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Durante el Silúrico, para este sector del continente de Gondwana, se registró una sedimentación con características lito y bioestratigráficas diferenciables, que
permite agrupar a las cuencas desarrolladas en dos regiones: una RegiónAndina, que se extienden desde México hasta el sur de Sudamérica y una Región Cratónica,
correspondientes a las cuencasde Paraná, Paranaiba yAmazonas.

LaCuenca Intracratónica de Paraná, donde seenmarcanuestro estudio, abarca una franja en el ParaguayOriental, al E deAsunción; S ySEdeBrasil, región central
de Uruguay yNEdeArgentina, y se caracterizó por una sedimentación continuadurante elPaleozoico inferior medio, desde elOrdovícico hasta el eo-Devónico. Para el
sector del Paraguay Oriental, las unidades pre-carboníferas reconocidas comprenden una secuencia cratónica basal que apoya sobre rocas de edad precámbricas,
constituidapor el GrupoCaacupé (Harrington, 1972), ordovícico superior, compuestopor una potente sucesiónclástica conglomerádica a psamítica gruesa psamítica
y subdividido de base a techo en tres unidades: Fm Paraguari, Fm Cerro Jhú y Fm Tobatí. Sobre los depósitos tilíticos vinculados a la glaciación llandoveriana,
suprayaceel Grupo Itacurubí (Harrington, 1972), de edadsilúrica inferior, formadapor una secuencia sedimentaria psamopelítica fina amuy fina,muy rica en contenido
fosilífero e integrada cronológicamente por las formaciones Eusebio Ayala, Vargas Peña y Cariy, caracterizada la primera por tratarse de areniscas finas micáceas y
pelítas rojizas moradas, con abundante contenido de braquiópodos, graptolitos biseriados e icnofósiles y trazas, pasando en transición a la siguiente unidad
dominada por arcilitas blanquecinas y lutitasmicáceasmuy fosilíferas, de la cual proceden los graptolitos monoseriados que nos referiremos en esta contribución. Se
reconocieron también graptolitos biseriados, trilobites, braquiópodos, moluscos, conuláridos y probables eurypteridos. Culmina el Grupo con la Formación Cariy
integrada por areniscas amarillentas, micáceas, laminadas y la presencia de bancos de areniscas vinculadas a tempestitas, con abundantes graptolitos biseriados y
trazas fósiles.
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Mapa de Ubicación de la zona de estudio Cuencas silúricas de Sudamérica (según Diaz-Martinez, 1998)

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Género Geinitz, 1852
Especie tipo. Bronn, 1835

aff. (Bronn, 1835)
Fig. 1 - 13

Material: 13 ejemplares en buen estado de preservación, se conservan como una película
carbonosa, encontrándose algunos de ellos en relieve. Se reconocieron diez fragmentos de
rabdosomas de diferente longitud y dos extremo proximales conservando se la sícula, uno de
ellos truncados.

Descripción: los rabdosomas son rectos o ligeramente flexuosos. Sus extremos
proximales tienen un encorvamiento cóncavo en el lado dorsal. La longitud máxima medida
es de 41 mm, oscilando el resto entre 27 y 7,5 mm. El ancho varia entre 0,5-0,7 mm en el
extremo sicular, hasta un máximo de 1,4-1,5. El ancho máximo promedio en los fragmentos
medio dístales es de 1,3 mm. En los ejemplares conservados en relieve un canal común
recorre el lado dorsal de los rabdosomas. Las tecas presentan una curvatura en forma de
gancho a nivel de la metateca, su ancho involucra la mitad del ancho del ancho del
rabdosoma. La apertura tecal es aproximadamente perpendicular al eje del rabdosoma y su
ancho es de 0,2 mm. Algunos ejemplares han conservado el septo intertecal, siendo el
traslapamiento observado de la mitad de la longitud de la teca. La concentración tecal se
estima en 10-13 tecas en 10 mm en la porción proximal, que se reduce a 8,5-9,0 tecas, en los
fragmentos medios dístales. Dos ejemplares preservan la sícula, uno de ellos solo conserva
su porción apical. La sícula completa tiene una longitud de 1,6 mm, con un ancho apertural de
0,6 mm, conserva una espina sicular de 0,5 mm. El ápice de la sícula llega aproximadamente
hasta el nivel de la pared dorsal de la th . El ensanchamiento es progresivo desde 0,5- 07mm a
nivel de th alcanzando 0,7-0,9 mmanivel de th .

