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Ubaghsicystisseguraenov. gen.y sp.,nuevo Eocrinoide
(Echinodermata) del Cámbrico Medio del Norte de España

Ubaghsicystisseguraenov. gen. and sp.,a new Eocrinoid
(Echinoderniata) of Middle Cambrian from Northern Spain

M. Dolores GIL Cm & Patricio DOMÍNGUEZ ALONSO1

Resumen:El registrodo invertebradosenel CámbricoMedio españoles muy abundan[e y subiozonaciónosábasada,fundamen[almen-
te, en trilobites y arqueociatos.Esto justificael inlerésquesuscitala aparicióndo nuevos[axones,comolosequinodennaus,cuyoestudio
aportaun cuadroestratigráficomáscompleto,unascondicionesambienlalesmejorcaracterizadasy mayorprecisiónen la valoraciónde
loscambiosde la biodiversidad.En estotrabajodescribimosun nuevoEocrinoidedo excepcionalpreservación,ya queconservalas bra-
quiolas, la teca,el pedúnculoy el órganodefijación distal, lodo ello en conexiónanatómica.El materialestudiadoprocedode laspiza-
gasdel CámbricoMedio (Caosaraugust¡enso)delos BarriosdeLuna,León. La paleoasociaciónestáen la biozonado Solenopleuropsis
simula, Estehallazgoes excepcional, ya que los fósiles de equinodermoscompletosdeestaedadson muy escasosen lodo el mundo.
Palabrasclave:Cámbrico Medio. España, Equinodermos, Pelrrraíozoos, Focrinoide, Disco defijación distal.

Abstract:TSeMiddle Cambrianfoss¡l record¡o Spainis abundaníandbiozonalionis mainly based00 Trilobila arad Areisaeoc¡ata.Tisis
justifiesliso iníeresítseappearanceuf newtazaas ecisinodermsrouse.lIs sludy givesamorecompletestr-aligrapisiemodel,abeltereisa-
racterizedambienícoodiúonsandmoro accuracyin liso valuationof biodiversilychanges.lo lisis work Wc describeanewEocrinoidwitis
anexceplionalpreservalionbecauseit preservebracisioles,iSoca,stem andisoldfas[ in anatomicalconection.Thestudiedmaterialcomes
from liso Middlo Cambriansisalesof BanjosdeLuna(Leon>.TSepaleoassocia[ionis in liso Solenopleuropsissimula biozono.This record
is exceptionalbecausecomplotoecisinodenasof tisis period aro very rareworldwide.
Key words: Micidle Cambrian, Spain, Eclrinodermzata, Pelmatozoa, Eocrinoidea, Holdfast.

INTRODUCCIÓN

En las asociacionesmarinasdel Paleozoicoinfe-
flor (Cámbrico-Ordovícico),los equinodermosapor-
tanconsus restosfosilizadosevidenciassobreunode
los grandeseventos de diversificación (SPRINKLE,
1992; SPR>NKLE & Gt.sENSBIJRG, 1997). Duranteel

CámbricoInferior tuvo lugarunaradiacióninicial do
baja diversidadmientrasque en el CámbricoModio
seregistraun incrementoen la diversidadque dará
paso,do maneragradual,a la granbiodiversifacación
ordovícica(SEPKosKI, 1987). Dentrode los equino-
dermos,Sanemosreferenciaenesto trabajoala Clase
Eocr¡noideaJAEKEL 1918y al registrodelqueactual-
mentehay evidenciasenlos sedimentosdel Cámbr¡-
co(Inferior y Modio) enEspaña.

La claseFoerinoideaes un grupo parafal¿licode
oquinodonmosdelPaleozoicoInferior, queenun sen-
tido filogenático, puede considerarsecomo grupo

nodalde los polmatozoosy, en cualquiercaso,como
grupo parafnlét¡code Crinozoay Bíaslozoa.El con-
copto de Eocrinoidefue ideadopor Jaekolen 1899
para agrupary diferenciarunosfósiles considerados
previamentepor otrosautorescomocistoideosy que
él, en cambio,considorabacrinoidos primitivos (del
gr. eosaurora,figuradamentecomienzo,crinoidespni-
mitivos). El estalasformal de estegrupono fueesta-
blecido hasta1918 cuandoestemismo autorpublica
«Phyíogonieund SysíemderPelmatozoen»,unaobra
en la queestablecelas basesdo la modernasistemáti-
ca de los pelmalozoos.JAEKEL (1899) separavarios
géneros previamenteconsideradoscisloideos y los
incluyeentrelos CladocrinoideaJAEKEL, 1894 (=Cri-
noideaCamerata).Con posterioridad,ensu trabajode
1918, los incluye entre los Crinoideacomo Subclase
Eocrinoidea («UnlerklasseA. Eocrino¡deaJAEKEL,

1899.»), aunquecomo observa IJBACHS (1967) el
estatusformal debesorestablecidoen 1918.

¡ DepartamentodePaloon[oltsgía, Insí. de GeologíaEconómica(CSIC-IJCM), Facultadde CienciasGeológicas,UniversidadCom-
plutensedo Madrid, CiudadUniversitarias/n. 28040Madrid, España.
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Figura 1.- Mapa de la zona de estudio.
Eigu re 1.— Location of tire sine/irÁ as-ea.

Los oocrinoidesson fósiles poco conocidosy la
mayorpontodo os problemasqueplanteasucarado-
rización comogruposondebidos:1) al escosí>núme-
ro deespeciesconocidas,las cualesestánpobremen-
te descritaspor la conservaciónfragmentariado los
restosy 11) al Sajo numerodeejemplaresexistentes.
Adicionalmenteisay que destacanla grao disparidad
de formas y, por lo tanto. de criterios la xonomicos
potencialmenteaplicables. Fo consecuencia,los
comentariosen el seolido do considerarlosun con-
junto artificial o polifilético do polmatozoespniraiti-
vossonfrecuentes,yaque su «primitivismo»es,qui-
zás,el criterio diagnósticomásadecuado.

