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Paleontología

REGISTRO DE (ELASMOBRANCHII: SERRATOLAMNIDAE)
EN EL CRETÁCICO SUPERIOR (MAESTRICHTIENSE) DE LOS ANDES

VENEZOLANOS

Serratolamna serrata

RECORD OF Serratolamna serrata (ELASMOBRANCHII: SERRATOLAMNIDAE) IN THE
LATE CRETACEOUS (MAESTRICHTIENSE) OF THE VENEZUELAN ANDES

Jorge D. Carrillo B. Rubén Ayala Edwin O. Chávez A. Gerardo González B.1 2 3 4

Recibido: 14-10-08; Aprobado: 10-11-08.

RESUMEN
En Venezuela, el registro fósil de Elasmobranchii para el Mesozoico es relativamente escaso, basándose
en su mayoría en restos aislados de piezas dentarias. Este trabajo es un análisis descriptivo de los restos
fósiles del tiburón lamniforme , recolectados en lutitas y limolitas de un afloramiento
de la Formación Colón del Cretácico superior, ubicada en la Cuenca del río Mucujún, al Noreste de la
ciudad de Mérida, Venezuela. El material colectado comprende tres dientes completos, dos incompletos y
cinco fragmentos aislados, compuestos por coronas y raíces. Este hallazgo representa el primer reporte
de para Venezuela, ampliando la información sobre la paleodistribución de esta especie a nivel
mundial. La evidencia paleontológica también ratifica la edad de la Formación Colón, debido a que esta
especie es considerada un fósil índice del Maestrichtiense tardío. En la actualidad, el material fósil integra
la colección de Geología y Paleontología del Centro de Historia del estado Trujillo, Venezuela.

Andes Venezolanos, Cretácico Superior, Formación Colón, Maestrichiense,
.

Serratolamna serrata

S. serrata

Serratolamna serrata

In Venezuela, the fossil record of Elasmobranchii for Mesozoic is relatively scarse, based mostly in
isolated remains of teeth. This work is a descriptive analysis of the fossil material of the lamniform shark
Serratolamna serrata, collected in shales and siltstones from an outcrop of the Late Cretaceous Colón
Formation, located in the Mucujún River Basin, at northeastern from Merida city, Venezuela. The collected
material comprises three complete teeth, two incomplete ones and five isolated fragments, composed of
crowns and roots. This finding represents the first report of S. serrata for Venezuela, offering more
information about the paleodistribution of this kind in worldwide levels. The evidence also confirms the age
of the Colón Formation, because this species is considered an biostatigraphic index of the late
Maestrichtiense. At present, this material is owned by the collection of Geology and Palaeontology of the
History Center of the Trujillo State, Venezuela.

Colón Formation, Late Cretaceous, Maestrichiense, Serratolamna serrata, Venezuelan
Andes.
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INTRODUCCIÓN
Las rocas cretácicas de Venezuela son conocidas por su gran
importancia económica en la generación de hidrocarburos y en la
elaboración de productos para la construcción. Estas rocas son
producto de sedimentos acumulados y depositados a raíz de una
gran transgresión marina del Protocaribe, la cual avanzó en
sentido oeste-este y norte sur, cubriendo todo el oriente y
occidente del país sobre las áreas positivas de la plataforma
continental (La Marca, 1997). Todos estos sedimentos se
depositaron bajo ciertas condiciones de estancamiento oceánico,
lo cual resultó favorable para la posterior generación de
hidrocarburos (González de Juana ., 1980).
Pese a la gran cantidad de investigaciones que se han realizado
desde principios del siglo XX, como consecuencia de la
explotación petrolera nacional, pocos han sido los reportes y
estudios elaborados sobre vertebrados fósiles en rocas cretácicas
del territorio nacional venezolano. Existen algunas publicaciones
científicas que han tratado de resumir el registro de vertebrados
fósiles en Venezuela (von der Osten, 1947; Odreman y Medina,
1984; Odreman, 1997; Sánchez-Villagra ., 2008), en los cuales

