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Fig. 1. Mapa de la ubicación de zona de estudio.

Fig. 2. Estratigráfica de la Formación Cualac

(Tomada de Zepeda Martínez et al., 2018)  

XII Congreso de la  Asociación Paleontológica Argentina (Virtual)
23 – 26 de Noviembre, 2021 .

Colección de Paleontología de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza desde 1983.

En México los estudios realizados sobre interacciones planta-insecto  son escasos (Galdámez, 2006; Lozano-Carmona, 2012; Velasco de León et al., 2015; Díaz–Leyva, 2018 y 

Cadena-González, 2019), y se han enfocado principalmente en  hojas de gimnospermas (Bennettitales) del Jurásico ,  describiendo la presencia de agallas, escisiones,  minas y 

oviposiciones. Si embargo el registro de este ultimo tipo de interacción para el Jurásico Inferior de la Formación Cualac es nulo. Por lo que el objetivo de este trabajo es describir 

el primer hallazgo de cicatrices oviposicionales preservadas en un ejemplar de Bennettital colectado en la localidad de Rosario Nuevo, Oaxaca (formación Cualac) . 

Se reviso e identifico material colectado en la formación Cualac que esta depositado en la colección

paleontológica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (UNAM). La revisión del material permitió

ubicar los ejemplares con indicios de herbivoría. En este trabajo se describe con ayuda de literatura

especializada (Labandeira et al., 2007; Vialov, 1975) el único ejemplar con evidencia de oviposición.

Formación: Cualac

Localidad: Rosario Nuevo.

Edad: 183 + 6 millones de años

Ubicación: Municipio de 

Tezoatlan de Segura y Luna, 

Oaxaca, México.  

La columna estratigráfica de esta formación 

mide 100 m aproximadamente (Figura 2). Se 

compone predominantemente  de depósitos 

de conglomerados, arenisca, limolita y lutita. 

Los conglomerados están soportados por 

clastos mal clasificados, y suelen mostrar 

estratificación transversal y planar. Hacia la 

cima  de la unidad  se colecto material fósil de 

plantas preservadas como impresiones  y 

compresiones carbonosas en lutita.

Planta hospedera:  Otozamites (Figura 3).

Ejemplar: CFZ-CCr133.

Descripción de la interacción : En la superficie 

abaxial de la lámina se observan 18 cicatrices,  de 

forma ovalada, con extremos redondeados, su eje 

es largo y paralelo a la nervadura del foliolo. Sus 

tamaños varían entre 0,94 a 5,22 mm de largo y de 

0,31 a 1,8 mm de ancho.  Algunas de las 

oviposiciones están aisladas, mientras que otras 

están dispuestas en filas longitudinales de hasta 

cuatro cicatrices. Ubicadas siempre cerca del 

margen de los foliolos, las más grandes están en la 

mayoría de los casos cerca del ápice del mismo 

(Figura 4).

Estos caracteres permite asignar a estos huevos 

con afinidad al icnogénero Paleoovoidus Vasilenko, 

tradicionalmente relacionado con el Orden 

Odonata.

En este trabajo se documenta por primera vez la presencia en lutita de 

oviposiciones de insectos preservadas como impresiones en una hoja 

incompleta del género Otozamites.
La presencia de oviposiciones con afinidad al icnogénero Paleoovoidus
representa la primera evidencia de este tipo de interacción planta-insecto en el 

Jurásico Inferior de México. 

La descripción morfológica de estas oviposiones difiere en forma, tamaño y posición 

con lo descrito hasta ahora para México.

El único registro de oviposiciones para el Jurásico es en hojas del género Zamites

recolectadas en la localidad oaxaqueña Cañada Alejandro, Formación Zorrillo 

(Jurásico Medio), relacionadas con oviposiciones asignadas al tipo B sensu Van 

Konijnenburg- Van Citters y Grauvogel-StammyKelber descritas para diferentes 

localidades del Jurásico de Europa. Sin embargo la asignación a algunas de las especies 

descritas para el icnogénero Paleoovoidus Vasilenko,  no es posible porque difieren en el 

tamaño, acomodo y espaciamiento. 

Fig. 3. Hoja de Otozamites

1 cm

Fig. 4. Hoja de Otozamites con cicatrices identificadas como oviposiones (Escala 1 centímetro)


