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Resúmen 
Un individuo adulto de Peronoceras pacij5curn HILLEBRANDT, 1981 proveniente de la  I ~ a i r d a d  tipo de la Fomci6n Los Patos es 
descripto por primera vez. La edad del ejemplar puede ser estimada luego de la definci6n del Horizonte P. paddificum a partir de la a s e  
ciaciún fáunica de Peronaccras pacificum, P. cf. verlicosum, Hrarpoceras cf. subplanntum, Marconiceras connecrens and Polyplectus 
cf. discoidalis. Esta asociaci6n indica definidamente la Subíwna Bifrons, Zona Bifrons del Toarciane medio de la escala cronoestrati- 
gráfica estándar europea. 
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Abstract 
Peronoceras pacificum RILLEBRANDT in Toarcian limestones of Las Patos Formation, San Juan m w e r  Jurassic, 
Argentina).. An adult specimen of Peronoceras plmcificum HLLEBRANDT, 1981 from the rype locdity of Los Patos Fm. (= Los 
Paiillos h.) is described systematically for fmt time. The age may be estimated after the definition of the P. pac i f im Horizon by 
the following faunal assocíation: Pemnoceras pcijicum, P cf. venicosum, Harpoccrm cf. subplanaiidrn, Mucconicerm cutmectem 
and Powlectus cf. discoidalis. This assemblage indicates very likely the Bifrons Subzone, Bifrons Zone of h e  Middle Toucian of 
the European standard chronostratigraphic scale. 
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Los afloramientos del JurGsico inferior del cordón del 
Espinacito [San Juan) son conocidos fundamentalmente 
por trabajos de RIGAL (1430), LAMBERT (1943), 
VOLKHEIMER et al. (1977, 1978). y ALVAREZ - 
(1996a, b)(Fig. 1). La mayoría de estos autores han cita- 
do la presencia de amonites pliensbachianos y toar- 
cianos, pero hasta el momento estas faunas no han sido 
estudiadas en detalle. Todas las rocas "liisicas" de la 
región se incluyen en la Fm. Los Patos (VOLKHEIMER 
et al., 1977) en la cual pueden diferenciarse dos miem- 
bros $¢parados por una discordancia erosiva intraforma- 
cional: el Inferior, clástico, de origen continental, y el 
Superior, clástico con alto contenido calcáreo y 
numerosos niveles bioclAsticos (lurnachélicos), de origen 
marino a transicional que  contiene !as faunas de 
amonites mencionadas, junto a bivalvos y braquiápodos. 

RICCARDI (1984), basgndose sobre los trabajos de 
HILLEBRANDT (1970, 1973a, b, 1981) y ILIUE- 
BRANDT & SCHNiDT-EFFTNG (1981) sobre  lo^ 
amonites y bioestratigrafía de Chile, propuso un esque- 
ma de sucesión de asociaciones para el territorio argenti- 
no teniendo en cuenta tarnbíen los datos proporcionado: 
por BLASCO et al. (1979, 1980) para Chubut. HILLE- 
BRANDT (1937) cita e ilustra Peronoceras pacificum 
HILLEBRANDT para Mendoza, con lo que demuestra la 
ocurrencia de esta especie en et norte de la cuenca 
Neuquen-Mendoza. 
El objetivo de-este trabajo es presentar la primera 
descripcibn de un ejemplar de Peronoceras pac$cum 
HILLEBRANDT proveniente deniveles toarcianos de la 
Fm. Los Patos. 
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PROCEDENCIA DEL EJEMPLAR 

El ejemplar estudiado fue colectado por A. CASTEL- 
LANOS en el año 1944 en la localidad tipo de la Fm. Los 
Patos. La etiqueta original indica que el ejemplar 
proviene de un banco de calizas grises algo arenosas, del 
techo del "espolón" de LAMBERT (1943: 4), que corre- 
sponden al miembro superior de dicha formación; este 
banco esta superpuesto a bancos de areniscas calcleas y 
calizas arenosas con abundante Weyla cf. alata y Weyla 
sp. Según VOLKHEiMER et al. (1977: 301) este miem- 
bro es marino y representa la parte alta del 
Pliensbachiano y todo el Toarciano. Las características 
litol6gicas y el contenido f6sil indican que el "banco" del 
cual se extrajo el presente amonite corresponde al 
descripto por VOLRFEIMER et al. (1977: 304), situado 
a unos 155111 de la base (muestra 1438) de la Fm. Los 
Patos, nivel cuspídal de SU miembro superiar. En baba- 

jos recientes ALVAREZ (1996a, b) parece haber aban- 
donado el uso de la Fm. Las Patos reemplazándola por la 
Fm. Los Patillos. 
El ejemplar estudiado se encuentra depositado en el 
Laboratorio de Paleontología y Biocronología (LPB) del 
Instituto de Fisiografia y Geología, Universidad 
Nacional de Rosario. 

Todas las medidas, a diámetros dados, se dan en milime- 
tros [mm]. Las abreviaturas usadas son: D, diámetro; B. 
máxima espesor de vuelta; H,, mínima altura de vuelta 
desde la sutura umbilical hasta el vientre; 0, diámetrc 
umbilical a nivel de la sutura umbilical; H2, minirna altu- 
ra dorso-ventral de vuelta; P, nlimero de costillas prima- 
rias en la mitad tardía de la vuelta. 
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