et al

et al

se han presentando recopilaciones de los diferentes hallazgos
de reptiles marinos y peces óseos (osteíctios), que han sido
reportados para las rocas mesozoicas del país. Sin embargo,
muy poco se conoce sobre los peces cartilaginosos
(condríctios), en especial sobre Elasmobranquios (tiburones y
rayas), dada la escasez del material fósil para este grupo.
Entre los reportes de condrictios del Cretácico para Venezuela,
se puede mencionar el del Geólogo O. Macsotay (Odreman y
Medina, 1984; Sánchez ., 2008), quien menciona dientes
de tiburón localizados en rocas del Miembro Taguarumo de la
formación Barranquín del Cretácico inferior, localizados en las
Islas Borracha y Chimana, ubicadas frente a las costas de
Puerto La Cruz, estadoAnzoátegui. Sin embargo, estos fósiles

et al



no fueron descritos, desconociéndose la
sistemática de los mismos. `
Posteriormente, Moody y Maisey (1994)
reportan para la formación La Luna, al
occidente del Lago de Maracaibo (estado
Zulia) algunos restos de peces, entre los
cuales se menciona un diente del
condríctio .

El hallazgo de los dientes fósiles de
tiburón al que hacemos referencia en este
artículo, se realizó en la zona denominada
San Javier del Valle, ubicado al noreste de
la ciudad de Mérida, estado Mérida, donde
se encuentra actualmente el curso del río
Mucujún (Fig.1). Específicamente, el sitio
está ubicado dentro de las siguientes
coordenadas: 08° 40' 57'' Latitud N y 071°
06' 52'' Longitud W, a una altitud de 2.385
msnm, en el cauce de la quebrada El
Arado. Los procesos de erosión dejaron al
descubierto un horizonte de 1,5 a 2 m de
espesor, en el cual afloran lutitas fosi-
líferas de color gris oscuro a negro, maci-
zas, con fractura astillosa a subconcoidal y
lutitas limosas de color gris verdoso tam-
bién fosilíferas, pertenecientes a la For-
mación Colón. Las lutitas mencionadas
también contienen gran cantidad de in-
vertebrados fósiles, tales como moluscos
pelecípodos, gasterópodos, anélidos, res-
tos de equinodermos, icnofacies del tipo
planolites, y una gran cantidad de frag-
mentos de peces óseos de especies in-
determinadas, lo cual sugiere ambientes
de sedimentación marinos neríticos (ae-
róbicos) que coinciden con las recons-
trucciones de los paleoambientes pro-
puestos por González de Juana .
(1980) para toda la unidad, y por Martínez
(1989) para la parte superior de la misma.

El presente trabajo constituye un análisis
descriptivo de los restos fósiles del tiburón
lamniforme , recolectados en lu
titas y limolitas de uno de los afloramientos
de la Formación Colón, al noreste de la
ciudad de Mérida, que corresponde al
Maestrichtiense tardío del Cretácico
Superior.

En este trabajo se describen e ilustran los
restos de condríctios fósiles, los cuales
fueron recolectados de forma manual en
uno de los afloramientos de la Formación

Colón, en los Andes venezolanos, per-
teneciente al Maestrichtiense tardío del
Cretácico Superior. El material incluye tres
dientes completos, dos incompletos y cin-
co restos fragmentarios aislados, todos
compuestos por coronas y raíces. Las
piezas se encuentran depositadas en la
colección de paleontología del Centro de
Historia del estado Trujillo, con las siglas
CH-V (Centro de Historia - Vertebrados).