1. SPRINKLE (1992,pág.379 ofreceno cuadrosinté-
lico generalen el que so incluyenlos génerosde oqrí¡-
nodenínoscitadosptua el CámbricoInferior y Medio.
Respectoo losooerinoides,osteautorcita,oír esoesque-
ma.(Jogw parael Cámbricoloferior-Medio,Cvmbioni-
tes y J’cridionite,s para la parto inferior del Cámbrico
Medio y Akadoerinus. A¿ant/incuvliíes. Luhocrinus.
Eusivpocystis y Locvst¡íe.s para el Cámbrico Medio:
estasforníascorrespondena localidadesdeNorteAmé-
rico, Eurc>pa y Australia. Además,se San citado ele-
montosesqueléfrcosaislados&coernoideseaolC.ám~
brice lnfor¡>r de Sisropsl>ire. lnoslaterr¿i (DONOVAN &
PÁIiL. 1982) y enRírsio (Re/uNeN’¿ial., 992).

Respecloal Cámbrico Inferior (Manianeose)de
EspañaSomosdereferirnosal lraba¡odc UIsAcus &

Coloquiosde PcsicontoIo~io

VIzcAÍNO 1990enquesedescriboCogia (Aían¡szevs-
lis) andalusiat. Estosfósiles Saosido colectadosde
los «Capasdo Saukianda»en la localidaddoAlanís,
Sevilla(Grí. Cro, 1972).Placasaisladasdeesto Eraori-
noido fueron citadas previamentepor RícrIreR &
RíerírER. [940y HíiNlNcSxleliN, 1958. En estaespe-
cie el pedúnculoso presentacomo un adelgazamien-
lo aborol de la teca y en sri extremodislal estápre-
sontoun discodo fijación al suslialo.El pedúnculode
Gogia (A/anisicys¡is) presentacaracteresprimitivos
con una transiciónabruptadel cáliz al discode fija-
ción (eho/df¿¡st»); éstooscorto, distalmeoteinflado y
compuestopor numerosasy pequeñasplacasorna-
mentadas(UrsÁcHs & VizcAíNo, 1991, pág.250).

Fo las pizarras del Cómhrico Medio de Zafra
(Badajoz)se Sao citadoplacasaisladosy elementos
desanticultídosdo Eoevstiu’s(GIL Cro & DoMíNerlt±z,
1998) y í>naespecieaún no descritadeGogiaproce-
dente de Muroro (Zaragoza)de lo que so conocen
Iragmentosde la loca y brazos (GIL CID & DoMÍN-
COL~., 1999).

En resumen,los fósilesdc cocninoidosconocidos
en Españaproceden:A. - Cámbrico Inferior de las
~<Caposdo Saukianda»,en el áreadeAlanís (provin-
cia de Sevilla); B. - Cámbrico Medio del área do
Zafra (provinciado Badajoz),Mtinoro (provincia do
Zaragoza)y Los BarriosdeLuna (provinciado León)
y C. - CámbricoSuperiorde a Sierrade la Denianda
(provinciado Logroño>. En estaúltima zona seSao
descritolos únicos restosconocidosde pelínatozoos
procedontesdoLC-ámbr¡coSuperior¡bériccs(Onsclw
conusíobatu.sCOLCHEN & Urssxcris. 1969) que son
placas columoares aisladas, y que interpretamos
comoun posibleFocninoide(GIL CID & DoMiNcirlr-y.,
1 999b).

Las localidadescon fósiles «completos»dc equ¡-
nodermosdo edadCámbrico Inferior y Medio son
muy escasos.SPRINKLL, 1992 estimaen 75 el mime-
ro do localidadesque en todo el mundoSan propor-
cionado restos más o monos~ art¡culados,21 de las
cuales so concentranen las Montañas Rocosas.
Recienlomonte,y gracias o la colabtiración cíe D~
Concepción Seguray 1). Luis Sorachaga,se San
oocr>otrodoci> lo localidad de los Barrios de Luna,
1-eón (Figura 1). Estratigráficameote,oslo material
estáubicadoen la FormaciónOville, parte alta del
CámbricoMedi~~(Cuesarau~uslionsesuprniorínivel
tío Solenop/c’uropsi.ssimulo y asociadocondiversos
trilobites y carpoideosCinta (Figura 2).

A cliferoncia de otros pelniatozoesdel Cámbrico
español,esteejemplarsc encuentranríiy completoy

ml 1

-It
e

• o
Embalsecíe

• les Barrios
4 deL urna

«rl 5 tísicas. .—S

í&ie:i.i ,~ —~

u a\ia,ir;d
5..

-e ,- a

T~ y
—— l.esHan ¡os tío 1 urna

‘. ‘~ \¿ +

kas
______ ¡

1

20112.53:2i 32
22



articulado y,  por ello, es posible una observación
continuada de su estructura desde los extremos dista-
les de las braquialas  hasta el órgano de fijación del
pedúnculo («holcifast»).

PALEONTOLOGíA  SISTEMÁTICA

Clase EOCRWOKJEA  IAEKEL,  1918
(Grupo Nodal de Pelmatozoa)

Género Ubaghsicystis nov.  gen.

Derivación del nombre: &ero dedicado al Pro-
fesor Ubaghs, en reconocimiento a su dilatada labor
en el estudio de los equinodermos paleozoicos así
como por su continuas y cordiales opiniones en
relación con los equinodermos paleozoicos espa-
ñoles.

Especie tipo: Ubaghsicystis segurae  nov. gen.  et sp.
Diagnosis: eocrinoide con teca globosa formada

por unas 40 placas. Epispiras presentes en la mitad
superior de la teca y ausentes en  la inferior. Pirámide
anal  en posición lateral por encima de la línea ecua-
torial de la teca. Pedúnculo largo, homeomorfo,  holo-
mérito y con un disco de fijación distal.  Columnares
de sección circular, lumen estrecho y sin crenulacio-

nes  articulares. Brazos delgados, biseriales, con pla-
cas coberteras y sin braquiolas.

