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RESUMEN
Se recuperaron elementos del género Eoplacognathus de muestras de la Formación Las Aguaditas
aflorante en el río de Las Chacritas, provincia de San Juan, Argentina. Estos depósitos de calizas
oscuras son grainstones oscuros, packstones y wackestones y representan facies de rampa carbonática
distal. Los conodontes guía Eoplacognathus pseudoplanus (Viira) y Eoplacognathus suecicus Bergström
documentan las Zonas de E. pseudoplanus y de E. suecicus indicando una edad darriwiliana media para
los niveles portadores de conodontes en la Formación Las Aguaditas. Se realiza una evaluación de los
antecedentes sobre el registro fósil del género Eoplacognathus en la Precordillera Argentina. Por último,
se propone el uso del esquema de biozonas de conodontes del Darriwiliano medio de Báltica para la
Precordillera Argentina.
Palabras clave: Bioestratigrafía, Eoplacognathus, Darriwiliano, Precordillera Argentina.

ABSTRACT
Several P elements of Eoplacognathus were recovered from samples collected in Las Aguaditas
Formation, Las Chacritas river section, San Juan Province, Argentina. These dark grainstones, packstones,
and wackestones represent distal carbonate ramp facies. The key conodonts Eoplacognathus pseudoplanus
(Viira) and Eoplacognathus suecicus Bergström, document the Eoplacognathus pseudoplanus and the E.
suecicus Zones pointing out middle Darriwilian age for the conodont-bearing strata in Las Aguaditas
Formation. The species E. suecicus is recorded here for first time in the Argentine Precordillera. An
evaluation of the record of this middle Darriwilian conodont genus in the Precordillera is presented
here. Finally, the use of the middle Darriwilian Baltic conodont chart is proposed for the Argentine
Precordillera.
Key words: Biostratigraphy, Eoplacognathus, Darriwilian, Argentine Precordillera.
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Los Eoplacognathus darriwilianos de la Precordillera Central

INTRODUCCIÓN

Inferior que han sido estudiados en las últimas décadas
por diversos especialistas (Espisúa, 1968; Astini, 1994;
Peralta y Baldis, 1995; Carrera y Astini, 1998; Peralta et
al., 1999a, 1999b ; Heredia et al., 2005 a, b) (Figura 1).
De este sector se dieron a conocer depósitos carbonáticos
de edad ordovícica cuya mejor exposición se encuentra en
la Quebrada del río Las Chacritas. Los materiales de esta
localidad fueron descriptos por primera vez por Espisúa
(1968) como Formación San Juan, quien además les dio
nombres formales a los miembros inferior (Miembro de
Calizas Macizas), y superior (Miembro de Calizas Lajosas).
Por sus características litológicas y paleontológicas
el miembro inferior ha sido homologado a la Formación
San Juan por Peralta y Baldis (1995) y por Carrera y Astini
(1998). En tanto que el Miembro de Calizas Lajosas ha
recibido diferentes denominaciones formales e informales;
Peralta y Baldis (1995) lo homologan con la Formación
Las Aguaditas (en el sentido de Baldis et al., 1982) cuya
localidad tipo es la Quebrada de las Aguaditas, señalando
además la presencia de dos miembros en la Quebrada del