Observaciones: el material estudiado comparte con las características de la
porción sicular, ensanchamiento progresivo del rabdosoma, morfología tecal según
Bjereskov (1975). Difieren enel anchomedio distal,menor en las formasestudiadas.

Las formas estudiadas presentan similitudes con Perner en las dimensiones del
rabdosoma y difieren de éste, en la forma que describe el gancho de las tecas que ocupa
menos de la mitad del ancho del rabdosoma y por la mayor longitud de las tecas están
distanciados entre sí. Con M'Coy difiere fundamentalmenteen lamorfología tecal.
En ésta especie las tecas presentan una fuerte retroversión y torsión de la región apertural,
presentandounprominente lóbulo.

posee un amplio biocrón, se extiende desde la zona de
hasta la biozona de para la zona graptolíticas de Gran

Bretaña (Elles y Wood, 1911). Para Sudamérica fue localizado en niveles de la
Formación La Chilca, en la región de Talacasto. Kerlleñevich y Cuerda (1986), le asignan una
edad comprendida entre el Llandoveriano tardío Wenlockiano temprano.Albanesi et al. 2006,
mencionan ésta especie en la misma unidad litoestratigráfica identificando el Piso Teychiano
(Serie Llandoverianosuperior).

Género Pribyl y Storch, 1983
Especie tipo: Barrande, 1850

(Portlok, 1843)
Fig. 17 - 19

Material: 3 ejemplares, un extremo proximal conservando la sícula (parte y contraparte) y
2 fragmentos de rabdosomas correspondientes a la parte media, conservado como película
carbonosa.

Descripción: Los fragmentos de rabdosomas son rectos, con una longitud máxima de
11,8 mm y un ancho uniforme de 1,0 mm. Un canal común se conserva en el lado dorsal del
rabdosoma. Las tecas son aproximadamente triangulares, la región apertural es retrovertida,
trazando un gancho que ocupa la mitad del ancho del rabdosoma. En unas pocas tecas se
observa el borde dorsal de las aperturas tecales prolongándose en una espina poco
conspicua, de 0,3 mm de longitud. El espaciado tecal es de 9,5-10 tecas en 10 mm. El
fragmento proximal conserva la sícula, ésta es poco conspicua, su longitud es de 1,3 mm y la
apertura sicular es de 0,2 mm. Su ápice llega hasta el nivel del gancho de la th . El ancho de th
es de 0,5 mm, las tecas sucesivas incrementan gradualmente el mismo alcanzando 0,8 mm a
nivel de la th - th .

Observaciones: Los ejemplares estudiados se asignan a la especie
(Portlok) por su similitud en su extremo proximal, dimensiones y nivel alcanzado por el ápice
de la sícula (Rickards, 1970. Elles y Wood, 1901-1918), gradual ensanchamiento del
rabdosoma, formade las tecas, presencia deespinasaperturalesy concentración tecal.

caracteriza la biozona homónima para Gran Bretaña (Rickards, 1976) limite
superior del Piso Aeroniano. Rickards in: Cocks, 1972, identifica en
Paraguay, asignándolo a las biozonas de o sin ser figurado ni
consignar su procedencia. Para Sudamérica es descripto por Toro (1995) para la
Cordillera Oriental del noroeste Argentino, donde la forma está asociada con

(Nicholson).

