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La Subzona de Periodon gladysi (Conodonta) en el
Ordovícico Medio de Precordillera: Su evaluación
Ana MESTRE1 y Susana HEREDIA1

Abstract: THE PERIODON GLADYSI (CONODONTA) SUBZONE IN THE MIDDLE ORDOVICIAN: SU EVALUATION.- The Periodon "gladysi"
Subzone is defined as the lower par of the Lenodus variabilis Zone in the Ordovician biostratigraphic scheme of
Argentina. The review and evaluation of conodont elements that are composing the species P. "gladysi" Albanesi
allow recognizing P conodont elements of Microzarkodina ozarkodella Lindström. A nomen nudun for the species P.
"gladysi" and the nullity of the mentioned subzone is proposed here. Besides, the presence of the species M.
ozarkodella defines the upper part of the Eoplacognathus pseudoplanus Zone in the upper most level of San Juan
Formation at section of Cerro Poterillo and Portezuelo de Yanso at the San Juan Precordillera.

Resumen: LA SUBZONA DE PERIODON GLADYSI (CONODONTA) EN EL ORDOVÍCICO MEDIO DE PRECORDILLERA: SU EVALUACIÓN.- En el
esquema bioestratigráfico basado en conodontes del Ordovícico de Argentina está definida una subzona de
intervalo que caracteriza la parte inferior de la Zona de Lenodus variabilis denominada Periodon "gladysi". La revisión
y posterior evaluación de los elementos conodontales que componen la especie Periodon "gladysi" Albanesi
permite reconocer en su constitución elementos P de la especie Microzarkodina ozarkodella Lindström. Se propone
aquí el nomen nudun de la especie en cuestión y la nulidad de la subzona. Por otro lado, la reasignación de los
elementos de M. ozarkodella permite definir los términos más altos de la Zona de Eoplacognathus pseudoplanus para
el techo de la Formación San Juan en las secciones del Cerro Potrerillo y Portezuelo de Yanso en la Precordillera
Central de San Juan.
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Introducción
En las localidades de Cerro Potrerillo y Portezuelo de Yanso, ubicadas en el extremo septentrional de la Precordillera Central de San Juan (Figura 1), aflora una secuencia eopaleozoica afectada
tectónicamente y representada por una espesa franja de calizas correspondiente a la Formación San
Juan (Kobayashi, 1937) del Ordovícico Inferior y Medio que fue estudiada en varias oportunidades
especialmente en el aspecto de su conodontofauna (Hünicken, 1971; Ortega et al., 1995; Albanesi,
1991; 1998; Albanesi et al., 1998).
Albanesi (1998) definió para este sector la nueva especie “gladysi” del género Periodon. Este autor
sostiene que la especie P. “gladysi” aparece en los tramos más altos de la Formación San Juan y la base
de la Formación Gualcamayo en el Cerro Potrerillo y Portezuelo de Yanso. Albanesi et al. (1998, Pág.
62, fig. 13) utilizan este taxón para definir la Subzona de P. “gladysi” que caracterizaría la parte inferior
de la Zona de Lenodus variabilis en el esquema bioestratigráfico del Ordovícico de Argentina (Figura 2)
a pesar de que estos taxones no se han registraron juntos dentro de los niveles muestreados.
El objetivo del presente estudio es evaluar los elementos conodontales P que constituyen la
parte diagnóstica del aparato multielemental propuesto para P. “gladysi”, y definir la validez de la
subzona caracterizada por la mencionada especie.
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El género Periodon
El género Periodon fue definido por Bergström y Sweet (1966) como un aparato multielemental
conformado por 7 elementos conodontales: Pa, Pb, Sa, Sb, Sc, Sd y M. Posteriormente, Stouge
(1984) discute las diferentes interpretaciones que recibe el aparato de este género. Este autor define
con precisión las características de los diferentes elementos, así los elementos Pa presentan procesos
de igual longitud con 3 a 5 dentículos en el proceso anterior y 4 en el posterior, mientras que los Pb
llevan 2 a 5 dentículos en el proceso anterior y en el posterior de 5 a 7.
En la actualidad se reconocen las siguientes especies de Periodon: selenopsis, flabellum, macrodentata,
zgierzensis y aculeatus (Rasmussen, 2001) las que guardan estrecha relación morfológica entre ellas. De
esta cita se desprende que la especie P. “gladysi” no ha recibido consenso por otros investigadores. A
esto debe sumarse que hasta la actualidad tampoco ha sido mencionada nuevamente en las colecciones que se han realizado para la Zona de Lenodus variabilis tanto en Argentina como en el mundo.

Figura 1. Mapa de ubicación de las secciones del Cerro Potrerillo y Portezuelo de Yanso.

