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Diversidad de equinodermos y carpoideos
en el Cámbrico Inferior y Medio de la
Península Ibérica
Diversity of Lower-Middle Cwnbrian echinoderrns
and carpoids franz Spain
María Dolores GiL Cio y Patricio DoMÍNGuEz ALONSO

RESUMEN
SE¡’Ko.sKI (1987) distingue dos fases de diversificación: una inicial en el Cámbrico
(denominada Cambrianfauna) y una segunda fase durante el Ordovícico (denominada
Paleozoñ-fáuna). Asimismo postula la existencia de una tercera fase (Modera Fauna).
SEPKosKI. incluye en la Fauna Córnbí-ica braquiópodos inarticulados, trilobites, hyoli<es, cocrinoides y moluscos monoplacóforos. El registro de Equinodermos fósiles determinables en el Cámbrico Inferior español (Marianense) se encuentra en la localidad
de Alanís (Sevilla) con Gogia (Alanisic.-vstis) andalusiae UnAcus & VIzcAíNo, 1991 y
quizás una segunda especie de Gogia. Los siguientes registros se encuentran ubicados
en diferentes localidades correspondientes ala parte media del Cámbrico Medio (Caesaraugustiense). Entre estas áreas destacan: Zafra (Extremadura), Cadenas Ibéricas
(Aragón), Cordillera Cantábrica (Asturias y León). El registro de fósiles de equinodermos del Cámbrico Medio evidencia una mayor diversidad genérica: Sotccinc.tus. Gvrocvstís P¡-cgv,cc-ystis, Tí-ochoc-ystoides. Astu-ic«ostis, Ceratocystis y Eocvstites, Entre
las formas aún no descritas cabe señalar la existencia un nuevo Focrinoide pedunculado y una nueva especie de Gogia. Paleoecológicamente se analizan aspectos tales
como inortología. nutrición, movilidad y relación con el sustrato; estos aspectos permiten diferenciar dos modos de vida: 1. formas sésiles con brazos erectos (formas fil-

tradoras pasivas) 2. formas vagiles detritívoras (Carpoideos Cincta y Cornuta). Estas últimas aparecen en el Cámbrico medio y fueron contemporaneos de los primeros.
Palabras clave: Diversidad, Morfología, Equinodermos, Carpoideos, Cámbrico, España.
Opto. de Paleontología, Facultad de Ciencias Geológicas (U¡iiversidad Complutense de Ma(¡vid) e instituto de Geología Económica (CSIC-UCM), =8040Madrid.
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ABSTRACT
SEPKOsKI (1987) documentad two pbases of diversification: an initial phase ir
tbe Cambrian (named Cambrian Fauna), a second phase during dic Ordovician (namcd Paleozoic-fauna) and a third postulated pbase (the Modern Fauna). SEPKO5KJ
included whitin bis Cambrian Fauna inarticulated bracbiopods, trilobites, byolithids, eocrinoids and monoplacophoran molluses. Spanisli Lower Cambrian echinoderms fossit record (Marianense stage) has a very good locality ir where Use (ossus appear articulated and almost to complete in the Saukianda beds. This area is
Alanís zone (near Sevilla); (he collected material is basical¡y Gagia (AlaniÁicwstis)
andalusiae UBACHS & VIZCAíNo, 1991 and perhaps a second undescribed Gagia.
Others invertebrates are archaeocyathids, trilobites, hyolithids an inarticulated brachiopods. The second correspond to the middle Middle Cambrian (Caesaraugustiense stage) and includes a variety of localities as Zafra, Cadenas Ibéricas. Cordillera Cantábrica (Asturias and León). The record has a major diversiíy with many
genera: Sotocinetus, Gyrocystis, Progyroc:vsuis, Troc:h.ocysroicles, Asturic-ystis, Elhp—
toc-inctus, Ceratocvsris, Eocystires, isolated pIntes and an undescribed stemed eocrinoid (gen. nov.) and Gogia?. From a general point of view this material has a
good preservation. We can differenciate two modes of life: 1. sessile forms with
ami erected (tihering) aud 2. a lower tiering level detritivoroes vague forms (Caípoids Cincía and Cornuta). The last appear in the Middle Cambrian and were comtemporaneous with the tirst.
Key words: Diversity, Morphology, Ecbinoderms, Carpoids, Cambrian, Spain.

