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MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Se utilizó el material fósil recolectado en prospecciones geológico-

paleontológicas en la región de San José de Gracia.   

MÉTODOS 

La investigación de esta tesis se hizo en varias etapas con la asesoría de la 

Dra. Blanca E. Buitrón Sánchez del Instituto de Geología de la UNAM y por el 

Dr. Emilio Almazán Vázquez del Departamento de Geología de la Universidad 

de Sonora.  

TRABAJO DE CAMPO 

En la recolecta de los ejemplares se realizaron muestreos en los diferentes 

yacimientos fosilíferos de la localidad de cerro Chihuarruita, donde se 

obtuvieron los fósiles en sitios bien expuestos  y con ayuda de un martillo de 

geólogo y cinceles de diferentes tamaños que facilitó la extracción del material. 

Posteriormente los ejemplares se colocaron en bolsas de plástico con sus 

respectivas etiquetas con datos de la localidad, fecha, colector y nivel 

estratigráfico. 

Después se transportaron a los laboratorios de Paleontología del Departamento 

de Geología de la Universidad de Sonora y del Departamento de Paleontología 

del Instituto de Geología de la UNAM para procesarlos. 

TRABAJO DE LABORATORIO. 

Se empleó el moto tool y el air scribe en la limpieza de los fósiles en el 

laboratorio y se tomaron fotografías de los ejemplares. 

a) Limpieza mecánica. El fósil se introdujo unos minutos en agua, 

posteriormente se colocó sobre un saco de arena y utilizando  martillo y 

cinceles de diversos tamaños, se les quitó el exceso del material rocoso 
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que no formaba parte del fósil, está acción se hizo cuidadosamente 

mediante golpes bien dirigidos. 

b)  Posteriormente se cepillaron los ejemplares y por medio de la utilización 

del lápiz vibrador e  instrumental odontológico se detallaron caracteres 

morfológicos para su posterior identificación.  

c) Limpieza química: En los casos necesarios, se realizó la limpieza de los 

ejemplares por medio de métodos químicos, tomando en cuenta la 

composición del fósil y de la roca que lo contiene. Esta limpieza se hizo 

por medio de la utilización de ácido clorhídrico al 10%, procurando que 

cubriera perfectamente la superficie del fósil, posteriormente esta se lavó 

con agua corriente a manera de eliminar el ácido y se dejó secar el 

espécimen (Meléndez, 1980). 

TRABAJO DE GABINETE 

Esta actividad se inició con la  revisión y recopilación de la literatura existente 

sobre aspectos geológicos y  paleontológicos del área de estudio.  

Para la identificación del material se procedió a seleccionar el material mejor 

conservado, se obtuvieron sus parámetros (altura, anchura, diámetro) y se 

procedió a separar el ejemplar mejor conservado y más representativo de cada 

especie para posteriormente ser fotografiado. 

La identificación y clasificación taxonómica se realizó mediante el estudio de 

las diagnosis y descripciones de los fósiles con base en libros y artículos 

especializados sobre el tema. Se utilizó el Tratado de Paleontología de 

Invertebrados editado por  Moore (1960-1980) y publicaciones especializadas  
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(Johnson, 1952; Yochelson, 1961; Yochelson et al., 1969; Marek, 1969; Durham, 

1978; Malinky et al., 1986; Malinky et al., 1987; Bobcock y Robison, 1988; Marti-

Mus y Bergstrom,  2005; Parsley y Shao, 2006; Nardin et al.,   2009; Buitrón et al., 

2011). 
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