Genero Demirastrites Eisel, 1911; emend
Especie tipo: Harkness, 1851

? sp.
Fig. 14 - 16

Material: 3 fragmentos deestipes regularmente conservados. La longitudmáximamedida
alcanza los 10,0 mm y el ancho máximo del rabdosoma es de 1,2 mm y el ancho mínimo
medido es de 0,8 mm. Los fragmentos muestran una curvatura dorsal ocupando las tecas el
lado convexo. No se hallaron tecas de tipo rastriforme. Las tecas son triangulares
angostándose y alargándose hacia la región apertural, presentando una suave curvatura que
formaun gancho pocomarcado. El espaciamiento tecal es de10-12 en10,0mm .

Observaciones: Los ejemplares estudiados recuerdan al genero Eisel,
1911, en el curvamiento dorsal de las estipes, disposición y morfología de las tecas que en
Demirastrites corresponden a las porciones distales media del rabdosoma. La ausencia de
tecas tipo rastriforme que caracterizan la porción proximal de este genero y lo fragmentario
delmaterial encontrado, impiden efectuar una diagnosisa nivel genérico.
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CONSIDERACIONES BIOESTRATIGRAFICAS Y
PALEOAMBIENTALES

El conjunto de graptolitos caracteriza al Llandoveriano medio superior
(Pisos Aeroniano Telychiano). es fósil guía de la zona homónima
(Aeroniano tardío) de las Islas Británicas (Rickards, 1976). Para secuencias
canadianas Lenz (1982) cita esta especie para la zona equivalente y para la parte
basal de la Zona de se extiende entre las
Zonas de y (Lenz y Kozlowska-
Dawidziuk, 2001). Por su parte Štorch y Serpagli (1993) reconocen esta especie
para el suroeste de Cerdeña en la Zona de
(Telychiano medio). Estas edades concuerdan con las referidas para las zonas
establecidas sobre la base de la presencia de quitinozoarios (Grahn et al. 2000) y
miosporas y quitinozoarios (Mendlowicz Mauller et al. 2004) determinados para
esta unidad y unidades equivalentes de la Cuenca de Paraná en Brasil. Similar
edad asigna Benedetto (2002) al revisar el estatus genérico de braquiópodos del
ordenRhynchonelida.

Concluimos por tanto, que la edad de los estratos portadores de la
graptofauna mencionada en la presente contribución queda comprendida entre
elAeroniano tardío Telychiano temprano.

Štorch (1998) reconoce tres subfaunasde graptolitos deacuerdoa la relación
profundidad oxigeno/nutriente, en las plataformas del silúrico temprano y
cuencas peri-Gondwánicas de Europa.

La asociación faunísta reconocida en el Grupo Itacurubí, correspondería a la
subfauna 1 del modelo propuesto por Štorch: ambiente de plataforma somera
con registros de tempestitas, poca diversidad de la graptofauna (escasas taxas
biseriadas, y ex gr ), tolerancia al oxígeno y
asociado abraquiódos, bivalvos, trilobites, eurypteridos y otrosorganismos.
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Formación Eusebio Ayala

Frente Cantera ex-Santa Elena (entrada Ruta 2, Km. 33)

1 - 13: aff. (Bronn, 1835); 14 - 16: ? sp.;
17 - 19: (Portlok, 1843)

Monograptus priodon Demirastritis
Stimulograptus sedgwickii

Frente de Cantera San Fernando, localidad de Itaguá.
a) Niveles con graptolitos monoseriados.

Divisiones cronoestratigráficas del Silúrico y biozonas con graptolites
(según Rickards, 1995)

Distribución de los graptolitos en la plataforma silúrico temprana y cuencas
peri-Gondwánicas de Europa, de acuerdo a la profundidad y a la relación

oxígeno/nutrientes (según Štorch, 1998)

Formación Vargas Peña

Formación Cariy

a