INTRODUCCIÓN
Los equinodermos constituyen uno de los principales grupos de invertebrados fósiles en relación con las grandes radiaciones o diversificaciones del
Cámbrico (primera radiación), y Ordovicico (segunda radiación) (SEPKOSKt,
1987). Según el registro de fósiles conocido, los invertebrados dominantes en el
Cámbrico Inferior y Medio son los trilobites y los arqueociatos. El conocimiento y distribución del registro de equinodermos del Paleozoico Inferior
español es muy reciente. Si bien, historicamente uno de los primeros hallazgos
de equinodermos fósiles del Paleozoico mundial corresponde a un Cineta español (Trochocystites bohemicus [=Gy¡-ocystis sp.] PRADO, VERNEUIL & BARRANDE, 1856), no fue hasta casi un siglo después cuando se iniciaron, estudios
específicos sobre equinodermos y carpoideos del Cámbrico y Ordovicico hispano (HERNÁNDEZ SAMPELAYO, 1933; MELÉNDEZ, 1952; CHAU VEL & MELÉNDEZ, 1984, entre otros).
coloquios de Pcileoocología
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Los yacimientos con fósiles «completos» de equinodermos de edad Cámbrico Inferior y Medio son muy escasos. 1. SPRINKLE, al hablar sobre la radiación cámbrica estima en 75 el número de localidades que en todo el mundo han
proporcionado restos más o menos articulados; 21 de esas localidades se concentran en las Montañas Rocosas (SPRtNKLE, 1992. pág. 376). Desde esta perspectiva, el objetivo de este trabajo es presentar el estado actual sobre el reglistro
de equinodermos y carpoideos para el Cámbrico Inferior y Medio de la Península Ibérica, tanto en taxones como en localidades, muchas de las cuales han
suministrado excelentes especímenes.
El material que ha servido de base para este trabajo consta de las colecciones de los autores obtenidas en campañas de campo a lo largo de una
treintena de años. Por otro lado, hemos tenido en consideración los datos publicados y colecciones de determinados autores (y. g. FRIWRIcH, col, tesis doctoral jo Wúrzburg). Nuestro material procede en su mayor parte de material
asociado a muestras con trilobites, braquiópodos e hyolites. Tambien se han
realizado campañas especificas de colecta. Adicionalmente, se han estudiado
colecciones públicas (ITGE, Museo Geominero; Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid) así como fondos privados (Col. SARACIIAGA-SEGURA,
Col. VIzcAíNo).
Con este material se ha confeccionado un mapa de distribución geográfica
de los hallazgos ordenados según criterios sistemáticos y cronoestratigráficos. En la Tabla ¡ hemos sintetizado la relación de tos diferentes equinodermos
y carpoideos conocidos por los autores para los materiales del Paleozoico español. El criterio de agrupación adoptado ha sido por Clases (Cornuta, Cincra
y Eocrinoidea); también aparecen indicadas las áreas de procedencia de los fósiles. Entre las contribuciones más significativas en relación con estos organIsmos cabe citar: FRIEDRtCH, 1993; SDZUY, 1993: SCI-IROEDER, 1973; Unxo~-is
& VIzcAíNo, 1991; GIL & DOMÍNGUEZ, 1995a, 199½,1998). En esta recopilación es significativo el alto número de especies conocidas para el Cámbrico
Medio frente a la baja presencia detectada en el Cámbrico Inferior.
Una visión sintética de estos datos en un contexto geográfico es la que se
ofrece en la Fig. 1. Aquí tenemos la distribución de los equinodermos y carpoideos conocidos en el Cámbrico español: en las siete áreas generales de
ubicación se ha intentado reflejar mediante símbolos el tipo de organismo
recolectado así corno el número de especies presentes en cada área. Destaca la abundancia de especies de la Clase Cincta, la cual ha sido profusamente estudiada por diferentes equipos (ScnaornnR, 1973; FawoaícH,
1993; Suzuy, 1993; GIL & DoMÍ¡souEz, 1995a, 1995b, 1998; DOMÍNGUEZ,
1999).
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CÁMBRICO INFERIOR (Marianense)
Eocrinoidea
Gogia (Alanisicystis) andalusiae UBAGUS & VIzcAíNo, 1991
Gogia sp. nov. (GIL & DOMÍNGUEZ, inédit.)