Especies atribuidas: género monoespecífico,
Ubaghsicystis segurae  nov. gen.  et sp.

Vbaghsicystis  segurae  nov. gen. et sp.
Figs.  2-5

Derivación del nombre: epíteto específico dedica-
do a Da  Concepción Segura, recolectora del material
estudiado.

Holot@m  ejemplar MNCN-I-30849, Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Colec-
ción Sarachaga-Segura.  Único ejemplar conocido.

Diagnosis: por tratarse Ubaghsicysfis  mw.  peri.  de
un género monoespecífico, la diagnosis de la especie
coincide con la dada para el género.

Localidad tipo: Los Barrios de Luna, provincia de
León, Castilla-León, Norte de EspaRa  (Figura 1).
Mapa Topográfico a escala 1: 50.000, hoja 17-7 (102)
<<Los  Barios de Luna»,  yacimiento situado a 550 m
SSE del véltice  geodésico de tercer orden «Los
Barrios de Luna» y  a 450 m N del vértice geodésico
d e  t e r c e r  o r d e n  <Las  Canaletas».  U T M
3OTTN66574738.

Estrato tipo: Formación Oville. Parte alta del
Cámbrico Medio, en la parte media del Caesaraugus-
tiense  Superior, Capas con Solenopleuropsis (Sorn,
1971),  Nivel de Solenopleuropsi,v  simuln.

En muestras obtenidas en el mismo nivel estrati-
grafito  y topográfico aparecen fragmentos de moldes
internos de cranidios  de Solenopleuropsis simrda,  así
corno Carpoideos Cincta  parcialmente desarticula-
dos. FRJEDICH  (1993; págs. 126-127, fig. 16) describe
y  figura para Los Barrios de Luna y  para este mismo
nivel (S. simula) un carpoideo  Cincta  como «Incertae
se&  n.  g.  n.  sp. An.  Entre los trilobites asociados se
encuentran especies de Paradoxides.  Peronopsis,
Condylopyge,  Conocoryphe  y Solenopleuropsis.

Descripción: el ejemplar aparece muy completo
con  braquiolas, teca, pedúnculo y  anclaje en cone-
xión anatómica; el fósil se encuentra conservado
como molde natural en uoa  pizarra arenosa de tonos
verdosos. En la superficie del molde aparecen depó-
sitos de óxido de hierro en tonos ocre-amaillentos  y
de aspecto pulverulento. El fósil está dividido en dos
lajas de pizarra que denominaremos «parte» (Figura
3.1-2: Figura 4) y  «contraparte»  (Figura 3.4-6). La
«parte»  presenta dos braquiolas de unos 7 mm de
longitud y 0,2-0,3  mm de sección; una teca de 5.5
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mm dediámetroaparente(la tocaseencuentracolap-
sada) y una altura (oral-aborol) do 5,5 mm; en la
«parte»seconservauna porción de podúnetílodc 7
mm do longitud. En la «conírapanto»estácl pedún-
culo en toda sulongitud (¡0 mía) con un anclajedis-
coidal do 1,7 mm do diámetro;enel extremoopues-
lo se encuentrauna porciónbasaldo lo loca do unos
4,5 mm de longitud y 2 deancisura.

Basándonosen el diagramotoselorSomosasigno-
do acodoplacados númerosseparadosporun punto:
el primero indica el ciclo al quepertenecela placa
(rIel 1 al 5) y el segundola posiciondo osoplacaden-
1ro del ciclo (del 1 al II). Al presentar£‘baghsicv.stis
.segurac í>ov. gen. el sp. un patróndo distribución dc
placasquetiendel>ocia la irregularidaden las prox¡-
midadostíel área oral, encontramosuna dificultad
creciente de idonlificación de los ciclos 4,5. 6 y 7
(Figura5).

Teca - La loca tiene forma ovoide y es másalta
queancisa.El pasodo la tecaal pedúnculoos obnip-
lo, mientrasqueel de los brozososbastanteprogresi-
ve (Figura4.2: 4.8).Las placaslocalestioneo,por lo
general, 6-7 lados y su superficie externa es lisa.
abor>baday. a veces, con un dentrocentral (Figura
4.1). la superficieexternageneraldo la locaos cero-
voxa.

En la mitad inferior de la teca, las placastienen
unadisposición regularen ciclos, queva pasandoa
inoguloren lo roiladsuperior(Figura42). Las placas
de la mitad interior son grandesy de contornocasi
regulsir mientrasque las de la mitad superior son

pequeñasy tior>en tío contornoii-regular algunasde
ellasde bordecóncavo(Figura5).

En la basode la roca so distingue claramenteun
ciclo basal formadoportresplacastan ancisasconio
altas (Figura 5. placas 1.1, 1.2 y 13). Este ciclo
representala círartapartetío la altura total río la teca.
La porción superiordc las placasos delgada,peno
Sociala base se hacenmásgruesas,quizá cornoun
reluienzo mecánicoa la insercióndel pedúnculo.Lzts
suturaslateralesentrelas placasbasalesson reclilí-
ocas. La superficie externade esteciclo es plano-
convexa.

