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INTRODUCCIÓN

La exploración temprana de yacimientos auríferos en
los extensos afloramientos paleozoicos de la Cordillera
de Carabaya, en especial en las regiones de Santo
Domingo, Santa Bárbara y San Juan del Oro, brindó
el descubrimiento de diversas localidades con
graptolitos ordovícicos entre finales del siglo XIX y
principios del siglo XX (Balta, 1897, 1898; Newton,
1901). Parte del material original de estos trabajos
fue revisado por Bulman (1931), quien sumó los
graptolitos procedentes de cuatro localidades nuevas,
encontradas en 1904 y 1905 por la expedición del
sueco Erland Nordenskiöld. A su vez, el material
estudiado por Bulman (1931) fue revisado por Turner
(1960) y, en una mínima parte, también por Brussa et
al. (2007).

Una segunda etapa de estudios se inicia con la
realización de tesis de geología regional y el desarrollo
de la Carta Geológica del Perú a escala 1:100.000.
Además de definir las formaciones ordovícicas en la
Cordillera Oriental y el Altiplano, Laubacher (1974,
1978) señala yacimientos de graptolitos en las
regiones de Santo Domingo, Sandia y San Juan del
Oro, así como tres puntos con graptolitos del
«Llanvirniense superior» al norte y noreste de Limbani.
Los trabajos cartográficos de los geólogos peruanos,
aportaron numerosos yacimientos nuevos de
graptolitos, ilustrados en parte para los cuadrángulos
de Limbani (Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996),
Sandia (De la Cruz & Carpio Ronquillo, 1996) y
Esquena (Monge Miguel et al., 1997), así como en el
trabajo de Martínez Valladares (1998).

Las localidades descubiertas por De la Cruz & Carpio
Ronquillo (1996) y Martínez Valladares (1998) en el
cauce de los ríos Sandia, Huari-Huari y Tambopata,
así como en sus quebradas confluyentes, sirvió de
base para el estudio paleontológico de Maletz et al.
(2010), que determinó la presencia de cuatro biozonas

sucesivas de graptolitos darriwilienses en la
Formación San José.  Adicionalmente, Gutiérrez-
Marco et al. (2012) revisaron los graptolitos de la
misma edad encontrados por Laubacher (1974) en el
abra de Yanacocha, entre Sandia y San Juan del Oro.
Estos estudios recientes ilustraron graptolitos en un
variable estado de preservación, pero no lograron
recopilar toda la biodiversidad potencial que tienen
estos fósiles en el área, descontándose una mayor
proporción de formas biseriales y la referencia a ciertos
dichográptidos como los que aparecen fotografiados,
pero incorrectamente identificados, en las memorias
acompañantes a la cartografía geológica oficial. Es
por ello que en la presente nota sumamos la revisión
de unas interesantes muestras obtenidas durante la
confección del cuadrángulo de Limbani (Monge Miguel
& Zedano Cornejo, 1996), y cuyos originales se
conservan en la colección paleontológica de la Carta
Geológica Nacional, en el servicio geológico peruano
(INGEMMET, Lima).

CONTEXTO GEOLÓGICO

Las muestras estudiadas fueron recogidas por Robert
Monge, entonces geólogo de INGEMMET, cerca del
caserío de Huayna, situado 19 km al noreste de Phara
(provincia de Sandia, Departamento de Puno, sureste
del Perú). La posición del lugar, de camino al caserío
de Ccosillocunca (coordenadas aproximadas: 14º 02’
08" S; 69º 30’ 23" O) viene anotada en el sector
nororiental del cuadrángulo 29-x (Limbani) a escala
1:100.000 (Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996), y
se sitúa dentro de un área montañosa y de difícil
acceso, carente de base topográfica. Desde el punto
de vista estratigráfico, en la localidad afloran lutitas
graptolíticas de la parte media-baja de la Formación
San José (Ordovícico Inferior-Superior), que forman un
pequeño sinclinal ubicado en el flanco sur de un gran
antiforme de orientación NO-SE, donde dicha unidad
aparece delimitada por extensos afloramientos de la
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Formación Sandia (Ordovícico Superior), como los que
se reconocen al norte (Santo Domingo) y sureste
(Sandia) del sector estudiado. Por comparación con
el mapa y corte de Laubacher (1974, figs. 2, 3b) es
posible que el yacimiento coincida con uno de los
que este autor marca al norte o al este de la Hacienda
Quitún, conteniendo supuestamente Didymograptus
murchisoni geminus, Glyptograptus dentatus,
Phyllograptus angustifolius elongatus y Glossograptus
sp., de «edad Llanvirniense superior».

