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RESUMEN 

El dimorfi smo sexual en ammonites del género 
Mortoniceras, ha sido reconocido por las 
variaciones del diámetro de sus conchas, que 
ocurren bajo un mismo patrón morfológico. En 
la especie Mortoniceras pachis SEELY, se ha 
podido diferenciar la macroconcha (M) de 5.5 
cm de diámetro y la microconcha (m) de 1.6 cm 
de diámetro. Esta especie se encuentra asociada 
a los géneros Parangonoceras SPATH, 1924  y 
Oxytropidoceras (Venezoliceras) SPATH, 1925 
distribuidas en niveles estratigráfi cos de la 
Formación Pariatambo y cuya asociación indica el 
Albiano superior. 

Palabras claves: Dimorfi smo, microconcha, 
macroconcha, ammonite.

ABSTRACT

The sexual dimorphism in ammonites of the 
genus Mortoniceras, has been recognized by the 
variations in the diameter of its shells, which 
occur under the same morphological pattern. In 
the species Mortoniceras pachis SEELY, it has 
been possible to diff erentiate the macroconch (M) 
of 5.5 cm in diameter and the microconch (m) 
of 1.6 cm in diameter. This species is associated 
with the genera Parangonoceras SPATH, 1924 
and Oxytropidoceras (Venezoliceras) SPATH, 
1925 distributed in stratigraphic levels of the 
Pariatambo Formation and whose association 
indicates the upper Albian.

Keywords: Dimorphism, microconch, 

macroconch, ammonite.

GENERALIDADES

El material de estudio procede del Cerro Tancan, 
Provincia de Recuay, departamento de Ancash, 
que comprende el cuadrángulo de Recuay (20i) 
(Figura 1). La fi nalidad del presente trabajo es 
poner en evidencia el dimorfi smo sexual en la 
especie Mortoniceras pachis SEELY hallada en 
calizas wackstone gris oscuras, que se intercalan 
con lutitas negras bituminosas en niveles 
superiores de la Fm. Pariatambo.

DIMORFISMO SEXUAL EN AMMONITES

El dimorfi smo sexual es cuando aparecen los 
machos y las hembras de una especie, físicamente 
diferentes. Según las referencias, uno de los 
primeros autores en referirse al tema de dimorfi smo 
sexual fueron Wojciench (1962,1976) y Callomon 
(1963), que indican que el dimorfi smo sexual 
en ammonites está marcado por la variación del 
tamaño fi nal de la concha, la ornamentación y 
el tipo de peristoma que presentan, llegando a 
diferenciarlos como macroconcha (femenino) 
y microconcha (masculino). Otro de los 
investigadores que aportó al tema fue Parent 
(2016), que defi ne el dimorfi smo sexual como “dos 
clases de desarrollo con ontogenia juvenil idéntica 
hasta un tamaño determinado”. Del mismo modo, 
Still (2010) defi ne como “una forma de selección 
de especies que a través de cualquier extinción o 
especiación se vuelve más raro o común a través 
del tiempo para muchas poblaciones”.  Bajo 
estas premisas y teniendo en consideración los 
parámetros mencionados para la identifi cación 
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del dimorfismo sexual en ammonites, se logró 
distinguir la micro y macroconcha.

DIMORFISMO SEXUAL EN EL GÉNERO 
MORTONICERAS MEEK, 1876

El dimorfismo sexual en ammonite del género 
Mortoniceras, fue reportado por Marcinowski 

(1990) y Amebro (1992), específicamente para 
las especies de Mortoniceras equidistans y 
Mortoniceras rostrthum. Para el caso de esta 
investigación, se tiene el material de estudio de roca 
caliza con ammonite de la especie Mortoniceras 
pachis SEELY perteneciente al Albiano superior, 
llegándose a distinguir la macroconcha (M) y 
microconcha (m) (Figura 2). 