La Precordillera del Oeste de Argentina es parte de una
región mayor denominada Cuyania (Ramos, 1995; Ramos
et al., 1998), la cual es interpretada como alóctona y que
no ocupó su presente posición hasta el Ordovícico Medio
(Astini, 1998; Astini y Thomas, 1999) o hasta el Devónico
(Aceñolaza et al., 2002; Finney, 2007). La Precordillera
exhibe espesas sucesiones de rocas carbonáticas de edad
cámbrica y ordovícica inferior y media, indicando estabilidad de la sedimentación en las diferentes áreas de la plataforma. Durante el Ordovícico Medio y Superior se observa
un brusco cambio en la sedimentación con el desarrollo de
espesas sucesiones clásticas por encima los carbonatos;
estas facies siliciclásticas muestran una gran variabilidad
y heterogeneidad lateral y han sido interpretadas como el
registro de una convulsión tectónica y paleogeográfica en
el Ordovícico (Astini, 2003).
En el ámbito occidental de la Precordillera Central,
en la Sierra de La Trampa, afloran depósitos del Paleozoico
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río de Las Chacritas, uno inferior compuesto por bancos
calcáreos delgados con estratofábrica tabular de edad
“llanvirniana” (en el sentido de las Series Británicas) y un
miembro superior, representado por paraconglomerados
calcáreo y calcipelitas negras, que contiene graptolitos de
la Zona de H. teretiusculus y trilobites asignados a Incaia
deormaecheai Baldis y Cabaleri arrojando el conjunto
una edad “Llandeiliana tardía”. También, Astini (1994)
reconoce dos litosomas para este “Miembro superior de
la Formación San Juan” en el sentido de Espisúa (1968),
el litosoma inferior de 65 metros de espesor promedio
constituido por calizas lajosas, muy fosilíferas con indicios
de somerización al tope, y el litosoma superior de espesor
creciente hacia el norte y ausente hacia el sur, compuesto
por calizas margosas negras con abundantes graptolitos, al
que Astini (1998) refiere como Formación Las Chacritas
y correlaciona con la Formación Las Aguaditas. Carrera
(1997) denomina informalmente al Miembro superior de
Espisúa en la Quebrada Las Tunas, como “Unidad Calcárea
las Tunas”. Los últimos aportes estratigráficos y bioestratigráficos sobre estos afloramientos corresponden a Peralta et
al. (1999a, 1999b), quienes definen formalmente una nueva
unidad que sería equivalente al Miembro de Calizas Lajosas
de Espisúa (1968) como Formación Las Chacritas. La edad
de esta unidad es darriwiliana en base al registro de tres
biozonas y dos subzonas de conodontes: Lenodus variabilis,
Subzona de Paroistodus horridus (Peralta et al., 1999 a, b),
Eoplacognathus pseudoplanus/Dzikodus tablepointensis y
Eoplacognathus suecicus, Subzona de Histiodella kristinae
(Heredia et al., 2005a).
Luego de una revisión bibliográfica y de datos propios
de campo de la Quebrada del río de Las Chacritas y de la
localidad de Las Aguaditas, se referirá aquí a los afloramientos que sobreyacen a la Formación San Juan en el río de
Las Chacritas como Formación Las Aguaditas (siguiendo
el criterio de Peralta y Baldis, 1995), estando presentes
en la localidad de estudio el Miembro Inferior y parte del
Miembro Lajoso definidos en la localidad tipo por Baldis
y Blasco (1974). Los datos propios de los afloramientos
ordovícicos en el sector de estudio y una revisión de las
antiguas colecciones de conodontes estudiadas por Heredia
et al. (2005a), condujeron a advertir que la mayoría de las
muestras colectadas y mencionadas en Peralta et al. (1999a,
1999b) y en Heredia et al. (2005a) pertenecen en realidad
a los tramos más altos de la Formación San Juan y algunas
a la Formación Las Aguaditas (LCH 10 a la 18).
Los conodontes recuperados de la Formación Las
Aguaditas han aportado resultados que permiten dar una
mayor precisión y puntualizar las edades de estos afloramientos. El hallazgo de las especies guía Eoplacognathus
pseudoplanus (Viira) y Eoplacognathus suecicus Bergström
acotan bioestratigráficamente estos afloramientos haciendo
posible compararlos con otros de similares edades y litologías en el ámbito de la Precordillera Central. Además, se revisó la antigua colección de conodontes y se reinterpretaron
los elementos señalados como Eoplacognathus? (INGEO