Alanís
Alanís

CÁMBRICO MEDIO (Cesaraugustiense)

Ciucta
Sucocystis melendezi (ScHRoEDER, 1973)
Gyrocystis badulesiensis FRIEDRICII, 1993
Gyrocystis cruzae GIL & DOMíNGUEZ, 1995
Gyroeystis erecta FRIEDRICH, 1993
Gyrocysris testudifarmis FRIEDRICH, 1993
Gyroevstis platessa JAEKEL, 1918

Aragón
Aragón
Asturias
Aragón
Aragón, Asturias.
Asturias, Demanda,

Aragón
Gyrocystis sp. A (GtL & DOMÍNGUEZ, 1995)
Progyrocystis dis¡uncta FRíEDRíctí, 1993
Progyrocystis sp. nov. A (GtL & DOMÍNGUEZ, inédit.)
Trochocystoides parvas SDZUY, 1993
Sotocinetus ubaglisí SDztJY, 1993
gen. nov. sp. nov. (cf. Sotocinetus) (FRtEDRJcn, 1993)
Astur¡cystis jaekeli Sozuy, 1993

Zafra
Aragón

Asturias
Asturias
Asturias
León
Asturias

Corlilita
Ceratocystis sp. nov. A (GtL & DOMÍNGUEZ, 1998)
Ceratocystis sp. nov. B (Gtt. & DOMÍNGUEZ, 1998)

Zafra
Córdoba

Eoer¡noidea
Gagia sp. nov. (GIL & DOMÍNGUEZ, inédit.)
Eoeystites sp. (Orn & DOMíNGUEZ, 1998)
gen. nov. sp. nov. (GIL & DOMÍNGUEZ, inédit.)

Aragón
Zafra
León

CÁMBRICO SUPERIOR
Eocrinoidea
Oryctoconus ¡abatas COLCHEN & UBAGHS, 1969

Demanda

Tabla 1.—Relación de Equinodermos y Carpoideos del Cámbrico de la Penínsu/a Ibérica.
Table T.—List of Echinoderms and Carpoidsfram Cambrian of Iberian Peninsu/e.
coloquios de Paieontologta
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Figura 1—Distribución geográfica de los difeí-entes equinodermos y caipoideos del
Cámbrico (Inferior, Medio «o Superior) conocidos para la Península Ibérica (Mapa dcLol--zE, 1961). 1. Aiea de Alanís-Ce¡ro del Hicíjo. 2. Arcó de Zafia. 3. Zona Cantóbricv assía-iana. 4. Zona Cantó bí-ha leonesa - .5. Sierra de la Demanda. 6. Cadenas
Celíibé,-icas. 7. Sierra de Cardaba. Ver Fig. 2 pm-a noníbíes de los taxones representados.
Figure 1 .—Geographic distribution of known cehinode;ms and carpoids from Lawer.
Midclle and Upper Carubrian of Iberian peninsule (base n¡ap after LOT/E, 1961). 1.
AlanlÁ -Cerro del Hierro, 2. Zafra. 3. Cantab,ian Zane (Asturias). 4. Can tabílan Zane
(Lecin)5Sie;ra ¿le la Demanda. 6. Cadenas Celilbéricas. 7. Sitj-ra ‘le Cardaba. See
Fig. 2 fhr í¡an¡es of,groups.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Desde un punto de vista geográfico, las principales áreas de interés son las
que aparecen en la Fig. 1 y que a continuación describirnos:
1. Area de A/anís-Cerro del Hierro <‘provincia de Sevilla). El material
procedente de este área pertenece a las denominadas «Capas con Saukianda’> (RícurER & RICHTER, 1940) de edad Cámbrico Inferior (Marianense).
Se trata de un área excepcional en la que aparecen placas aisladas (HENNINÓSMOEN, 1957), así como ejemplares articulados y muy completos de
109
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Gogia, uno de los pe[matozoos más primitivos conocidos. Los ejemplares
articulados se obtuvieron con motivo de los trabajos de campo de uno de Los
autores (D. GIL CID) y fueron estudiados en detalle por UBAGHS & VízCÁtNO, 1991. Los restos de placas aisladas son muy abundantes en algunos de
los yacimientos de este área. En otros, son frecuentes los ejemplares articulados. También se encuentran con facilidad masas oblongas de placas
aglutinadas.
2. Area de Zafra. En las denominadas Capas del flayón se ha obtenido un
abundante registro de placas aisladas de Ceratocystis (Carpoideo Comuta), adicionalmente también aparecen restos de pelmatozoos (GIL & DOMÍNGUEZ,
1998) y de Cineta (GIL & DOMíNGUEZ, 1992, l995a, 1995b y 1998). La asociación, de edad Cámbrico Medio (Cesaraugustiense), comprende abundantes
trilobites (Paradoxides, Conocaryplíe. .Iincella, Ctenacephalus. etc.), braqulopedos (Jamesella y Var/da) e hyolithes.
3 y 4. Zona Cantábrica asturiana <Ferredal de Quintana, Soto de Caso,
etc) y leonesa (Los Barrios de Luna). Desde el punto de vista histórico fué en
este área donde se citaron los primeros especímenes de carpoideos fuera de Bobernia (PRADO, VERNEUIL & BARRANDE, 1856). En su conjunto, y para el Cámbrico Medio, es un área muy rica en cuanto al número de localidades y caxones
encontrados.
5. Sierra de la Demanda. El área ha sido estudiada entre otros por JoSOPAn & SCHMITZ, 1971, los Carpoideos (Cineta) recolectados por estos autores fueron estudiados posteriormente por FRIEDRICFI, 1993. Por otra parte,
en esta zona se han descrito los únicos restos conocidos de pelmatozoos
procedentes del Cámbrico Superior ibérico (Oíyctocanus lobatus COLCHEN &
UBAGHS, 1969) que son placas columnares aisladas, posiblemente de un eo-

