
bre, cuya función no es miofórica, sino que forma
parte de la charnela, al aloj arla cima ancha y plana
del diente inferior.

En los géneros Polyconites, Horiopleura Hi'
maraelites y Caprotina, la lámina transversal poste-
rior de la valva libre podría considerarse homóloga
a la de Jeriesia, pero desempeña una función mio-
fbriea, en tanto que en el género nuevo su función
es de foseta o alveolo dental, 1o que se deduce p or
las siguientes observaciones, los mióforos en las
dos valvas son oscuros, y en la lámina transversal
no h*y ninguna estructura de color oscuro. Los
mióforos anteri or y posterior de la valva inferior se

continúan con los de la valva superior, es decir, se

encuentran uno frente aI otro, y están aleSados de
la lámina transversal. En cambio, en todos los ejern-
plares en donde se observó, la parte superior del
diente inferior encaja perfectamente en l,a mitad
dorsal de la cara externa de la citada lámina. Otro
carácter distintivo a nivel genérico pero de menor
i*p ortancia, es la cavidad accesoria superior que
es mucho mayor que en otros géneros, y se encuen-
tra entre la cara interna de Ia lámina y el techo de
la valva.

En el estudio comparativo con otros géneros
se señalan únicarnente aquellas diferencias adicio-
nales a los aspectos señalados arriba. El género más
cercano e s Polyconites Roulland ( 183 0a, p. Lg7 ;

183 0b, p. L66, lámina 1-, lámina 2; Douvillé,
1887, p. 777) del Aptiano al Cenomaniano de Eu-
ropa y Siria. Difiere de Jerjesia en que la lámina
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posterior de la vaka superior es miofóríca, y es

más cofia y delgada;la cavidad accesoria posterior
está dividida p or un sep to ; la cavidad accesoria
superior es más.p.qrreña, y h ay además una cavidad
accesorla anterior y otra dorsal cerc ana al diente
anterior, pero no dentro de é1 (Douvillé, 1881,
p; 7 7 7 -7 80, lámina 28, figura 14; lámin a 3 L, figu-
ra 2; figuras en texto 5,7; Rossi-Ronchetti, L965,
p.239).

Horiopleura Munier Chalmas (in Douvillé,
1889, p. 639) del Barremiano al Cenomaniano de
Europa, norte de Africa, India y México, es el se-

gundo género más cercano. Difiere de Jerjesia por-
que presenta una Iámina vertical en la valva fija, so-
bresaliendo de Ia cavidad principal, y Ia cavidad
accesoria superior de la v a1.va libre, es menor que en

lerje sia.
En algunos aspectos, la valva inferior es serrre-

jante a Ia de los géneros de Ia familia Monopleu-
ridae, como Monopleura Matheron (L842, p. 105;
Kutass/, L934, p. 1 13 ) del Valanginiano al Maas-
trichtiano de Euiop a y América dá Norte , y Peta-
lodontia Pocta ( 1 8 89, p. 86; Kühn, L93 2, p. lZL)
del Cenomaniano de Europ a y México. Ambos di-
fieren de Jerjesia porque la valva superior presenta
apótisis miofóricas colgantes y carece de cavidades
accesorias y de lámina posterior transversal. En Ia
tabla 1 Jerjesia se comp ara con los géneros de Ia
Familía Caprotinidae.

Jerjes'ta encr,na nov. sp.

(Láminas L; 2; 3, figuras 1-8)

Nombre.- El nombre de la especie se refiere a
la mina El Encino, vecina a la localidad tipo de Ia
especie.

Descripción.- Concha grande, macíza, de val-
vas desiguales. Lava\va inferior (v i) es grande, alar
gada, cilindrocónica, rect &, con la región dorsal más
corta que la ventral, gradualmente adelgazada hacia
el ápice, sin llegar a ser cónica, en ocasiones con el
ápice doblado en su punto de fijación al susrraro.
La sección transversal de la valva fija es muy varía-
ble debido a la presión de los individuos contiguos,
pudiendo ser subcircular, elíptica, arriñonada o tri-
gonal. Comisura débilmente ondul ada,muy oblicua.
Yalva superior (v s) pequeña, convexa a ligeramen-
te cónica, con el umbón no aparente. Surco del li-
gamento (L) a todo 1o largo de la región posrero-
dorsal, angosto y poco profundo, con una pequeña
cavidad interna.

Srperficie Extern a.- La superficie externa
p resenta c ostillas longitu dinales muy estrechas y
muy poco salientes, de 1 a 2 mm de ancho, separa-
das por surcos más angostos y someros y crestas
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transversales de crecimiento, irregularmente dis-
puestas y poco salientes.