MP 101/1) y Lenodus variabilis (Sergeeva) (INGEO MP
100/1) (Heredia et al., 2005a, fig. 3 A y B), y cuya procedencia coincide con parte del muestreo realizado en este trabajo,
y que a diferencia de lo expresado en el perfil de Peralta
et al. (1999a, 1999b) aparecen distanciadas a escasos 0.70
metros. Esta contribución es parte de los primeros resultados
de un estudio más amplio cuyo objetivo es establecer un
esquema bioestratigráfico basado en estudios de detalle de
conodontes del Ordovícico Medio de Precordillera.
ESTRATIGRAFÍA
Formación Las Aguaditas
En la Quebrada del río Las Chacritas sobre los
grainstones y packstones encriníticos bioclásticos del techo
de la Formación San Juan, se dispone la Formación Las
Aguaditas. Esta unidad, de unos 45 metros de espesor en
afloramiento, está caracterizada por mudstones alternantes
con pelitas negras, wackestones, packstones bioclásticos,
brechas bioclásticas, calcarenitas gradadas y grainstones
bioclásticos y calcilutitas y pelitas negras (Figura 2). Los
fragmentos de trilobites y esponjas son abundantes, como
así también braquiópodos bien conservados. Esta breve
descripción resulta coincidente con la realizada por Astini
(1995). Asimismo, es similar a la descripción de los dos
miembros definidos por Peralta y Baldis (1995), donde
el inferior está compuesto por bancos calcáreos delgados
con estratofábrica tabular, mientras que el superior está
representado por mudstones, pelitas y calcipelitas negras
que contienen graptolitos y trilobites.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se levantó un perfil estratigráfico en la Quebrada
del río Las Chacritas (30°33’50.2’’S; 68°51’51.6’’O) y se
colectaron muestras en los packstones bioclásticos (Lag 8),
wackestones (Lag 7’, 7, 6, 5, 4 y 3), y grainstones bioclásticos (Lag 2, 1 y 0) con el fin de obtener conodontes. Las
muestras fueron procesadas en laboratorio mediante los
métodos convencionales de ácido fórmico (Stone, 1987).
En los residuos obtenidos se rescataron mudas de trilobites,
abundantes ostrácodos, conodontes, espículas de poríferos,
braquiópodos inarticulados y artejos de crinoideos. El color
que exhiben los conodontes corresponde a un valor de 3 del
CAI (Color Alteration Index de Epstein et al., 1977). La
conservación de los conodontes, en general, es muy buena;
sin embargo, los procedentes de las muestras Lag 0 y Lag 1,
aparecen rotos e incompletos, especialmente los ejemplares
más robustos. Las superficies de los elementos se observan
límpidas y sin evidencias de abrasión. Las microfotografías
fueron obtenidas por microscopía electrónica de barrido en el
Laboratorio de Microscopía Electrónica del CCT-Mendoza
y en el Servicio de Microscopía de la Universidad Nacional
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Hasta el presente se han recuperado unos 998 elementos de conodontes, entre ejemplares determinables y
fragmentos, procedentes de 9 muestras fértiles de aproximadamente 1.8 kg cada una, además de los dos elementos
mencionados en Heredia et al. (2005a) provenientes de
las muestras LCH 12 y 14. El presente estudio registra
el género Eoplacognathus, cuyas especies E. pseudoplanus (Viira) y E. suecicus Bergström son importantes
indicadores bioestratigráficos. Algunas de las especies que
acompañan a E. pseudoplanus son: “Bryantodina” aff. typicalis (Stauffer), Ansella jemtlandica (Löfgren), Periodon
aculeatus Hadding, Paroistodus (Barnes y Poplawski),
Microzarkodina cf. ozarkodella Lindström, Baltoniodus medius Löfgren, Rossodus barnesi Albanesi, Protopanderodus
gradatus Serpagli, Drepanoistodus basiovalis (Sergeeva),
Parapaltodus simplissisimus Stouge, Costiconus ethingtoni
Fǻhraeus, Erraticodon balticus Dzik e Histiodella kristinae
Stouge. Las especies que acompañan a E. suecicus son:
Ansella jemtlandica, Baltoniodus sp., Dzikodus sp., Pygodus
anitae Bergström, Histiodella sp., Paroistodus horridus,
Periodon aculeatus, Protopanderodus sp., “Bryantodina”
aff. typicalis.
Taxonomía
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Referencias
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Wackestone-Mudstone
Packstone-Grainstone
Brecha
Conodontes
Figura 2. Sección estratigráfica de la Formación Las Aguaditas, Darriwiliano
(Ordovícico Medio) aflorante en la Quebrada del río de Las Chacritas,
Precordillera Central. Abreviaturas: Sil. Inf.: Silúrico Inferior; Lian:
Llandoveriano; L. Chi.: La Chilca.

del Comahue (Neuquén). Los ejemplares están depositados
en la colección de Microvertebrados Lillo- Conodontes de
la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
bajo las siglas CML-C, excepto dos de ellos que están en la
colección del INGEO (Universidad Nacional de San Juan)
bajo las siglas INGEO-MP.