Por encimadel ciclo basalsedisponeun ciclo de
placasquedenominaremos,sin inlonción do estable-
cer Sornologiascon otros polmalozeos,ciclo infrala-
terM(i?igura5~placas2.l-6),Esteciclecens;tadcal
Inenossors placasy son los de mayortamañode la
teca.Su surpeificio externaes lisa, abombaday con
un dentrocontrol. Una delas placcís(23) presentaun
dírmo dc gr¿ío tamaño,do perfil asimétricoy cuyo

(oloqs¿ood< P<¡l¿r sss sss/es»

bordo superior estábruscamenteorientado Sacio la
región oral. Algunos moldes en látex presentanun
pequeñoporo alargadoenformadoomega(W). Esto
poropuedeserun artefacto,peroencasodono serasí
podríatratorsedel isidroporo-gonoporo(Figura3.3).
El examen al microscopio electrónico do barrido
(SFM) no isa permitido confirmarlo. Las suturasdo
estasplacassonrocias. Enel bordesuperiorde estas
placasaparecenalgunasepispiras.

Sobro cl cielo de placasinfralatoralostonemosun
tercerciclo de placaslaterales(FiguraS,placas31-
7), El ciclo laleral se encuentraformado, por al
menos,ociso placasde contornopoligonal irregular
con la excepcióndc laplaca3.2 queesexagonal.Esta

placo ¡eno la surperficie 1 ¡so, abomisatíacon i]O domo
central.El restodo lasplacasestáncurvadasperosin
que sc diferencienestructurascentrales.Los c¡clos
cuartoy quinto son irregularesy la atribución delas
placasdc esteáreaa unou otro ciclo no puedehacer-
se sin un ciertogradodo arbitrariedad.El tamañodo
lasplacasdelos ciclos tresacincodecreceprogresi-
vamenteisacia la zonaoral, el contornodeestaspía-
cas llega a serion irregularque algunasde ellos lle-
gana Sacersecasi Irianguloros(p. ej. las placas4.4,
4.5. 5.4>,

La zonaanal es conspicua,sesitúo por encimade
la líneaecuatorialde la tecaentrelosciclos tresy cin-
ce y está ligeramentedesplazadace>o respecteal
pírsible Sidroporo—gonoporo.El periproctoes uno
pirámideformadaporosículosIniongularesospinifor-
mes, muy alargados (cinco veces más lan-ges que
oncisos).Se observannuevoosículosperosu número
debióser, porextrapolación,alrededorde quince.La
pirámide analos tan largo comoancisay, por la tlis-

posicióndo los osiculos,os bilateral ensentidooral-
aboral, La pirámide se articulo sobre una ventana
periproclal do contornocircular; el ápice (ano) se
encuentraproyectadoSaciolas porcionesíaásahora-
les de lapirámide.La ventanapeniproclalseencuen-
tra formadapor placastecolesirregularesentre las
que seinsertan osículosdecontornetriangular(pla-
cas4.7 y 5.7).

Epispiras- Las epispirasseo simples,de contor-
no redondeadoy no Say dilúrenciasapreciablesentro
sus diámetros(Figuras4.2, 4.4, 4.8). No es posible

observar estructurascoberteras.Las epispiras so
encuentranbieosenaridasootr-sí5aunqueentre-las
placas2.3 y 2.5 (Figura4.5) encontramosdosepispi-
ras confluentes,cuyo aspecte>externodob¡óserel do
una grao epispira.Se observan27 opispirassi bien
estimamosquesu númerototal debióseralgotaenor

i5l$)~ 53 ‘1-32
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Figura 3 Ubaghsicystis  segura  nov. gen. et  sp.  1, +xter,  molde natural.  2, «parte», réplica en látex, mostrando dos braquiolas,  teca
y  pedúnculo proximal y medio. 3, vista oral de la placa 2.3 mostrando  el posible gonoporo-hidropom  4,s y 6 «contmpaparren,  tiplica  en
látex mostrando la base de lateca,  el pedúnculo completo y el disco de fijación («koltifast»);  nótese en 4 la fuerte flexión delpedúncu-
loen laproximidaddel  discodefijación.Todos  blanqueados con óxido de magnesio.
Figure 3 Ub@icystis  se:urae  nou  gen. et sp.  1, ~~.panx, natural  mold.  2, =~~-pana,  loiex  cost,  rhowirzg hvo brackioles,  theta  andpm-
ximal  ami medial ~iem.  3,  oral view $2.  3 pinte  rhowing  the questionable gonopore-hydropore.  4, 5 and 6 ~counrerpnrt», larex  carf
wiik  bare ofrhe  tkeca,  complete sfem ondhhol~fat:  inpicfure4nore  the  sfrong i$exion  of rhe stemnearestio  ihe  koldfasi

de 50. Cada epispira  está situada, normalmente, en la entre el segundo y  tercer ciclo. Existe una zona sima-
sutura de dos placas, si bien se da el caso de algunas da en las proximidades del periprocto  sin epispiras,
epispims  situadas en el vértice de tres placas (por posiblemente como consecuencia de la proximidad
ejemplo entre las placas 2.2.3.2  y 3.3 o  entre las pla- del bacto  digestivo (Figura 4.8).
cas 3.2, 4.2 y 4.3). En otros casos,  hay dos epispiras Región oral - No hay evidencias de la superficie
por suhua  (por ejemplo entre las placas 3.3 y 4.3). oral, ni del número total de brazos. En la muestra
Respecto a su estructura, presentan externamente un tenemos dos brazos articulados casi completos (Figu-
reborde semicircular elevado que resalta sobre la ra 3.1). Cada brazo es biserial,  con las placas de un
superficie general de las placas. El borde externo de lado alternándose con las del otro y sobre cada una de
estas estructuras es oblicuo y el interno es abrupto, ellas se dispone directamente una placa cobertera
casi perpendicular a la superficie de la placa. El fon- (Figura 4.8). Las placas braquiolares  son de dos a tres
do de las epispiras es cóncavo y en su interior se abre veces más altas que anchas  y las coberteras de tres a
el poro tecal  (Figura 4.4 y 4.5). Las epispiras se cuatro veces más altas que anchas. Los brazos son tan
encuentran en la mitad superior de la teca en las lqos  como alta la teca y debieron ser flexibles, al
zonas  situadas por encima del borde de contacto menos  en sentido oral, ya que ambos conserva.n  una
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Figura5.- Diagramateselardetlbaglisicvsris segurae oev, gen. el
sp-
Figure 5.- Plaíing diagram of Ubagbsicystis segurae nos, gen.
et sp.

ciertacurvaturade los ápicesSaciala boca. En las
porcionesbasalesdeencuentrocon la toca, las placas
sonmucho más robustas,especialmentelas coberte-
ras.De isecho,las placas6.1 y 6.2 podríanserplacas
localess.str.,placasbraquielareso bien ser placas
orales.