Pared. La pared está formadt por dos capas,
la exterior delgada con un espesor máximo hasta de
5 ffiffi, de color café oscutro, compuesta de láminas
concéntric as ' 'en embu do'', muy delgadas, estre-
chame nte unidas, compactas, oblicuas y divergen-
tes hacia afu era y hacia arriba, en un ángulo de
más o menos 4 50 en relación con la superticie ex-
terna de Ia capa interna. La capa externa es fácil-
me nte desprendible, se separa completa de la capa
interna, quedando expuesta la superficie lisa de es-

ta capa, con líneas de crecimiento muy finas. La
capa interna es muy gruesa, blanca, porcelanác ez;
constituye todo el interior de La concha y las es-

trucflrras cardinales.
Yalva Inferior.- La cavidad principal o visce-

ral (c p ) está situ ada en la mitad ventral o palial de
la valvz; e,rl sección longitudinal es adelgazada hacia
el ápice y ensanchada en forma de embudo en la
parte superior. Carece de tábulas transversales.

Charnela.- El diente de la va|va flja, (d i) muy
cercano a Ia perifería, se encuentra exactamente
adelante de Ia pequeña cavidad del ligamento. Es

grande, no muy alto, de base cuadrangular, oblicuo
y adelgazado hacia su extremo distal, Que está do-
blado bruscamente en ángulo recto hacia La región
posterior. Es decir, el extremo distal de este diente
no crece hacia arríba, sino h acia un lado, dentro de
un canal o tunel corto y oblicuo en l,a base del

diente anterior de la valva superior. La cim a o par-
te *Ita y ancha del diente inferior (d i) se aloja, en-
cajando perfectamente, en La cara externa de una
lámina posterior de La valva libre. A ambos lados
del diente se encuentran las fosetas grandes p ara los
dientes de la valva opuesta. En cortes transversales
de Ia valva fíja, a niveles abajo de La comislrra, las
fosetas dentales (f a y f p) corresponden a áreas
circulares con líneas delgadas concéntricas, seme-
jantes en su color y texnrra a las marcas miofóricas
y alalínea palial.

Mióforos.- Los mióforos o superficies de in-
serción de los músculos, están implantados en Ia
pared de la concha. Son muy grandes; se distinguen
perfectamente tanto en cortes longitudinales como
transversales porque son de color café grisáceo os-
curo y de textura diferente al resto de La concha.
No están dispuestos simétricamente y el mióforo
anterior (m a) es más grande que el posterior (m p).
Son de form a üiangular alargada, adelgazados hacia
Ia región ventral, de donde se continúan en una 1í-

nea paralela a la perifería, que une las i*presiones
entre sí y recorre toda la región ventral. Esta es-

ffucnrra podría corresponder a l,a línea palial (1 p)
de los pelecípodos, para Ia inserción de los múscu-
los retractores del manto. Ambos mióforos presen-



TABLA 1

VALVA SUPERIOR

GENEROS FORMA MIOFOROS
CAVIDADES
ACCESORIAS

DIENTES

Jerje sia nov. gen. Opercular. Ambos en Ia pared de La

concha.
c.a.p. grande, con
lámina transversal
dorso-ven tral.

Diente post. menor,
d.a. mayor, con ca-

nal oblicuo en la ba-
se.

Caprotina. Cónica, muy enro-
11ada.

m.a. en una lámina de la
plataforma cardinal.

Dos c.a. p ost. Dientes pequeños.

Chaperia. Opercular, ligera-
mente convexa.

Com o Caprotina. Cavidades acceso-
rias p osteriores
muy pequeñas.

Com o Caprottna.

Horiopleura. Opercular. m.p. en lámina miofórrca. c.a. post. estrecha
y baja con lámina
miofórica.

Pachytraga. Cónica, poco en-
rollada.

m.a. en lámina;m.p. en la
pared de la concha.

c.a. ant. baja, divi-
dida en canales
p or placas radia-
les; c.a. p ost. gran'
de.

d.a. mayor que
d.p.

el

Poly c onites. Opercular. m.a. en lámina cardinaly
en Ia pared de la concha;
m.p. en lámina recum-
bente.

Varias cavidades
accesorias c omo
en Caprotina

Praecaprotina. Convexa. m.a. alargados en platafor-
ma cardin al y en pared de
de la concha; m.p. en IáL-

mina vertic al y alargada.

c.a. p ost. grandes ;

c.a" ant. es un sur-
co somero.

dientes desiguales.

Retba. Enroll ada en espi-
ral y alargada.