El aparato de Eoplacognathus fue interpretado por
Bergström (1971), quien describió únicamente formas P
(Pa y Pb derechos e izquierdos). Löfgren y Zhang (2003)
reconocieron los elementos S (Sa,Sb, Sc y Sd) y el elemento
M del aparato de Eoplacognathus pseudoplanus.
En este aporte sobre las especies de Eoplacognathus
de la Formación Las Aguaditas se mencionan brevemente
sus características principales y se ilustran, pues han sido
descriptas y señaladas frecuentemente en la literatura
especifica, no siendo necesario realizar una caracterización
taxonómica detallada de ellas.
La lista sinonímica es condensada y contiene
especialmente las descripciones y las citas de estudios
realizados en la Precordillera correspondientes a los
elementos reconsiderados como las especies en cuestión. En
las descripciones se ha utilizado los términos convencionales
de orientación (anterior, posterior y lateral) dando por
sentado que éstos no guardan relación con la orientación
anatómica de los elementos en el individuo (Purnell et al.,
2000).
Orden Prioniodontida Dzik, 1976
Superfamilia Prioniodontacea Bassler, 1925
Familia Polyplacognathidae Bergström, 1971
Género Eoplacognathus Hamar, 1966
Especie tipo. Ambolodus lindstroemi Hamar, 1964
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Eoplacognathus pseudoplanus (Viira, 1974)
Figura 3,1-3
1974, Ambalodus pseudoplanus Viira, pág. 54, figs. 43-46,
lám. 6, figs 25, 29, 31.
Sinonimia completa en Löfgren y Zhang, 2003.
Elementos P
?1985, Eoplacognathus pseudoplanus (Viira). Sarmiento,
lám. 1, figs. 5-10.
?1991, Eoplacognathus suecicus Bergström. Sarmiento,
pág.119, lám. 1, figs. 9-15.
1998, Lenodus variabilis Sergeeva. Albanesi, págs. 159160, lám. 5, figs. 18 y 19.
1995, Lenodus pseudoplanus (Viira). Lehnert, p. 94, lám.
13, figs. 8, 14.
2002, Lenodus variabilis Sergeeva. Albanesi y Ortega,
lám. 1, fig. 11.
2005a, Eoplacognathus pseudoplanus (Viira). Heredia et
al., lám. 3, fig. D.
2008, Lenodus variabilis (Sergeeva). Voldman et al., lám.
4, fig. j.
Descripción: El aparato completo de E. pseudoplanus (en
el sentido de Löfgren y Zhang, 2003) no ha sido recuperado
de la sección estudiada y se cuenta únicamente con los elementos P, pero tal como afirma Zhang (1999) al analizar el
aparato de E. suecicus son los elementos P, especialmente
los Pa adultos y gerontes, los que resultan diagnósticos para
identificar las diferentes especies de Eoplacognathus.
La mayoría de los elementos P son formas juveniles y
adultas. Los elementos Pa derecho e izquierdo son similares
(no idénticos) y aproximadamente especulares, con cuatro
procesos: anterior, antero-lateral, posterior y postero-lateral.