Pedúnculo- El pedúnculoseencuentracomploto
desdela insorción en la teca (columnar 1) hastael
disco de fijación distal («holdlásí») y tiene una lon-
gituddecasi el doblede la alturado la teca(7,8 mm).
Es holomérico, delgado, con una sección circular
(entro0,8 mm y 0,5 mm dediámetro).Hay 33 placas
columnares.Si bien el pedúnculoes Someomórfico,
es posible distinguir varias regiones. En la región
proximal Say cinco placas con latera do sección
redondeadasin llegar a sermoliniformos,muy bajas
(axial; 0,1 mm de altura) y ligeramentemás ancisas
(transversal)que el resto (entre 0,8 mm de anchola
primeray 0,6 la quinta).A conlinuaciónhayun incre-
monto de la altura(columnaros6 a lO). La siguiente
región esmuy uniformecon placasdo aspectocilín-
drico, casi tan altas como oncisas.Finalmente, so
puedendiferenciarlas 6 últimas placas(columnaros
28 a 33) cuyo latera esabombadoy que forman una
zonade alta flexibilidad con el disco de fijación; de
hecise,el ejemplarevidenciaen estaregiónunaIle-
xiónde 1100.

El disco do fijación distal es abombadocon una
pequeñafosetacentral dondesealeja la placa distal
del pedúncuilo(columnas33). El disco tieneun con-
tomocas> circularcon 00 diámetrode 1,4-1,6mm y

unaalturade0,4mm en su centrey do 0,8mm en la
zonaperiférica.

Relacionesy diferencias: Ubaghsicystissegurae
nov. gen.et sp, sediferenciaconclaridaddel restode
lasespeciesdescritasdeeocrinoides,siendoel único
conocido con pedúnculo Solomérico de longitud
mayorquela tecay conopispirassituadasen la mitad
superiordeunatecaformadapongrandesplacas.

Como ya hemos mencionadoanteriormente,los
oocrinoidessonun grupo nodal de Pelmatozeosdel
que derivan los demás (SPRINKLE & GUENSBtIRG,
1997;PAUL & SMtTH, 1984;PAUL, 1988). En ocasio-
nos, las especiesde las diferentesestimesdo eocn-
neidos se incluyen en grupos derivados;el género
Macrocystella, por ejemplo,Sa sido tradicionalmen-
te consideradocomoEocriooidea(UBAGES, 1967) y
recientementelo fue entro los Rhombifora (PAUL,
1968; GIL Cín et al., 1996a).En estesentidorestrin-
giremos la comparaciónde Ubaghsicysíissegurae
0ev.gen. el sp.con aquelloseocninoidescon los que
so encuentraestrechamenteemparentadoy con los
que pudieranpresentarproblemasdo idontificacron.
Estoseocriooidesson: Cogia Wzi.corr, 1917; Mar-
jumicystisUBAGIiS & RonísoN, 1985 Eustypocystis
SPRINKLE, 1973; AcanthocystitesBARRANDE, 1887;
AkadocrinusPRoKoP, 1962; LuhocrinusPROKoP &
FATKA, 1985; PeridionitesWH>TEHOUSE, 1941; Cym-
bionites WutnnoUsE, 1941; SinococrinusZHAO et
al., 1994; Paragogia;ZHAo el al., 1994;ZHAo et al.,
1994; CurtococrinusZHAO et al., 1994; Lichenoides
BARRANDE, 1887; Pareocrinus YAKOX/LEv, 1956;
TrachelocrinusULRICH, 1929; TatonkacystisSUM-
RALL et al, 1997; NolichuckiaSPR>NKLE, 1973;RIso-
palocystisUBAGIZIS, 1963; Ridersia .IELL el al, 1985;
Cambrocrinus DzIK & ORLowsKr, 1993; Bockia
GEKKER, 1938 y CryptocrinitesVON BUCE, 1840.

Para Peridionites y Cymbioniresse propusoel
Subfilum HaplozoaWHITEHOUSE, 1941, que en la
actualidadseconsideranoocrinoides;paraunadiscu-
sión sobre su posición taxonómicavéaseUBAGHS,
1967 y SMrrH, 1982. Ubaghsicysti.snov. gen. so dife-
renciade Peridionites y Cymbionitesen que estos
carecendepedúnculo.La mitadsuperiordo latocado
estosdos génerosesdesconocida,quizásdebidoala
ausenciade esqueletoen estaregión. Así mismo,
Lichenoides tambiéncarecede pedúnculo,el cual
presentaun patrónde opispirasmuy diferenteal do
Ubaghsicystis nov. gen., con varias opispiras muy
olongadasy dispuestasapretadamentepor sutura.

Respectoa Gogia, entendemosque tal y como es
conocidaen la actualidadrepresentaun conjuntohoto-

2.4?
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rogéneodeespeciesquenecesitarevisióntaxonómica
y filogenética.En el géneroGogia encontramosespe-
ciesmuy primitivasy otrasconsinapomorfíaspropias
dediferentesestimes,incluso algunasvinculadascon
otrosgrupos(órdenes)dopolínatozoes.Las diferentes
especiesde Gogia poseenpedúnculoso pscudope-
dúncurlos formadospor elementosesqueléticosesfe-
roidalesy tecasformadaspor placaspoligonalescon
epispirasen la mayorparto do ellas; adicionalmente
las braqtriolastienenuna inserciónnetamientrasque
en Ubaghsicvsíis nov. gen. os gradual.