Ambos mióforos en Ia
pared de la concha.

c.a. p ost. grande
como e n Pacby-
traga.

Sellaea. Cónica enroll ada. c.a. ant. profunda;
dos c.a. post. pe-
queñas y profun-
das.
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VALVA INFERIOR (v. i.)

GENEROS FORMA MIOFOROS
CAVIDADES
ACCESORIAS

DIEhITE

Jerjesia nov. gen. Mayor, cilindroci Grandes en la pared de la No hay Extremo distal agu-
nica d,argada, co concha, de color oscuro. do, doblado en an-
misura oblicua. gulo recto.

Caprotina. Cónica, torcidaen m.a. en la plataforma car- c.a. post. baja y
espiral. dinal, m.p. en lámina. no dividida.

Cbaperia" Como Cuprotiyta. Com a Caprotina. Corn o Cnprotirua.

Horiopleura. Exogirifon:re con m.p. en lámina sobre Ia
costitrlas"radiales y cavidad dei cucrpo.
con bandas sifona-
1es.

Pacbytraga. Cónica, torcidaen m.p. en lámina vertical; c.a. posr. y c.a. Muy elevado.
espiral. m.a. enlapared delacon- ant. divididas por

cha. placas radiales.

Polyconites. Cónica, semejante m.p. y m.a. en la pared No hay Diente tranwersal.
aMonopleura. de la concha.

Praecaprotina. Cónica irregular. m.a. en extensiones de la c.a. post. puede es. Muy grande y salien-
plataforma cardinal; m.p. tar divididaporlá- re.
en lámina erecta. minas radiales en

formas juveniles.

Retba. Mayo1, torcida en m.a. en la pared delacon- c.a. post. grande Diente ligeramente
espiral, alargada. cha; m.p.lámina delapla- y somera. proyectadó.

taforma cardinal.

sellaea. cónica recta. m.a. en extensión de la c.a. ant. grande,
plataforma cardinal; m.p. dividida por lámi-
en lámina vertical. nas radiales y pa-

ralelas.

52



tan proyecciones de la capa blanca de la concha
que penetran por su cara interna y se adelgazan
hacia la externa. Estas son largas y delgadas, pun-
tiagudas, irregulares en tamaño y forma, algunas

bifurcadas; son poco numerosas en [a i*presión
anterior y más escasas en la po§terior. Estas estruc-
turas problablernente podrían corresponder a los
márgenes dentados laterales de las apófisis rniofó-
ricas de Dechsseauxin (Tavani, L949, p . 2L, lámina
3, figura 3 ) y a tras "crestas de'gallo" que se obser-
van en las i*presiones miofóricas de Joufia (Tava-

tri, 1958, lámina 29, figura 1g). En cortes longitu-
dinales, las irnpresiones miofóricas se observan a

todo 1o largo de La concha como bandas oscuras

de lados paralelos, adelgazadas gradualmente haeia
el ápice , con 1íneas blancas longitltdinales delgadas,

paralelas entre sí, dispuestas de manera irregu\ar,
que corresp onden a las estrucruras arriba descri-
tas.

Valva Superior.- La valva superior (v s) o
libre es pequeña, convev-a a subcónica baja, de con-
torno variable de acucrdo con la forma de La comi-
sura de la valva inferior, pudiendo ser subcircular,
elíptico u oval" Está clispuesta muy inclinada sobrc
la valva fija, formanel¡ r,rn ángulo aproximadamente
de 450- con las estructltrits verticales de la valva in-
ferior, como tra cavidad visceral o los mióforos vis-
tos en corte longitr"rdinal. La capa externa generC-
mente no se conserva en esta valva, excepto en pe-
queñas porciones cercanas & la comisura. La capa
interna es muy gruesa en todo el rnargen de tr* peri-
feria, y muy delgada en la parte central superior
de la v ahva, donde generalmente ha desaparecido o

está perforada por orificios producidos por anima-
les taladrantes.

Charnela.- La placa o plataforrna cardinal es

gruesa y grande, ocup a La mitad dorsal de la valva.
Los dientes son submarginales, el posterior (d p)
es pequeño, presenta los bordes ondulados y en

algUnos ejemplares se bifurca en la parte terminal.
El anterior (d a) es mucho mayor, cuelg" recto tra-

"cia abajo, formando un ángulo aproxirnadamente
de 1400 con la comisura oblicua, y en ejemplares
adultos llega a medir más de 25 mm de largo. Es

cuadrangUlar en su base, adelgazado hacia su extre-
mo distal, con márgenes ondulados o aserrados y
con dos o tres lobulaciones redondeadas en 1, parte
terminal. En su base, presenta una cavidad peque-
ña o canal oblicuo corto, donde penetrala termina-
ción adelgazada y doblada clel diente inferior. Este
canal se abre en la c Lra interna del diente y termina
en un orificio oval grande en la c &ra,lateral externa,
cetrcano al diente posterior (figura 2).