Estos elementos presentan características propias de aquellos en transición hacia la especie siguiente (en los escasos
individuos gerontes se observa cierta similitud con formas
muy tempranas de E. suecicus) y permiten compararlos con
los figurados para el Sur de China (Zhang, 1998a). A modo
de ejemplo se destaca el elemento Pa donde el proceso
posterior se curva (Figura 3, 2) configurando una hilera
de dentículos sinuosa sobre la plataforma, al igual que los
ejemplares que exhibe Mestre (2010) provenientes del techo
de la Formación San Juan que aparece infrayaciendo a la
Formación Las Aguaditas.
Los elementos Pb tienen 3 procesos, el proceso anterior y el antero-lateral presentan plataformas estrechas y el
proceso posterior tiene una plataforma más amplia en los
elementos Pb derecho. No se han recuperado elementos S
y M.
Material. Muestra Lag 8, 1 Pa izquierdo, 3 Pa derechos, 3 Pb izquierdos, 2 Pb derechos y 3 fragmentos
indeterminables.
Repositorio. CML-C 3400/1-12.
Distribución. El material aquí descrito proviene de la sección del río Las Chacritas, muestra Lag 8 (Figura 2).
Discusión: El uso de E. pseudoplanus como conodonte
guía para la parte alta del piso Kunda fue propuesto por
primera vez por Viira (1974). Löfgren (1978) incluyó
elementos tardíos de E. pseudoplanus (“E. suecicus”) para
definir la Subzona de conjunto de Eoplacognathus suecicus-Panderodus sulcatus. Recientemente, Löfgren (2000)
menciona que el registro más antiguo de E. pseudoplanus
coincide con la última aparición de Lenodus variabilis y
Yangtzeplacognathus crassus, y con la primera aparición
de Dapsilodus viruensis (Fåhræus). Zhang (1998b) estableció para la Zona de E. pseudoplanus dos subzonas:

Figura 3. Microfotografías de microscopio electrónico de barrido. Todos los ejemplares con escala gráfica, en vista antero-oral 1 y 3,
en vista oral 2, el segmento indica 0.1 mm. Eoplacognathus pseudoplanus (Viira), Zona de E. pseudoplanus, Formación Las Aguaditas
(Lag 8), Darriwiliano de la Precordillera. 1 y 3, elementos Pb izquierdo; CML-C 3400/1, CML-C 3400/ 2. 2, elemento Pa derecho,
CML-C 3400/3.
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Microzarkodina hagetiana y Microzarkodina ozarkodella;
finalmente, la Zona de E. pseudoplanus se caracteriza porque en su parte inferior aparece Dzikodus tablepointensis
(Stouge) reemplazando a D. hunanensis Zhang.
Löfgren y Zhang (2003) propusieron un aparato septimenbrado para E. pseudoplanus, y analizaron el linaje de
esta especie, además Löfgren (2004) describió la conodontofauna de la Zona de E. pseudoplanus en Baltoescandia.
El reconocimiento de la Zona de E. pseudoplanus/D.
tablepointensis, basado en elementos de las especies nominales, fue realizado por Heredia et al. (2005a) en el ámbito
de la Precordillera Argentina. La distribución de la especie
E. pseudoplanus está restringida al centro-sur de China,
Baltoescandia, Newfoundland (con dudas) (Stouge, 1984)
y Precordillera argentina. Si bien los conodontes de esta
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última región que se atribuyen a la Zona de E. pseudoplanus coexisten con un reducido número de taxones que son
característicos de la Provincia del Midcontinent, se debe
señalar que la bioestratigrafía está basada en la presencia
de especies de afinidad báltica cuya filogenia es bien conocida (Bergström, 1983). Los ejemplares del techo de la
Formación San Juan en la Sierra de Villicúm que fueron
atribuidos por Sarmiento (1985) en primera instancia a E.
pseudoplanus y luego (Sarmiento, 1991) a E. suecicus se
asignan con dudas a E. pseudoplanus (ver sinonimia) porque
exhiben una mayor afinidad morfológica con esta especie
y no con E. suecicus.
Eoplacognathus suecicus Bergström, 1971
Figura 4, 1-6