Acanthocv,sliles y Akadocrinus tienen un tamaño
mucho mayorque Ubaghsicystis 0ev. gen. Las tecas
de los tresgénerosson deforma sensiblementedis-
nias. Acanthocvsíiíes heno urna tecapiriforme for-

modapornumerosasplacaspoligonalescon epispiras
presentesentoda la superficierecaí.Las especiesde
Akadocrinus tienen forma cónica como en A. ¡ant
PRoKoP, 1962y A, nuntius PRoKOP, 1962000forma
decopaIal centreA, knizekiFxrKá& Korzoí;ue. 1991.
En Atadocrinas ¡ani y A. nuntius existenplacasteco-
les poligonales similares a las de Acanthocystites
briareus. En estastresespecies,casi todas las placas
tecolestioneo epispirasmientras que la basede la
toca do ALadocrinu,s knisekí carece de opispiras.
como ocurroen Ubaghsicystis nov. gen.; sin embar-
go, enA. knéek-i la máxitnaancisurasoencuentraa un
cuartode la alturado la tecamientrasqueen Ubagh-
.srcvsus ot>v eco se sitúaen la línea ecíratorial.Por
otro lado la píramídeanalde Llhaghsicystis 0ev. ceo.
escer>spieuay loter rl mientrasque enAkadocrinus y
Acanrhoe is tites debrosiluvirsecercaríe It, regiónoral,

Le,hoe , snos ¡nobncac PRoKoP & LAnKA. 1985
poseeun numeromenordc placasrecales(20-25)que
Ubaghsicvstos noN oon. (más de 37 placas)y una
mayorregularidaden la ordenaciónde las placasen
ciclos, distinguiéndoseclaramenteal menes tres
ciclos. A partir do las figuras de PRoKoP & Parrcx
1985 (fig. 1 y lámina 2) podemoscontar: 4 basales,
5? infralareralesy 6? laterales. Ubaghsicystis no».
gen. constade 3 basales.,6? s<inlralaterales»y 8?
«laterales».

Acan/l>ocystiíes, A tadocrinus y Luhocrinus
poseenpedúnculosméricos con lúmenesampliosy
paredesdelgadas, mientras que el pedúnculo de
tibe¡ghsicvsti.s 0ev.gen.es isoloménicí),delgadoy con
l’amenestrccho.-

Eustvpocystis ¡ninor Sí>rtNu±,1973 poseo20-25
placastecolesy carecedo epispiros.La pirámideanal
en ambasespeciesse encuentraa una altura similar.
Eusiipor:ystis pOSCO un pedúnculoisoloménico,corlo

tie>lesqssiess e/e Pa/esssssrs/ss»ísr

(menor que la longitud do la teca) y delgadocon
columnarosdo latera convexos.El pedúnculo do
Uhaghsicvstis 0ev. gen. esmayor que la longitud do
la tecay los latera, o excepcióndo las placaspróxi-
mas al discodo fijación, son rectilíneos.

Ubaghsicysíis 0ev. gen. tambiénse diferenciade
otroseocriooidescomoPareocrinus, Trachelocrinus,
Nolichuckia, Bockia y Crvptocrinites por teneruna
teca muciso menor, con epispirasy braquielas no
ramificadas.Nolichukia poseeun pedúnculomérico,
con placaslocalesnumerosasy do contornoy distri-
bución irregular Bockia poseo,al igual que Uhagh-
sic sUs oev. gen., tres placasbasales,perosutecaes
mucisomayory con una distribución de placasmro-
gurlar y sin epispirasy sus brazos son ramificados.
Trachelocrinus posee brazos ramificados, en su
pedúnculo hay una alternanciado tipos do placas
columnoresy algunascolumnarestienenespinaslate-
¡ales:por otro lado, no poseeopispiras.

Rhopalocvstis tiene una loca en forma do mazo
ceoplacasdc paredesgruesas.En la basose encuen-
tra un únicoosículobasalmuy grueso.Porencimado
él seencuentran4 placasinfralateralesdegrantama-
ño seguidasde 6 lateralesy 5 radiales.Sobrecada
placa radial se disponen2 ó 3 suprarradiales.Entre
las 5 filos de radialos-i-suprarradialosso encuentran
placasinlerradiales.Desdeel bordelatoral o superior
do las placasinfralatoralesaparecenopispiras.Esto
organizaciónlocal es muy diferentea la do Ubagh-
szcvstis no». gen. (UBAGr is. 1963 y 1967; CHÁUVIH.
1971).

Finalmente,Crvpíocrinites tieneunaformaglobu-
lar y os mucho mayorque Ubaghsicystis 00v. gen.:
ambos géneros poseenun cicle basalformado por
tresplacas,perolos ciclossuperioressonmucisomás
regularesen Crvptocriniíes. Por otra parte,el cono
anal de Creptocrinites estáformadopor 6 placasque
formanun conoregulardc pocaelevación.

En resumen,entendemosque Ubaghsicvs/is scgo-
rae 00v, gen. ot sp. es unaespecieclaramentedife-
rente del resto dc los Eocrinoideaconocidos, no
pudiéndoseconfundircon ningunodeellos.

Come¡rtorio.s: Ubaghsicvstis segurae 00v. gen.et
sp. presentaun pedúnculo isoleinénicoen conexión
anotomica:para el Cámbrico Medio do Europa tan
solo so conocencolumnaresaisladasen Zafra (Grí.
CID & DOMÍNGUEZ, 1998a)yBonnSolm{BEIWrMAI)
SEN, 1986>. El más antiguo para Norteaméricasería
Eu.stvporvstis (Sprinklo.com. pons.).