crinoideo.
6. Cadenas Celtibéricas. Esta región es muy rica en afloramientos de
edad Cámbrico Medio que han proporcionado abundantes especímenes de
carpoideos Cincta (Jarque, Badules, Lan/uela, Valdemiedes y Ateca). Una
descripción de los mismos puede encontrarse en FRIEDRJCH, 1993. Adicionalmente, en Valdemiedes aparecen especímenes de Gogia sp. nov. (GIL & DoMINGLIEZ, inédito).

7.

Sierra de Córdoba. En materiales pizarrosos del Cámbrico Medio de la
localidad de Fuente de Bernardo (LiÑÁN, 1978) aparecen placas aisladas de Cerato Qvstis (Carpoideo Cornuta) (GIL & DOMiNGIJEZ, 1998).

La distribución estratigráfica de los hallazgos se recoge en la Fig. 2.
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Figura 2.—Loc-alizcu-ián ei-tratigrófiea de lar equinodermos y carpoidear de/ Cámbrico
Infrrio¡

«o

Medio de la Península Ibérica.

Figiíre 2—Síraui¡p-aphic Lar-alLañan of known ec.hinoderms uncí ccn-paidsfi-orn Lower

ancí Middle Can¡brian of Iberian peninsule.

BIODIVERSIDAD
1.

DIVERSIDAD MORFOLÓGICA

Entre los organismos recolectados en las localidades expresadas en la Ng. 1
encontrarnos dos patrones morfológicos bien diferenciados:
1. Fornías con sinmifla radial fi¡as al sustrato. Estos animales presentan
un cuerpo globoso, en su extremo superior tienen una boca, rodeada de brazos
111
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y en el extremo opuesto presentan un pedúnculo o estructura similar, con un ór-

gano de fijación distal. Entre estos podemos diferenciar:
la. Formas con pedúnculos. str. El pedúnculo es una estructura extracorporal bien diferenciada. Por lo general es largo, flexible y compuesto por
elementos esqueléticos similares repetidos a lo largo de su eje. A este morfotipo
corresponde Eocystites.
1 .b. Formas sin pedúnculo d¿ferenciado. La teca, en el extremo opuesto a
la boca se adelgaza progresivamente formando una estructura que funcionalmente es similar a un pedúnculo. A este morfotipo corresponde Gogia.
2. Formas asirnétíjeas libres. Estos animales tienen un cuerpo asimétrico

deprimido dorsoventralmente con la boca en posición anterior y a la derecha y
una cola posterior en la línea media. Podemos diferenciar:
2.a. Formas con movilidad activa. El animal posee una cola impulsora con
la que se desplaza. A este morfotipo con-esponde Ceratocvstis.
2.b. Formas con movilidad pcisi va. El animal se mueve o se reorienta según las corrientes de agua y en virtud de estas. A este morfotipo corresponde
Gyrocvstis y en general los Cincta.