SISTEMÁTICAPALEONTOLÓGICA

Clase Chondrichthyes (Huxley, 1880)
Subclase Elasmobranchii (Bonaparte,
1838)
Orden Lamniformes (Berg, 1958)
Familia Cretoxyrhinidae (Glyckman, 1958)
Genero (Landemaine,
1991)

(Agassiz, 1843)

CHV-010 (Figura 2A): diente inferior an-
terior (completo), cuya corona es com-
pletamente triangular y simétrica, con una

curvatura hacia la parte lingual y distal. El
tamaño total del diente es de 11 mm, pre-
sentando dos dentículos en el lado distal y
uno solo en el lado mesial. La raíz pre-
senta una forma de “U” invertida, siendo el
lóbulo mesial un poco más alargado que el
distal.
CH-V-011 (Figura 2B): diente superior an-
terior (completo), con un tamaño total de 5
mm. Este diente presenta una corona
triangular y recta, más ancha que la del
diente previo, con dos dentículos en el
lado distal y uno en el lado mesial. La raíz
presenta forma de “U” invertida, al igual
que el diente CH-V-010.
CH-V-012 (Figura 2C): diente superior la-
teral posterior (completo), cuya corona
presenta una curvatura muy marcada ha-
cia el lado distal del diente, donde se en-
cuentran tres dentículos curvados. En el
lado mesial existe sólo un dentículo muy
pequeño, el cual se encuentra casi fu-
sionado a la corona principal. La altura
total del diente es de 5,5 mm, presentando
una raíz muy gruesa en forma de “U”
invertida, con los lóbulos muy gruesos y
aplanados. En la raíz se observa perfec-
tamente el surco nutritivo.

Squalicorax

et al

S. serrata -

Serratolamna

Serratolamna serrata

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MARCO
GEOLÓGICO

PLANTEAMIENTODELPROBLEMA.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Material referido

Figura 1. Ubicación del afloramiento de la formación Colón, al noroeste
de la ciudad de Mérida, en la cuenca del río Mucujún, estado Mérida.

Registro de serratolamna serrata (elasmobranchii serratolamnidae) ...
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Figura 2. Imágenes de los dientes de colectados en un afloramiento de la Formación Colón de los
Andes Venezolanos. A: CH-V-010 (vista labial), B: CH-V-011 (vista labial), C: CH-V-012 (vista lingul), D: CH-V-
013 (vista lingual), E: CH--014 (vista lingual), F: Uno de los cinco fragmentos, correspondiente a la corona y

parte de la raíz (vista lingual).

Escala: 2 mm

S. serrata

C D

E
F

J. Carrillo, R. Ayala, E. Chávez, G. González

A
B

CH-V-013 (Figura 2D): diente inferior anterior y CH-V-014 (Figura
2E): diente inferior lateral, ambos dientes (incompletos),
presentan una corona triangular angosta y curvada hacia la parte
lingual, cuya altura es de 5 mm y 5,5 mm, respectivamente.
La raíz de los dos dientes está fragmentada. Sin embargo, se
puede observar perfectamente en ellos el surco nutritivo.
El diente CH-V-013 conserva de forma completa un lateral de la
raíz con su lóbulo, mostrando una característica forma de “U”
invertida. Aunque el ejemplar CH-V-013 presenta restos de la
base de los dentículos laterales, sólo el ejemplar CH-V-014
conservó dos dentículos muy pequeños del lado distal del diente.
El resto del material está compuesto por cinco fragmentos,
correspondientes a restos de coronas y raíces, entre los cuales
se encuentra una corona y parte de la raíz (Fig.2F), de un posible
diente superior anterior o lateral, debido a lo ancho de la corona;
sin embargo, el resto del material, por sus condiciones

fragmentarias y mala preservación, no pueden ser asignados la
especie .

El género fue establecido por Landemaine (1991)
para incluir tiburones Lamniformes del Cretácico Superior y del
Paleógeno con dientes caracterizados por la presencia de
múltiples dentículos de forma asimétrica en los laterales y un
débil surco nutritivo. En los dientes de ,
generalmente la corona es de forma triangular, alargada y muy
afilada, con una curvatura hacia la parte distal de los dientes
laterales y posteriores. Los dientes anteriores son rectos y con
una curvatura hacia la parte lingual, y la raíz presenta una
característica forma de “U”, con un tenue surco nutritivo y sin
foramen (Landemaine, 1991).