Las relacionesfilogonéticas de Ubaghsic-rstis
segureíc nov. gen. el sp. son difíciles deprosisarya

2(1112, 53: 21-32
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que presentaun mosaicodecaracteresque sonpro-
piosde diferentesciados.La formageneraldela teca
y la estructuray disposicióndo las epispirassugieren
relaciónconGogiidao; la basede la tecamuestraafi-
nidadesconBockiay porlo tantoconBlastoidea(GIL
Cíu el al., 1996b);finalmente,la estructurade la base
delos brazossugiereun vínculo conCrinozeaya que
podrían conteneren su interior expansionesde la
cavidadcorporal.En estecaso, Ubaghsicystissegu-
rae nov. gen.et sp.presentaríaauténticosbrazosy no
braquiolas; sin embargo, para poder prescisarsi
Ubaghsicystisnov. gen.presentabrazoso braquielas,
e inclusosunúmero,deberemosesperara quenuevos
ospecímenesseanencontrados.

PEDUNCULODELOS
PRIMEROSEOCRINOIDES

Los oocr-inoidespedunculadossonpoco frecuen-
tos enel CámbricoMedio,si bien sunúmeroaumen-
ta en el CámbricoSuperiory Ordovícico(SPRINKLE,
1992). El origen del pedúnculolo encontramos,en
los eocrinoidesdel CámbricoInferior, comoun adel-
gazamientode la porción aboralde la tecaquepene-
traba parcialmenteen el sustrato; tal es el casode
Kinzericysti.sy Lepidocystis,con tegumentospedun-
culares flexibles y con unos osículosen forma do
escarnaqueseimbrican; enambosgénerosencontra-
inos una estructuradistal de anclajecon forma dis-
coidal poco diferenciada.En Gogia (Alanisicystis)
andalusiae UBAGHS & V>ZCAÍNO, 1991 vemos un
adelgazamientoimportantede la basede la tecacon
auténticosdiscosde fijación; oste tipo depedúnculo
estáformadoporun tegumentoenel quesedisponen,
dispersos,osículos esferoidalesSeterométricos.En
cualquiercaso,todosloseocriooidosdescritosparael
Cámbrico Inferior son pedunculadosy debemos
esperaral Cámbrico Medio para encontrarformas
apedunculadas.Podemospuesadmitir que la condi-
ción primitiva de loscocninoidesera la prolongación
do la tecay la ausenciadeestaestructuraosun carác-
ter apomórfico.

Respectoa los eocrinoidesdel CámbricoMedio,
encontramosformas apodunculadassin estructuras
de fijación tal y como es el casode Lichenoides
(UBAGHS, 1953 y 1967),Peridionitesy C~ymbioniíes
(WHITEHoUSE, 1941; UBAGHS, 1967; SMITH, 1982 y
SPRINKLE, 1992).Un segundogrupolo formaneocri-
noidessin pedúnculoporocon estructurastecalesde
fijación como Marjumicystis (UBAGES & ROBISON,

1985; SPR>NKLE, 1992 y DALEY, 1995). Finalmente,
un tercergrupoloconstituyenformaspedunculadas,
si bien debemosdistinguir dos tipos do pedúnculo
bien definidos; el más primitivo es equivalenteal ya
comentadoanteriormentepara Gogia (Alanisicystis)
andalusiaey lo podemosencontrarendiversasespe-
cies de Gogia (p. ej. Gogia ojeani y Gogia gondi;
UBAGHS, 1987) y posiblementesería tambiénel de
Acanthocystites.Lamentablementelos ejemplares
conocidoscarecende la basedo la teca y del pedún-
culo, si bien enopinión deJaekelLapillocystitesfra-
gilis BARRANDE, 1887 puedeserun anclajebulboso
deAcanthoeystites(UBAGES, 1967).El segúndotipo
de pedúnculo que encontramosen oocrinoidos del
CámbricoMedioesholomérico,conosículoscolum-
nares bien definidos, comoel que presentanAcaní-
hocystites,Akadocrinus,Luhocrinus,Eustipocystisy
Ubaghsicystisseguraenov. gen.et sp.; asímismo lo
presentaríanlos eocrinoides de Bomholm (BERG

MADSEN, 1986) y Zafra (OIL Cm & DOMÍNGUEZ,
1998a). Los osículoscolumnaresde Zafra han sido
atribuidosa Eocystites,ya quelas únicasplacasteca-
les halladassocorrespondencon estegénero (BAT-
HER, 1918).Las tresespeciesdeAkadocrinus(A janí
PROKoP, 1962;A. nuntiusPROKOP, 1962 y A. kniezi
FATKA & KOR.DLILE, 1991) presentanun pedúnculo
conun granlumen, las placascolumnaressonanula-
res y do poca altura; aparentementecon una tenue
crenulaciónvisible desdeel exterior (UBAGHS, 1967)
peroque no hemospodido observarni enA. nuntius
ni enA. jani. SMITH (1988), basándoseen la redes-
eripción de Acanthocystites briareus BARRANDE,
1887 tras el hallazgode nuevomaterial de Acant-
hocystitesque hicieron FATKA & KORDULE, 1984,
consideraAkadocrinus como «Synonymelo plus
recent»deAcanthocystites.En nuestraopinión,basa-
da en el estudiodel materialtipo do las especiesde
Akadocrinusy deAcanthocystitesasícomoen lades-
cripción y figurasdo FATKA & KORDULE, 1984, esta
sinonimiano estájustificada.