Figura 4. Microfotografías de microscopio electrónico de barrido. Todos los ejemplares con escala gráfica y en vista oral,
excepto 5 en vista lateral, el segmento indica 0.1 mm. Eoplacognathus suecicus Bergström, Zona de E. suecicus, Formación
Las Aguaditas (Lag 7’ a 0), Darriwiliano de la Precordillera. 1 y 2, elementos Pa derecho; 1: INGEO MP 101/1; 2: CML-C
3403/1. 3 y 4, elementos Pb derecho; 3: CML-C 3403/ 2; 4: INGEO MP 100/1. 5 y 6, elementos Pb izquierdo; 5: CML-C
3403/3, 6: CML-C 3403/4.
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1971, Eoplacognathus suecicus Bergström, p. 141, lám. 1,
figs. 5, 6, 7.
Sinonimia completa en Zhang (1999).
2005a, Eoplacognathus? sp. Heredia et al., lám. 3, fig. B.
2005a, Lenodus variabilis (Sergeeva). Heredia et al., lám.
3, fig. A.
Elementos P
Descripción. Se han rescatado 49 elementos Pa y Pb, entre
juveniles, adultos y gerontes. El Pb izquierdo tiene un proceso anterior curvado cuya longitud varía entre los individuos
gerontes y juveniles. El Pb derecho tiene tres procesos
aproximadamente de la misma longitud. Los elementos
Pa, tanto izquierdos como derechos son aproximadamente
similares, con una expansión sobre el lado interno y un corto
y ancho proceso postero lateral. Todos los procesos llevan
una hilera de dentículos. Se observan hileras radiales de
tubérculos en los procesos postero laterales (Figura 4, 1 y
2) similares a las que presentan los elementos de Dzikodus
y Pygodus. Superficialmente, sobre las plataformas, se observa la típica estructura poligonal que caracteriza tanto a
este grupo como a Dzikodus y Pygodus. Morfológicamente
todos los ejemplares estudiados y figurados representan
formas tardías de E. suecicus por comparación con los
elementos figurados por Zhang (1999) que provienen de
niveles atribuidos a la Subzona de P. anitae.
Material. Muestras Lag 7’ (LCH 12), Lag 7 (LCH 14), Lag
5, Lag 1, Lag 0. Elementos recuperados: 5 Pa izquierdo, 3
Pa derecho, 6 Pb izquierdo, 2 Pb derecho y 35 fragmentos.
Repositorio: Lag 7’ /INGEO MP 101/1; Lag 7/CML-C
3401(1-20) e INGEO MP 100/1; Lag 5/CML-C 3402(1),
Lag 1 y 0/CML-C 3403 (1-28).
Distribución. El material aquí descripto proviene de la sección del río Las Chacritas, muestras Lag 7’ a Lag 0 (Figura
2); se incluyen también los ejemplares obtenidos de las
muestras LCH 12 y 14, como ya se mencionó.
Discusión. Eoplacognathus suecicus fue nominado, descripto y utilizado como conodonte guía para definir una
subzona por Bergström (1971). Este autor consideró que
E. suecicus poseía un aparato con dos tipos de elementos
pastiniplanados no especulares y dos tipos de elementos
esteliplanados no especulares; estos elementos fueron descriptos por Bergström (1971) excepto el elemento esteliplanado derecho. Zhang (1999) considera que las descripciones
originales de Bergström (1971) no permiten distinguir a
E. suecicus de E. pseudoplanus o de Lenodus variabilis
(Sergeeva), y propone utilizar los elementos esteliplanate
para la diagnosis de la especie.
Los elementos que se atribuyen en este trabajo a E.
suecicus exhiben una variación morfológica importante
según se trate de individuos juveniles, adultos o gerontes,
que se traduce en el desarrollo y ensanchamiento de los
procesos posteriores en los elementos Pb (pastiniplanado)
y con la aparición y desarrollo de lóbulos en los elementos