S. serrata

Serratolamna

Serratolamna

DISCUSIÓN



Hasta el momento, existen tres especies
reportadas del género :

(Stromer, 1905), para el Eoceno
en la regiones de Chesapeake y
Mississippi, (Casier, 1946),
restringida al Paleógeno de Chesapeake y
Carolina del Norte, y
(Landemaine, 1991), el cual se ha re
portado para África, Europa, Norte
América y Sur América (Alvarado .,
2006). Según Underwood y Mitchell
(2000), puede considerarse un
fósil índice para el Maestrichtiense tardío.
Sin embargo, la designación de

no ha sido aceptada
universalmente. Por su parte, Cappetta
(2006) sólo acepta la determinación del
género para el Cretácico, infiriendo que
para el Paleógeno se debe utilizar el linaje
de .
Algunos autores han diferenciado a los
especímenes menores de 1 cm como una
especie diferente; Leriche (1938) la
nombró como , de la
Formación Vista Bella (Maestrichtiense),
de la Isla Trinidad. Ésta presenta una
morfología diferente a la de de
las tallas mayores referidas de más de 1
cm. Underwood y Mitchell (2000)
argumentan al igual que otros autores que
podría corresponder a un caso de dimor
fismo ontogénico. La morfología de

está presente al menos en
Marruecos y México.
En Venezuela, hasta el momento no se
había reportado el género
para el Cretácico. Los condrictios fósiles
del Mesozoico, y en especial del Cre
tácico, son casi inexistentes en el registro
paleontológico del país. Sin embargo, es
tas nuevas evidencias pueden ayudar a
obtener una idea más clara de los pa
leoambientes y su interpretación paleo
ecológica. De la misma manera, el hallaz
go de en rocas cretácicas de los
Andes de Venezuela, contribuye a in
crementar el rango de distribución paleo
biogeográfica, sugiriendo el carácter cos
mopolita de la especie.
En base a la distribución y el registro fósil
en otras partes del mundo, se sugiere que

pudo haber sido un depredador
activo de condiciones pelágicas y neríticas
(Underwood y Mitchell, 2000). La pre
sencia de los dientes como índices para el
Maestrichtiense tardío (Underwood y
Mitchell, 2000), permitió ratificar la edad
de los sedimentos de la Formación Colón,
los cuales se depositaron en un ambiente
nerítico de condiciones aeróbicas. Esto lo

demuestra la gran cantidad de inverte
brados fósiles, característicos de estas
condiciones, recuperados en el lugar junto
a los dientes. También existe gran can
tidad de restos de peces óseos, que in
cluyen partes de vértebras, escamas, ale
tas, así como fragmentos de dientes de
condrictios, cuyo estado de conservación
y la falta de rasgos diagnósticos limitan su
clasificación taxonómica.

El registro de en el estado
Mérida constituye el primer reporte para
Venezuela, lo cual amplía la información
recabada sobre su extensa paleodistri
bución a nivel mundial.
Adicionalmente, la importancia de especie
como índice bioestratigráfico permitió
confirmar límite superior del rango de
edad asignado para la Formación Colón,
refiriéndola al Maestrichtiense tardío del
Cretácico Superior, el cual abarca entre 69
y 65 millones de años antes del presente.

Los autores quieren agradecer al Dr.
Orangel Aguilera Socorro, profesor titular
de la Universidad Experimental Francisco
de Miranda, Venezuela, y al profesor
PabloAnselmo Chafrat, del Departamento
de Paleontología del Museo Patagónico
de Ciencias Naturales, por su valiosa
colaboración en la elaboración del
presente trabajo.
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