Los osiculoscolumnaresde pocaaltura, grandiá-
metro y grao lumensontípicosdel CámbricoMedio,
y las proporcionesde los osículoscolumnaressuelen
mantenersea lo largode todasu longitud; en las for-
mas ordovícicaslos osículospresentanuna altura
relativamayorcon un canal axial o lumen pequeño,
al menos en las porcionesmedias y distales del
pedúnculo(BERG-MADSEN, 1986). Osículosde este
tipo descritospor BERG-MADSEN, 1986, GIL Cío &
DOMíNGUEZ, 1998,hansidoestudiadospor unodolos
autores (E Domínguez)en material procedentedel
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CámbricoModio de la ColumbiaBritánica (Canadá)
(Coleccionesantiguosde la Col, Springer,Smithso-
oían itsslilution) y es el que presentaUboghsicvsíis
.segurae n>v.<’on. el. sp. En cualquiercaso, los osí-
culos poduncularesSoloméricos aparecieronen
diversas treasionesentre los pelínarozoes(p.ej. en
Rlastoidea-Paracrinoidea,enCrinozeay en Diplopo—
nito-isocrinoidesplar>os-Dicisoporiía).

Akadocrinu,s jríni PRoKor’, 1962 es la especiedes-
cnita másantigua(parte alía del Pi sodc Píírado.vidcs
paradovis sirios. s 13 lIRc;—MAISSIKN. 1985) y psesenta
uro grao lurmeoconcolumnanesSoloménicasen forn>a
decuño.Luhocí-inusnsoesíeoú PíuoKor & FxrKx, 1985
~O5OO 01> pedútsculo largoquescadelgazodistalníen—
te- con uro g sanluí mcii y colurmoaresanular-es- asti—
pocvslisminor SirníNiu . it 1972. tienecolumoaresdis-
coidales,aparentementesin cienoloción (SPRiNKLL.
1972 y Beí&-MÁosí:s. 1986>. Finalmente. Brozo-
Nl A i)S 5 :N - 1986 fi a descni lis, para la larrc inediadel
Cámbrico Medio de i3oroisolm. Di nansarca,des
seriesdc osículospeduneularesisolísméricoscorres—
poí>diersies rl menosa dos especiesde eocíinoides.
Uno deestos “ruposcorrespondea un tipo avanzado
deosicuíoscOl> t eel3santícur ¿trescrenuladosy late—
so con noduloso espinasquío murestr¿sríciertasirnili—
lud con las que se eocuerilsancrí el etcsinoide del
Cámbnico 5upenos 1>ae:helocriníts ,-csscí-i Li LRIC rl
1 ‘>2’). El otro 1 ipo deosícurlos correspondea formas
discoidales,ni o1 ini forníes, de poca atura y canal
¿lxial esíreciso.Ambos tipos dc tssíetrlosrepresenla—
roo SosIacl prescíatetrabajolos restosdecolumnaros
atribuíidas a coenirtoides más ¿íníicuos conocidos
(poníe Saia del Pi so dePcirae/aridezparadova.shoos,
5. BiYRc-ssArssi¿N,1985).

Los esscniríoidespodu¡>culadosson escasosen el
Cárnbricosi bien Soy urs cierto incrementoen el
Cárííbrico Surponior y en el Ordovícico (SPRINKLI¿.
1992). ltst¿i estrureturropenetramoderadame>ííeen el
sursírato(etsmoci> NuevecavsI> s y i-epidocvsíís) pon
mcd o de tegurmenlosahoralesilexí bIes en sss quío
vernososícurlos ci> lorrii¿s cíe esc¿rrs>asque se imbni -

can y represcísta.en e ería manera.urs esbozode
pedúncurlo:éste,en la: fosmasniásprimitivasdepcI-
matozoososansimple tuboo exíensióndolo tecaen
el quesedisponenpequeñososícuhísesferoidales.A
panlirde esletipo inicial de pedúnculo,los diferen-
tos-grumos- ..o[ladsa
t>tros , han desar. iadependienícmentccon ursa disposición geomélricamás reoulare
En cl esiso de Cogíaeneonlr¿ru> os u o¿í g sin » aniedad
osíructurrol en las piesas erboralesde fijacióís. Así.
Gog hí gtos itt’ ti píesen ta uir a esí rírelur ro síbora1 buí —

Css/ssqss/s>s e/e Os sieosssIssIrn
1sss
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boso,posiblementeapomórfica;Gogiaproiíjñca pre-
sentaun pedúnculoqueno os másqueun adelgaza-
miento aborol de la teca y Gogia kitchnerensispre-

sontaun pedúnculo bien diferenciadodo la toca
formaduspor osículosesferoidales.Si bien todas las
itrmas de eocniooidosdel Cámbrico Inferior son
pedunculadas,o al menospresentandiversosestruc-
torasde fijación al sustrato,en cl Cámbrico Medio
aparecencitadas unsí gr¿ío variedadde formas do
ti ¡ación al sustrauee incluso tormos apoduoculadas
que no presentanórganosde fijación como Lic/se-
nosdes. Pes-idionítes y Cvmhionices (WHITEHOUSE,

1941: LírAGlIs, 1953 y 1967; SMITH, 982 y SrizrN-
KiL 1992). o bien ferinos sin pedúnculoperocon
estructurasadisosivasdo fijación conio Mar~umrcys-
sís Ui;v;r-ss & RonísoN, 1985 (Sí’rzrNKii¿, 1992 y
D-xírx. 1995), En algunoscocrinoidesdel Cáníbrico
Medio aparece un pedúnculo isolentérico, largo,
Someomonlo y con fijaciós> disial; los elementos
colunirrísírespi-escotanseccióncircular, lumen estro-
ciso sin crentilacionesarticularos.

CONCLUSIONES

t/baghsicvsri.ssegurceno».gen. et sp. suponeuna
nuevaaportaciónal registrodeinvertebradoscámbri-
ces y iiiás concretanienieal relativoa los equinoder-
mos, En estesentido,desdeunapenspeclivopalcee-
cológica, representatino de los pocos ejemplos
conocidosdeorganismosfiltradoressésilesdel Cám-
briceMedieespañol,dondela mayorpastedel rogis-
lío coisoesdoestáforniado fundamentalmenteportri-
lobites. El nuevo Locninoidea es uno de los
equinoderniosconautténticopedúnculoy con órgano
delijación másantiguosdo Europa.
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