La asociación de graptolitos representada en la
localidad de Huayna fue primeramente identificada por
Manuel Aldana (en Monge Miguel & Zedano Cornejo,
1996), quien la atribuyó al «Llanvirniano» o al
«Llanvirniano inferior»y reconoció las formas [sic]:
Didymograptus bifidus (Hall), D. cf. D. spinulosus
Perner, D. cf. D. pluto Jenkins, D. cf. D. sagitticaulis
Gurley, Loganograptus cf . L. logani (Hall),
Climacograptus tubulíferus Lapworth, Diplograptus cf.
D. foliaceous (Murchison), Glyptograptus cf. G.
euglyphus pygmaeus n. sp. y Glossograptus ciliatus
Emmons. Obviamente, tales identificaciones suponen
una mezcla de especies del Ordovícico Inferior, Medio
y Superior, que de por sí hacen interesante su revisión.

RESULTADOS

Las muestras estudiadas se corresponden con el
material ilustrado por Monge Miguel & Zedano Cornejo
(1996, fotos nº 5–11), en el que abundan los
Didymograptus pendientes, Aulograptus y algunas
formas biseriales, siendo más raros los
glossográptidos y ciertos dichograptoides
(Acrograptus? sp.; no se ha logrado confirmar la
presencia de Loganograptus). Todos los ejemplares
se conservan comprimidos y bastante tectonizados,
lo que dificulta enormemente su identificación
específica. Adicionalmente, algunas placas se hallan
algo meteorizadas. Con el fin de restituir la morfología
original del rabdosoma en asociaciones planares de
dos o más especies pertenecientes a géneros con
magnitudes angulares conocidas, se tomaron
fotografías que fueron retrodeformadas por el método
de Wellman y utilizando Adobe Illustrator©, hasta
llegar a determinar las magnitudes del elipsoide de
deformación. Ello fue aplicado más tarde al cálculo
de las dimensiones de la colonia, en formas
preferentemente biseriales.

Los grandes didymográptidos pendientes constituyen
los graptolitos más destacados en la asociación, si
bien su preservación insuficiente impide apreciar los
detalles del desarrollo inicial del rabdosoma y, en
consecuencia, discernir al menos si corresponden al
género Didymograptus Beck s. str. o a Jenkinsograptus
Gutiérrez-Marco. Entre otros autores, Bulman (1931),
Lemon & Cranswick (1956) o Turner (1960)
describieron diversas especies de Didymograptus en

el Ordovícico Medio de Sudamérica, pero todas ellas
se hallan pendientes de revisión, al igual que parte de
las formas clásicas definidas en Europa. Es por ello
que los modernos estudios referidos al Perú o Bolivia
(Mitchell et al., 2008; Maletz et al., 2010; Gutiérrez-
Marco et al., 2012; Toro & Maletz, 2018) relegan la
identificación específica de este grupo de graptolitos,
tratándolo en nomenclatura abierta por su semejanza
con ciertos taxones, o bien de un modo colectivo como
Didymograptus sp. El material estudiado resulta
completamente indeterminable por su elevado grado
de distorsión tectónica y la ausencia de elementos
morfológicos distintivos, por lo que se atribuye
tentativamente a Didymograptus sp., del que se
registran colonias juveniles y adultas de al menos una
especie.

Otro didymográptido abundante y con forma de
diapasón es Aulograptus climacograptoides (Bulman,
1931) [= Didymograptus cf. pluto según Aldana (in
Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996 , foto 6)], que
se distingue por su rabdosoma pendiente, pequeño y
de estipes estrechos con tendencia subparalela; la
sícula larga y afilada con origen metasicular bajo de
la teca 12; y tecas geniculadas, con una pared
supragenicular paralela al margen dorsal del estipe y
abertura ligeramente evertida, si bien en el material
comprimido las aberturas tecales suelen presentarse
muy degradadas y no conservan el reborde genicular
(Fig. 1A–G). La especie A. climacograptoides fue
descrita originalmente por Bulman (1931) en el
«Llanvirniense» de Korpa (Bolivia), un yacimiento
contiguo a la frontera peruana, con un material
fuertemente tectonizado. En tiempos más recientes
Maletz (1997) considera a Aulograptus cucullus
(Bulman, 1932) como un sinónimo posterior de la
misma, una opinión que no es unánime (por ejemplo,
Cooper et al., 2014), pero que ha sido adoptada en el
Treatise (Maletz et al. 2018). En función de ello, la
especie A. climacograptoides se halla representada
en el Darriwiliense inferior y medio de Baltica (Suecia,
Noruega, Lituania), Avalonia (Inglaterra, Gales, Bélgica,
Terranova central), área perigondwánica europea
(España, Portugal, Bohemia) y sur de China. En
Sudamérica, se distribuye en el Darriwiliense inferior
de la Puna argentina y en el Darriwiliense medio de la
Cordillera Oriental de Bolivia y Perú. Pese a ser un
elemento característico de las faunas de tipo atlántico,
se conoce un ejemplar único de la especie en
Laurentia (provincia pacífica), concretamente en la
Cordillera Canadiense (referencias en Maletz, 1997).