En el tercio posterior de esta valva existe una
lámina transversal (1 t) harizoutal que la atraviesa
dorsoventralmente, se extiende de la base del dien-
te anterior aL extremo ventral opuesto de la valva.
Su cara extern a o inferior, que que da encima de la
valva fija, constituye una superficie plana, rnás hun-
dida que el resto de la valva, en cuya mitad dorsal
se acomod" perfectamente la parte anch ay alta del
diente inferior, cuya punta adelgazada y doblada
atraviesa el canal del diente anterior. Esta lámina
delimita un espacio posterior, situado entre el mar-
gen interno de la v{va y la lámin a y 1rra cavldad
accesorla (c a) grande en la parte suplrior de l a"val-
vz, entre la c ara interna de la lámina y el techo de

la valva. Esta cavidad accesoria se comunica con el

espacio posterior y con la cavidad principal.
Los mióforos son exactamente iguales a tros de

la valva inferior en color, textura y forma, y se

encuentran directamente enfrente a los de la valva
opuesta. Se encuentran en superficies muy anchas,

siendo plana la impresión posterior, (m p) en tanto
que La i*p resión miofórica anterior (m a) es mayor
y se encuentra en u-na superficie muy convex&r que
encaja en una platafofrna cónc ava, de la otra,valva.

DIMENSIONES (en mm)

Valva Inferior

Longitud

Diámetro mayor

Diámetro menor

Valva superior, altura

Diámetro máximo

HOLOTIPO
rGM*3478

70

(Incompleto)

47.5

22

PARA.TIPO
rGM-3480

LL2

+8

PARATIPO
rGM-3485

110

(Incompleto)

50

PARA?IPO
rGM-348.2

100

(Incornplet0)

56

25

51 50

39

53



Discu sión. - Ho ripleura d e sio i Rossi-Ronchetti
(L965, p. 239-246, láminas 3O-3 5, figura en tex-
to 1-5) del Aptiano superior de Pakistan noroc-
cidental, es semejante a Jerjesia encina en la forma
de las dos valvas, en la inclinación de la comisura
y en algunos aspectos del interior. Difiere en los
caracteres distintivos de Jerjesia ya señalados.

Es conveniente comp arar a Jerjesia encirta
con algunas especies de rudistas con las que podría
ser confundida debido a la semejanza de l,a valva
inferior, aún en cortes transversales. Petalodontia

felixi Douvillé ( 1900, p. 2Ll-2L3 , figura en texto
8-10) de Coalcomán, Michoacán, y del Albiano
inferior de Arizona (Scott, 1981, p . 47+, lámin L L,

figuras L-+, figrra en texto 7 ) difiere fundamental-
mente en que la valva superior presenta apófisis
miofóricas colgantes, carece de cavidades acceso-
rias y de lárnina transvesal p osteror, además de que
la valva inferior es francamente cónica, tanto que
ha sido comp arada por Douvillé (1900, p. 213) y
por Scott (1981, p. 474) en su aspecto externo con
Anodontopleura speciosa Felix ( 189L, p. 167 ,

Iámina 26, figuras L, 2) del lrleocomiano de Puebla,
que es cónica, ancha y baja. Petalodontia calamiti-

formis Douvillé (1900, p. 2L3, figura en texto 11,
L2), también de Coalcomán, es más alargad, y de
forma cilíndrica, y presenta costillas longitudinales
muy prominentes. Este carácter llevó a Douvillé
(op. cit.) a considerar que esta especie correspon-
día a Hippurites calamitiformis Bárcena (187 5, p.
37 6, figura 5) de Querétaro y de Zum-
pango, México, a la que supuso sinómino de la des-

crita por é1. Es interesante aclarx que Douvillé
estaba equivocado, ya que existen ambas especies,
que posteriormente se han encontrado en otras
localidades. En Apaxco, México, existen las dos es-

pecies, aunque en diferentes horizontes, en tanto
que H. calamitiformis se ha encontrado además,
en los Estados de Hidalgo y Querétaro (Mullerried,
L93A, p. 169-L79), y posiblemente también exista
en los Estados de Puebla, Veracftiz, Morelos y Mi-
choacán (Heilprin, L891, p . 465).
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Figuru 2.- Charnela de Jerjesia encina Alencáster.
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TAMINA T

Jerjesia encina, gen. nov", sp" r'lov.