Revisión de la especie Periodon “gladysi” Albanesi
Tal como lo señala Albanesi (1998) la especie “gladysi” resulta notablemente diferente de las
restantes especies del género Periodon, principalmente por su particular denticulación y fuerte expansión de la base en su lado interno. Al comparar los elementos P de las especies más antigua y más
joven respectivamente a nivel estratigráfico, tal como son P. flabellum y P. aculeatus, con los elementos
P de la especie en cuestión, P. “gladysi”, se desprende la falta de continuidad en la tendencia evolutiva
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de los patrones morfológicos. Actualmente la única colección existente de P. “gladysi” proviene del
Cerro Potrerillo y Portezuelo de Yanso, y tal como es mencionado por Albanesi (1998), no resulta
suficientemente numerosa como para estimar las relaciones cuantitativas entre los diferentes
morfotipos que la integran.
Sweet (1988) incluye los géneros Microzarkodina y Periodon en la Familia Periodontidae, considerando que ambos podrían haber derivado de un ancestro común. Luego, Dzik (1991) sugiere que
Microzarkodina forma parte de la familia Plectodinidae. Según Albanesi (1998) P. “gladysi” permitiría
observar una estrecha relación entre los elementos diagnósticos de los taxones Periodon y Microzarkodina.
Lofgrën y Tomalcheva (2008) tratan la morfología, evolución y distribución estratigráfica del
género Microzarkodina, puntualizando las diferencias entre las especies que componen este género.
En Microzarkodina las formas P están definidas por el número de dentículos en los procesos anterior
y posterior, en especial en M. ozarkodella el número es de hasta 5 en el anterior y hasta 8 en el
posterior.
La gran similitud en las descripciones taxonómicas entre los elementos Pa y Pb de M. ozarkodella
Lindström con los elementos Pa y Pb de P. “gladysi” (pág. 106, fig.text. 3; pag. 172; Lámina 9; fig. 20
y 21 en Albanesi, 1998), esencialmente atendiendo a la cantidad de dentículos y distribución en los
procesos, resulta muy significativa y permite visualizar una asignación específica equívoca en Albanesi
(1998). A este análisis, se deben agregar además, las características morfológicas de las cúspides y de
las láminas de la cavidad basal que resultan más congruentes con el género Microzarkodina.
Otro dato significativo es que en colecciones propias (A.M.) del sector del río Las Chacritas se
rescató un elemento M idéntico al asignado a P. “gladysi” en Albanesi (1998) pero en este caso
vinculado a la Zona de E. pseudoplanus.

La Subzona de P. “gladysi” en Precordillera
Albanesi et al. (1998) definen la subzona de P. “gladysi” para el esquema bioestratigráfico del
Ordovícico de Argentina como la parte inferior de la Zona de Lenodus variabilis, señalando que el
límite inferior de la subzona se establece en el nivel de la primera aparición de la especie epónima y el
limite superior está indicado por el primer registro de Baltoniodus medius Lofgrën, lo que constituye
una subzona de intervalo basada en primer registro (CAE 1992, art. 39.5).
A la luz del análisis anterior se observa una contradicción en los datos primarios aportados por
Albanesi (1998), lo que conduce a tomar con reservas las conclusiones bioestratigráficas aportadas
por Albanesi et al. (1998), y en consecuencia el esquema bioestratigráfico presentado por Albanesi y
Ortega (2002).
De forma congruente las diagnosis de los especímenes figurados en Albanesi (1998) como
Lenodus variabilis Sergeeva (1 elemento Pa y 1 elemento Pb; Lámina 5, figs. 18 y 19) presentan
características morfológicas más compatibles con E. pseudoplanus (Viira). En este sentido los mencionados elementos fueron tomados con cierta reserva por Lofgrën y Zhang (2003) al momento de
realizar la sinonimia de L. variabilis.
La presencia de la especie M. ozarkodella es indicativa de la parte más alta de la Zona de Eoplacognathus
pseudoplanus según el esquema báltico y del sur de China (Figura 2), por lo que el techo de la Formación San Juan en la sección del Cerro Potrerillo resulta de una edad más joven que la propuesta por
Albanesi et al. (1998).
Las características litológicas de las Formaciones San Juan y Gualcamayo en las secciones del Cerro
Potrerillo y Portezuelo de Yanso aparecen definidas y figuradas Albanesi et al. (1998). Luego de un
detallado examen de las microfacies presentada por estos autores para dichas secciones, se reconocie-
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Figura 2. Cuadro bioestratigrafíco de conodontes para el Darriwiliano, propuesta de redefinición de la posición
bioestratigráfica del techo de la Formación San Juan, en el Cerro Potrerillo y Portezuelo de Yanso.
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ron datos contradictorios que conducen a cuestionar las conclusiones estratigráficas. En primera
instancia varias de las microfacies descriptas para el Miembro Inferior de la Formación Gualcamayo
(eg. Figura D, E y F, pag. 38 en Albanesi et al., 1998), no condicen con las microfacies propias de un
ambiente hemipelágico como es el propuesto para las mismas, sino que son microfacies de rampa
media típicas de Formación San Juan.

Conclusiones
Del análisis taxonómico de la especie P. “gladysi” se desprende que esta carece de representación
real y por lo tanto se propone su nomen nudun, por prestarse a confusión con los elementos P de
Microzarkodina ozarkodella Lindström. De esta forma se desestima su utilidad como elemento
bioestratigráfico diagnóstico de los tramos inferiores de la Zona de Lenodus variabilis.
La presencia de M. ozarkodella en el techo de la Formación San Juan en las secciones del Cerro
Potrerillo y Portezuelo de Yanso indica la parte alta de la Zona de E. pseudoplanus, modificando de
esta forma la edad definida anteriormente para estos sectores de la Precordillera Central.
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