Las formas de rabdosoma biserial registradas en la
localidad de Huayna se hallan dominadas
numéricamente por un climacográptido de reducidas
dimensiones (menos de 10 mm de longitud y
aproximadamente 1 mm de anchura), identificado
como Proclimacograptus angustatus (Ekström, 1937).
En la especie se reconocen tecas típicamente
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Figura 1 Graptolitos darriwilienses del yacimiento de Huayna (distrito de Phara, Puno). A–G, Aulograptus climacograptoides
(Bulman), diversos rabdosomas deformados, mostrando la morfología general de la colonia y las excavaciones tecales.
En la parte inferior de A se observan varios rabdosomas juveniles entrelazados durante el transporte; H, Didymograptus
sp., dos rabdosomas deformados; I, colonia juvenil de Didymograptus sp. (arriba derecha) y rabdosoma biserial
monopleural de Glossograptus sp. (debajo izquierda); J–K, Proclimacograptus angustatus (Ekström), ejemplares
retrodeformados gráficamente; L–N, rabdosomas de Oelandograptus? sp.: las imágenes M–N han sido retrodeformadas.
Escalas gráficas: A–B y H–I, 3 mm; resto, 1 mm. Originales en el Centro de Interpretación Paleontológica del INGEMMET
(muestras del cuadrángulo 29-x).
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climacográptidas, de aberturas horizontales y paredes
suprageniculares rectas y paralelas; las tecas basales
carecen de espinas. La retrodeformación gráfica ha
permitido estimar las dimensiones del rabdosoma, que
parte de una anchura inicial de 0,9 mm a la altura del
primer par de tecas, para el ejemplar de la Fig. 1K,
incrementada distalmente a 1,2 mm. Este último valor
se repite en el ejemplar de la Fig. 1J, carente del
extremo proximal y de caras paralelas, con 2TRD
uniforme de 1,5. En el ejemplar precedente, el valor
de la densidad tecal aumentaba rápidamente de 1,2
(TRD-2) a 1,5. Proclimacograptus angustatus es una
especie cosmopolita y de amplio rango
bioestratigráfico (Darriwiliense medio a Sandbiense
inferior: Maletz, 1997;  Chen et al., 2016), en
ocasiones citada por sus sinónimos posteriores
«Climacograptus» paradoxus Bouèek y «C.»
pauperatus Bulman.

Una segunda forma biserial se caracteriza por la mayor
robustez del rabdosoma y densidad tecal, que se
corresponde con tecas de pared supragenicular corta,
casi vertical (Fig. 1 L–N). Su aspecto resulta próximo
al del género Oelandograptus Mitchell, pero las
aberturas tecales son muy estrechas (long.) y no se
conservan indicios de los septos intertecales largos y
undulados, con doble curvatura sigmoide. Es por ello
que el material se asigna provisionalmente, en
nomenclatura abierta, a Oelandograptus? sp.

Además de las formas mencionadas, hay escasos
rabdosomas biseriales monopleurales que
corresponden a dos glossográptidos distintos. Por un
lado, las colonias robustas de tecas con rutella
prominentes y espinas laterales se asimilan con
claridad a Glossograptus sp. (Fig. 1I; ver también
Monge Miguel & Zedano Cornejo, 1996 , foto 5); en
tanto que los rabdosomas delgados con espinas
siculares y tecas de perfil lateral muy típico –no
ilustrados– corresponden a Cryptograptus cf. schaeferi
Lapworth, 1880.

CONCLUSIONES

La revisión de la localidad paleontológica de Huayna,
encontrada por Monge Miguel & Zedano Cornejo
(1996),  confirma importantes registros de graptolitos
en el Ordovícico peruano, con una especie (P.
angustatus) aún no reportada en las publicaciones
más recientes. La asociación está formada por
Didymograptus? spp., Aulograptus climacograptoides
(Bulman), Acrograptus? sp., Proclimacograptus
angustatus (Ekström), Oelandograptus? sp.,
Glossograptus sp. y Cryptograptus cf. schaeferi
Lapworth. Dado que Aulograptus climacograptoides
se distribuye entre la base de la Biozona de
Levisograptus austrodentatus y el techo de la Biozona
de Nicholsonograptus fasciculatus, y que

Proclimacograptus angustatus inicia su registro en la
Biozona de N. fasciculatus, la edad de estos niveles
de la Formación San José es Darriwiliense medio. La
Biozona de N. fasciculatus viene siendo correlacionada
también con la biozona de Didymograptus artus de
Europa y otras localidades asiáticas. Entre los
restantes graptolitos, Oelandograptus es un género
representado en el Darriwiliense medio (biozonas de
Holmograptus spinosus y N. fasciculatus), mientras
que el rango de Cryptograptus schaeferi abarca al
menos el Darriwiliense medio y superior (biozonas de
N. fasciculatus a Jiangxigraptus vagus): Maletz et al.
(2011).
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