Pa (esteliplanado). Al igual que otras especies del género
Eoplacognathus, E. suecicus muestra una gran variabilidad
morfológica desde las formas tempranas a las tardías, las
que fueron ejemplificadas por Zhang (1999). Estas formas
fueron comparadas con los ejemplares de la Formación Las
Aguaditas, lo que ha llevado a concluir que estos elementos
corresponden a formas tardías.
Lehnert (1995) figuró ejemplares atribuidos a
Eoplacognathus suecicus que provienen del techo de la
Formación San Juan. Al analizar el material figurado por
este autor se puede apreciar que se trata de elementos Pa y
Pb de Eoplacognathus, pero en los que resulta difícil asignar
una especie debido a la vista antero-lateral del elemento Pa
(lám. 10, fig. 10) o que el elemento Pb es un ejemplar juvenil (lám. 10, fig. 14 A y B) con caracteres definitorios muy
ambiguos. Löfgren y Zhang (2003, pág.731) asignan los elementos figurados por Lehnert (1995) a Yangtzeplacognathus
crassus Chen y Zhang en función de caracteres generales
en el elemento juvenil y por presentar un diseño poligonal
superficial, que estas autoras atribuyen como definitorio del
género Yangtzeplacognathus.
Bioestratigrafía de conodontes de la
Formación Las Aguaditas
La presente fauna de conodontes de la Formación
Las Aguaditas resulta escasa comparada con la abundante
asociación rescatada de los últimos metros de la Formación
San Juan (Heredia et al., 2005a, 2005b; Mestre, 2010).
Los niveles basales resultaron estériles, estando el primer
nivel con conodontes a dos metros (Lag 8) de la base de la
Formación Las Aguaditas. Este nivel puede atribuirse a la
Zona de E. pseudoplanus por la presencia de la especie guía
(Figura 5). En la conodontofauna de las muestras Lag 7’/7 a
la Lag 0 se identificaron elementos P (formas tardías) de E.
suecicus Bergström. De esto se desprende que la Formación
Las Aguaditas, en sus primeros metros, incluiría o bien el
pase entre las Zonas de E. pseudoplanus a E. suecicus o un
hiato representado por la ausencia de formas tempranas y
quizás intermedias de E. suecicus que resultan equivalentes
a la subzona de Pygodus lunnensis (Figura 5). La subzona
inferior de la Zona de E. suecius se correlacionaría con parte
de la Zona de Pterograptus elegans (Chen et al., 2006).
Las muestras provenientes de los niveles más altos
(calcarenitas), Lag 0 y 1 arrojaron un gran número de
conodontes entre los que se distinguen faunas autóctonas
(E. suecicus) y faunas alóctonas (i.e. E. pseudoplanus
y Dzikodus hunanensis Zhang) evidenciando erosión y
reelaboración de niveles más antiguos en este sector de la
cuenca (Figura 2).
Atendiendo a los esquemas bioestratigráficos propuestos por Albanesi y Ortega (2002) (Figura 5), Heredia et al.
(2005 a) y por Albanesi (en Benedetto et al., 2007) para el
Darriwiliano de Precordillera, es importante realizar ciertas
reconsideraciones. Con respecto a la Subzona de Histiodella
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Figura 5. Cuadro de las zonas y subzonas de conodontes para el Darriwiliano (Ordovícico Medio). Comparación de los esquemas Báltico, del sur de
China y Precordillera con el propuesto para la Precordillera Central.

kristinae, que estos autores señalan como la subzona inferior
de la Zona de E. suecicus, se debe hacer notar que la primera aparición de la especie H. kristinae Stouge, tal como
lo señala Mestre (2010) y Mestre y Heredia (en prensa), se
verifica en la parte superior de la Zona de E. pseudoplanus,
Subzona de Microzarkodina ozarkodella, en los últimos
metros de la Formación San Juan en el sector occidental de
la Precordillera Central. Esta afirmación se confirma aquí,
pues en los niveles más bajos de la Formación Las Aguaditas
aparece H. kristinae con E. pseudoplanus. Por lo tanto, no
es aconsejable la utilización de esta especie para definir la
parte inferior de la Zona de E. suecicus en la Precordillera
argentina. Con respecto a la Subzona superior, es importante
ratificar que el hallazgo de moldes en pelitas de la especie
guía Pygodus anitae Bergström por Albanesi (1998) en la
localidad de Cerro Potrerillo registra efectivamente la subzona superior de la Zona de E. suecicus (Figura 5).
Se propone la utilización del esquema bioestratigráfico
báltico para el Darriwiliano de la Precordillera, especialmente el basado en el esquema de Löfgren (2000) según
lo sugerido en la figura 5 del presente aporte, modificando
sustancialmente la propuesta de Albanesi y Ortega (2002),
Heredia et al. (2005 a) y Albanesi (en Benedetto et al.,
2007).
El análisis biofacial de las asociaciones de conodontes de la Formación Las Aguaditas en el sector del río Las