2.

DIVERSIDAD TAXONÓMICA

Para el Cámbrico de la Península Ibérica se han descrito tres Clases de
equinodermos y carpoideos: Cincta, Comuta y Eocrinoidea. En este sentido debemos notar que los Eocrinoideos son un grupo parafilético y que Focystites
podría ser considerado como Rombifera. Los Cineta están representados por
seis géneros descritos y uno que aún permanece sin descripción formal. Los
Comuta se encuentran representados por un solo género y los Eocrinoidea
tres descritos y uno inédito. El listado específico y su distribución geográfica
queda recogido en la Tabla 1. Para el Cámbrico Inferior la diversidad taxonómica es muy baja mientras que para el Cámbrico Medio podemos considerarla
como moderada.
Respecto a la baja diversidad observada en el Cámbrico Superior (tan sólo
placas aisladas de Oryctoconus) la entendemos como un artefacto que es consecuencia de: 1. el sesgo existente en las investigaciones hacia el Cámbrico Inferior y Medio, 2. la calidad de los afloramientos de esta edad en la Península
Ibérica y 3. el bajo rendimiento paleontológico de estos yacimientos, al menos
en relación con equinodermos y carpoideos.
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DIVERSIDAD ECOLÓGICA

Dentro de este aspecto consideraremos básicamente el modo de vida en
cuanto a la movilidad y la nutrición (Fig. 3). Para el Cámbrico Inferior, encontramos formas sésiles sin pedúnculo s.str. que serían suspensívoros con filtro externo (filtradores pasivos). En la Fig. 4 queda retiejada la gradación
(=tiering) de las áreas de captación de los nutrientes.
En el Cámbrico Medio el espectro es más amplio ya que en cuanto a la movilidad aparecen organismos tanto vágiles (activos y pasivos) como sésiles. Con
respecto a los aspectos de captura de nutrientes aparecen diferentes estrategias:
suspensívoros activos (con filtro interno) y pasivos (con filtro externo), además
hay evidencias dc detritívoros activos; si bien estos últimos tornarían el alimento de la interÑse agua-sedimento.

%

Epíbionte, sésil, fijo sobre un soporte duro

~

Suspensívoro pasivo

>~ Epibonte vagil
y/o suspensivoro
y activo
activo

Suspensivoro activo

Figura 3—Modos de “ida de los equinodermos y <arpoideos del Cámbrico lúcrior y
Medio de la Península Ibérica.
Figure 3—Mode of lijé ql known ec/ñnoderms and (arpoids fivmn Lower uncí /t4Yddle
Cambrian of Iberian peninsule.
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Figura 4—Gradación vertical <tiering) de la explotación de recursos y capturo de alimento de los diferentes tipos de equinodermos y caipoideos del Cámbrico Injtrior y
Medio de la Península Ibérica.
Figure 4.—Tie;ing of known echinoderms ¿md carpoids ofLower and Middle Cambrian
fronz Iberian peninsule.

CONCLUSIONES
En la Península Ibérica se encuentran algunos de los afloramientos de edad
cámbrica más importantes del mundo en cuanto a la abundancia, riqueza y calidad de los fósiles de equinodermos y carpoideos, los cuales aparecen recogidos en la Fig. 1.
Desde el Cámbrico Inferior al Cámbrico Medio se produce un incremento
en la biodiversidad que se manifiesta en los registros de los diferentes grupos
co/oqnuu <le Palconto/agía

1999. 59. 305-Ile

1 14

María Dolores Gil Cid, et al.

Diversidad de equinodermos y carpoideos...

de invertebrados. Estos patrones afectan igualmente a los equinodermos de tal
manera que la diversidad, en sus diferentes aspectos, es superior en el Cámbrico Medio respecto al Cámbrico Inferior y constituye Ja base de Ja radiacion
ordovícica.
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