(Todas las figuras a tamaño rratr"rral)

Figura 1.- Paratipo IGM-3480, tres individuos completos pertenecien-
tes a un grupo de cinco individuos.

Figura 2.-Individuo completo perteneciente al grupo anterior.

F igura 3 .- Paratip o I GM- 3 +8L, corte
tra etr diente de la valva inferior
lámina transversal superior (1 t),

longitudinal, algo oblicuo, que mues-
(d i) alojado en la c ara" externa de La

Figura 4.- Paruapo IGM-3485, corte longiardinal de dos individuos que
muestran la inclinación de la comisura, las marcas miofóric¿s (m.a. y
m.p.), la cavidad del cuerpo (c p) de ambas valvas en el individuo de la
izquierda y la cavidad accesoria (c a) de la valva superior (v.s) en el
individuo pequeño de la derecha.

Figura 5.- Paratipo IGM-3482, corte tranwersal de valva inferior de v¿rios
individuos, en los que se observan las marcas miofóricas (m a y m p) y
la cavidad del cuerpo (c p), las fosetas dentales (f ay f p) y el ligamento
(L).
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TAMINA 2

Jerjesia encina, gen. nov., sp. nov.

(Todas las figuras a tamaño natural)
Figuras 1-9.- Paratipo IGM-3479, serie de cortes longitudinales a in-

teryalos aproximados de 5 mm, que comprende la parte zuperior de la
valva inferior y la valva superior del individuo situado alzizqtierda;a
la derecha se encuentr¿ otro individuo incompleto. Lafotograf.íaini-
cial (figura 1) corresponde a la región posterior y la terminal (figura

9) a ll región anteriór. Se observan las marcas miofóricas (ma y mp)
(figuras t-.4); la cavidad principal (c p) de ambas valvas.(figu-ra¡ 5.^9),
el diente posterior (d p) (figuras 2, 3) y el diente anterior (d a) (figu-
ras 3*5),-el diente inferior (d i) (figuras 2-8),la cavidad accesoria
(c a) de la valva superior (v s) (figuras 2-4), así como la lámina trans-
versal (l t) de lavalva superior, completa (figura 4) e incompleta (figu-
ra 5).

Figura 10.- Paratipo IGM-3 484, cofte transversal de una valva inferior
(v i) que muestra la cavidad principal (c p) en la mit¿d inferior de la fo-
tografía, las marcas miofóricas (ma y mp) desiguales a los lados, los
dientes de la valva superior en sus correspondientes fosetas (f a y f p)
que se observan como líneas delgadas concéntricas, en la parte media
superior de la fotografía, así como parte de la línea palial (l p).

Figura 11.- Paratipo IGM-3483, corte tranwersal de varios indiviudios;
el del centro muestra el diente oblicuo (d i) de la valva inferior y los
dos dientes de la valva superior en sus fosetas (f ay fp) siendo el ante-
rior de mayor tamaño y con parte de la lámina tranwersal (l t).
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LAMINA 3

(Todas las figuras a tamaño natural)
Figuras 1-8.- Jerjesia encina, nov. gen., nov. sp,: holotipo IGM-3478,

serie de cortes longitudianles a intervalos aproximados de 5 mm, que
comprenden Ia parte superior de la valva inferior y lavalva superior.
L¿ serie se inicia en la región anterior (figur¿ 1) y termina en la región
posterior (figura 8). Se observan claramente las marcas miofóricas de
ambas valvas (m a y m p) como bandas oscuras (figuras L-5,7,8);la
cavidad principal (c p) de ambas valvas (figuras 1-5); el diente anterior
(d a) de la va)va" zuperior (figuras 4-7) y el diente posterior (d p) de la
misma (figuras 7, 8); el diente de la valva inferior (d i) alojado en la cara
externa de la lámina tranwersal (l t) superior (figuras 5, 6) y parcial-
mente el canal (c) del diente anterior (figuras 4, 7) donde entra la parte
terminal del diente inferior.

Figuras 9-L2.- Coalcomana ramosct (Boehm), cortes naturales tranwersales
de valvas zuperiores, en los que destaca claramente la estrrctura de la
pared y la cavidad principal (c p) y accesoria (c a) figura 11 (IGM-
3+86) y figora 12 (IGM-3488, son valvas vistas de frente, con la
cavidad accesoria a la izquierda. Figura 9 (IGM-3487) y figura 10
(IGM-3439) corresponden a valvas vistas por detrás, porque tlenen la
cavidad accesoria a la derecha; las figuras 9 y 11 presentan l¿ cavidad
del ligamento (L) muy grande debido a que los cortes son muy tangen-
ciales.
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