Chacritas sugiere un ambiente oceánico de rampa distal,
con libre circulación marina. Se considera entonces, a
los conodontes darriwilianos del sector de estudio como
vinculados al Reino Noratlántico (Bergström, 1983) o al
Dominio de Aguas Templadas en el sentido de Zhen y
Percival (2003).
Correlación
Zona de E. pseudoplanus: Los conodontes del tramo
basal de la Formación Las Aguaditas en la Quebrada del
río de Las Chacritas permiten acotar el lapso temporal a
la Zona de E. pseudoplanus y, luego del aporte de Mestre
(2010), correlacionarlo con el techo de la Formación San
Juan y los tramos basales de las unidades calcáreo-pelíticas
suprayacentes que aparecen en distintas localidades de la
Precordillera Central. Basado en colecciones propias y en
las colecciones de Mestre (2010) este intervalo se considera sincrónico con los pases expuestos en las secciones
de la Quebrada de La Brecha (Las Chacritas) y en el
Cerro La Chilca (Figura 6). Se considera también el techo
de Formación San Juan aflorante en la Quebrada de Las
Aguaditas (Figura 6) por la información proporcionada
por Albanesi y Ortega (2002, lám. 1, figs. 11 y 4) donde se
figura un ejemplar de E. pseudoplanus (no L. variabilis)
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y un ejemplar de Histiodella kristinae (no H. tableheadensis Stouge), ambas especies caracterizan la Subzona
de Microzarkodina ozarkodella, Zona de E. pseudoplanus
según el esquema Báltico (Löfgren, 2004). Los conodontes
figurados por Voldman et al. (2008), que provienen de la
Formación Yerba Loca (Puerta de Ancaucha) (Figura 6), se
interpretan aquí como parcialmente correlacionables con la
Zona de E. pseudoplanus por la presencia de la asociación
E. pseudoplanus y Dzikodus tablepointensis (Stouge) (fig.
4: y, v, w; en Voldman et al., 2008) pues D. tablepointensis está restringido a la Zona de E. pseudoplanus (Zhang,
1998 a, b).
Zona de E. suecicus: El reconocimiento de este lapso
temporal para la Formación Las Aguaditas en la sección
estudiada, permite su correlación en base a los graptolitos
de los tramos medios de la Formación Los Azules (Hünicken
y Ortega, 1987; Ortega et al., 2007) en Los Azules, con el
Miembro medio de la Formación Gualcamayo en el Cerro
Potrerillo (Albanesi, 1998) y con el Miembro Inferior y
Lajoso de la Formación Las Aguaditas expuesta en su
localidad tipo de la Quebrada de Las Aguaditas (Peralta y
Baldis, 1995; Astini, 1995, Brussa, 1996) (Figura 6).
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CONCLUSIONES
Se da a conocer la bioestratigrafía de conodontes
del Miembro Inferior de la Formación Las Aguaditas de
edad darriwiliana media alta señalando que los tramos más
bajos están bioestratigráficamente acotados a la Zona de
Eoplacognathus pseudoplanus. Se reconoce por primera vez
la Zona de Eoplacognathus suecicus en la Precordillera argentina por la aparición de la especie E. suecicus Bergström
en la parte inferior de la Formación Las Aguaditas aflorante
en el río de Las Chacritas. Se considera que está representado el tramo superior de la Zona de E. suecicus porque
los elementos P corresponden a formas tardías de esta
especie; asimismo la presencia de Pygodus anitae confirma
esta atribución. Este hecho revela la existencia de un hiato
representado por los términos inferior y quizás medio de la
Zona de E. suecicus. Se correlaciona esta unidad con otras
de la Precordillera Central, especialmente por el contenido
de graptolitos atendiendo a la estrecha correspondencia
de las biozonas de ambos grupos. Los nuevos datos presentados en este estudio permiten realizar una propuesta
bioestratigráfica para estos niveles del Ordovícico Medio
expuestos en la Quebrada de las Chacritas, al utilizar para
la Precordillera argentina el esquema báltico de biozonas
de conodontes.

Puerta de
Ancaucha

Mendoza
Río Mendoza

Figura 6. Secciones y localidades mencionadas en el texto. Distribución
de los depósitos cámbricos-ordovícicos (calizas) y ordovícicos-devónicos
(silicoclásticos) en la Precordillera Argentina.
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