Figura 2. Especie Mortoniceras pachis SEEL. A. Macroconcha (M) y B. Microconcha (m)

Figura 1. Mapa geológico con el punto de ubicación de la muestra (ammonite)

Sistemática Paleontológica

Orden AMMONOIDEA Zittel, 1884

Superfamilia ACANTHOCERATACEAE Grossouvre, 1894

Familia BRANCOCERATIDAE Spath, 1934 (1900)

Género Mortoniceras MEEK, 1876

Especie Mortoniceras pachis SEELY
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acerca a la parte de la abertura. La diferencia 
entre micro y macroconcha se establece a partir 
de la variación del diámetro (Figura 3), ombligo 
superficial plano (macroconcha) y ombligo 
profundo ligeramente comprimido (microconcha). 
En cuanto a la morfometria, la macroconcha (M) 
tiene 5.5 cm de (D), ≈ 3.5 cm de (U) y 2 cm de (H). 
Del mismo modo, la microconcha (m) tiene 1.8 
cm de (D);  ≈ 1cm de (U) y 0.6 cm de (H). 

Material: Ejemplar (CPI: 6731) Moldes internos 
y externos preservados en calizas wackstone gris 
oscuras (macroconcha y microconcha).

Descripción: La micro y macroconcha mantienen 
aspectos morfológicos idénticos, ambas conchas 
son involutas, desarrolladas en forma platicona; 
se visualiza cuatro espirales idénticas, costillajes 
radial sinuosas y con costillas flotantes en forma 
alternada que nace en la mitad de cada vuelta; 
costillas gruesas, más espaciadas conforme se 

OTRAS EVIDENCIAS DE DIMORFISMO 
SEXUAL EN EL PERÚ

En el Perú se tienen evidencias de dimorfismo 
sexual en ammonites del Jurásico. En Ayacucho, 
Fernández (2014) reporta especies del Bajociano, 
estas especies son: Megasphaeroceras cf. Magnum 
RICARDI Y WESTERMANN, Leptosphinctes 
spp., Vermisphinctes spp. y Spirocera sp., 
distinguidos en macroconcha y microconcha  
(M y m). Del mismo modo, Benites et al (2016) 
y Benites (2017) reportan dimorfismo en las 
especies de Skirroceras y Dorsetensia (M y m) del 
Bajociano en la Cuenca Arequipa.

Figura 3. A. Diagrama de morfometria, donde: D es igual a diámetro de la concha, H es igual a 
altura de la última vuelta, U es igual a ombligo. B. Cuadro de comparación de diámetro (D) de las 

conchas. (Esquema modificado de Parent, 2016).

IMPLICANCIA BIOESTRATIGRÁFICA  

Partiendo de la premisa que la organización 
de biozonas ocurre dentro los límites de la 
presencia de fósiles en los estratos, es 
necesario e importante su caracterización 
cuantitativa y cualitativa. En ese sentido, del 
análisis cualitativo de los fósiles, se reconoce 
si la asociación conservada representa a uno o 
más taxones, caracterizados por determinadas 
propiedades estructurales, sean de tamaño, 
densidad, diversidad, distribución geográfica 
y estructura temporal (Fernández-Lópéz, 
1999). Para el caso que se presenta, se 
observan propiedades de tamaño diferentes 
para Mortoniceras pachis (Figura 4). La 
determinación del dimorfismo sexual en la 
asociación, evitará caer en el error de 
considerar tal vez variedades y/o diferentes 
taxones, a tamaños diferentes de ammonites. 
No hacer la distinción, ocasionaría una 
equivocada caracterización de la asociación, 
con las consecuencias de una errada aplicación 
estratigráfica.

Figura 4. Asociación conservada
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CONCLUSIONES

En el desarrollo de esta investigación se confirma 
la presencia de dimorfismo sexual en ammonites 
de la especie Mortoniceras pachis SEELY 
asignadas al Albiano superior de la Formación 
Pariatambo, donde se tiene dos individuos fósiles 
que presentan similitud en cuanto a  la morfología, 
pero que varían en diámetro, llegando a desarrollar 
la macroconcha (femenino) de mayor diámetro 
(5.5 cm) y microconcha (masculino) de menor 
diámetro (1.8 cm). El dimorfismo sexual ayuda a 
la caracterización de la asociación conservada y 
establecer una mejor interpretación estratigráfica. 
Estas muestras están a su vez asociadas a 
ammonites del género Parengonoceras SPATH, 
1924 y Oxytropidoceras (Venezoliceras) SPATH, 
1925 fósiles característicos del Albiano superior.
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