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Situación actual de las investigaciones sobre equinodermos 
del Ordovícico portugués

Ana Filipa Montóia Jacinto1*, Juan Carlos Gutiérrez-Marco2 y Samuel Zamora3

Se presenta una revisión histórica de los equinodermos Ordovícicos de Portugal. Todos los registros conocidos 
hasta el momento pertenecen al Ordovícico Medio-Superior (Darriwiliense-Katiense) y las asociaciones presentan 
gran diversidad aunque en general los taxones están poco o mal conocidos. La mayor parte de los yacimientos 
se concentran en las regiones de Amêndoa-Mação y Buçaco, aunque también existen citas de equinodermos 
en Arouca, Dornes, Moncorvo y Valongo. Por último se comentan futuras líneas de trabajo que ayudarán a 
comprender mejor estas faunas, perfeccionar y completar el conocimiento del registro fósil del grupo en el 
Ordovícico centroibérico. 

Ordovician echinoderms from Portugal: state of the art

Palabras clave: Zona Centroibérica, Amêndoa-Mação, Buçaco, Trás-os-Montes, Valongo

An historical review of the Ordovician echinoderms from Portugal is presented. All faunas belong to the Middle-
Upper Ordovician (Darriwilian-Katian) and assemblages often display high-diversity patterns.  One of the main 
conclusions that come out from our study is that taxa are in general poorly known and more work is necessary to 
clarify some taxonomic assignations. Most fossiliferous localities are concentrated around the Amêndoa-Mação 
and Buçaco areas, although a discrete number of findings have been reported from Dornes, Moncorvo and 
Valongo. Finally, we provide some suggestions for future works focused on a better understanding of Ordovician 
echinoderms from Portugal.
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2. Historia de las investigaciones

La primera referencia a la presencia de fósiles de 
equinodermos ordovícicos en Portugal data de mediados 
del siglo XIX. En la descripción de un nuevo cistoideo del 
Ordovícico español, “Echinosphaerites murchisoni” (= 
Oretanocalix murchisoni), Verneuil y Barrande (1855, pp. 
996-997) refieren que “M. Sharpe possède aussi un échantillon 
d’Echinosphærite mal conservé, et provenant du terrain silurien 
inférieur de Bussaco en Portugal”. No obstante, Delgado (1892, 
pp. 14 y 29) es el autor portugués que cita por primera vez la 
presencia de fósiles de cistoideos en el Ordovícico de Valongo 
(“Calix murchisoni”). Cinco años después, Delgado (1897) 
identifica los primeros cistoideos en el Ordovícico de Buçaco, 
distribuidos en tres unidades litoestratigráficas. En su trabajo 
cita seis especies: “Caryocrinus ornatus”, “Echinosphaerites 
(Caryocistites) Balticus (Vej. Echinosphaerites Davisi)”, 
“Echinosphaerites cfr. quarendus”, “Aristocystites cfr. sculptus”, 
“Aristocystites cfr. Bohemicus”, “Calix (Echinosphaerites) 
Murchisoni”, “Calix Sedgwicki (Comp. Aristocystites Bohemicus, 

1. Introducción

E
l registro paleontológico de los equinodermos 
ordovícicos en Portugal está estrechamente relacionado 
con el desarrollo de los estudios geológicos en 
materiales coetáneos de la Zona Centroibérica (ZCI), 

siendo Delgado (1892, 1897, 1908) el pionero en abordar 
investigaciones específicas sobre el tema. A pesar de que 
los restos de equinodermos son frecuentes en las regiones de 
Buçaco y Amêndoa-Mação, las asociaciones del Ordovícico 
portugués no han sido tratadas en detalle desde un punto de vista 
sistemático. Los trabajos publicados se restringen, en su mayoría, 
a describir ejemplares completos y únicos, o a proporcionar 
listados taxonómicos preliminares sin descripciones ni figuras. 
El presente trabajo pretende recopilar todos los datos previos 
sobre equinodermos ordovícicos portugueses, para estimar su 
paleodiversidad y como paso previo al desarrollo de trabajos 
futuros.
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describir en detalle un equinodermo ordovícico portugués, en este 
caso un ejemplar del eocrinoideo Ascocystites sp., procedente de 
la parte inferior de la Formación Brejo Fundeiro en la región de 
Dornes (Oretaniense inferior). Posteriormente, Gutiérrez-Marco 
et al. (1995) descubren restos de pelmatozoos de edad Oretaniense 
en la Formación Xistenta de Moncorvo (Tras-os-Montes): “Os 
equinodermes mais abundantes são cistídeos diploporitos e 
rombiferos, a que se juntam raras placas colunares de crinóides” 
y, basándose en la fauna asociada, correlacionan estos niveles con 
los de la mitad inferior de la Formación Valongo. En el mismo 
año, Romão et al. (1995) citan en la Formación Cabeço do Peão 
del sinforme de Amêndoa-Carvoeiro los taxones Rhombifera 
bohemica, Caryocrinites sp., Hemicosmitida indet., Aristocystites? 
sp., Diploporita indet., Mespilocystites sp. y Crinoidea indet., de 
edad Berouniense. 

Con la creación en 1998 del “Parque Paleozóico de Valongo” 
se lleva a cabo una revisión de los fósiles de la Formación Valongo, 
destacando dos publicaciones de Couto y Gutiérrez-Marco (1999, 
2000). En la primera ilustran dos ejemplares de diplopóridos 
de la colección original de Delgado y otro ejemplar adicional, 
identificándolos como Aristocystitidae indet. y Diploporita indet. 
En la segunda destacan por primera vez la  presencia de un 
ofiuroideo articulado pero mal conservado.  

Sá (2005) identificó, describió e ilustró por primera vez 
equinodermos provenientes de la Formación Chão do Amieiral, 
de la región de Trás-os-Montes. Distinguió un total de 14 taxones, 
de los cuales cinco corresponden a cistoideos (Aristocystitidae 
gen. et sp. indet., Caryocrinites cf. rugatus, Hemicosmitida 
inc. fam., Heliocrinites sp., Echinosphaeritidae gen. et sp. 
indet.) y nueve a morfotipos distintos de placas columnares de 
pelmatozoos. La Formación Chão do Amieiral se correlaciona 
lateralmente con las formaciones Louredo y Cabeço do Peão 
(Sá et al. 2006). Sá y Gutiérrez-Marco (2006, p. 154) refieren 
brevemente la presencia de algunos cistoideos en la Formación 

Barr.)” y “Calix sp. n.? (diferente das precedentes)”, los cinco 
primeros procedentes de la unidad “Schistos impuros diabasicos”, 
que actualmente corresponde a la Formación Porto de Santa Anna 
(Mitchel, 1974; Young, 1988). El importante trabajo de Delgado 
(1908) sentó las bases estratigráficas del Ordovícico portugués. 
En él utilizó las designaciones de Ordovícico Medio y Superior 
(anteriormente englobadas en el Silúrico Inferior), completando 
aún más la lista fosilífera presentada en 1892 y 1897 para Valongo 
y Buçaco (Figura 1) e incrementándola con nuevas muestras 
recogidas en varias localidades  de la cuenca del Tajo (Dornes, 
Mação, Amêndoa). Sin embargo, Delgado (1892, 1897, 1908) 
nunca realizó estudios detallados para apoyar sus identificaciones 
taxonómicas, ni tampoco figuró los ejemplares estudiados. Una 
colección de equinodermos ordovícicos portugueses recogida 
por Delgado, fue prestada a Sir Francis Arthur Bather (del 
entonces Museo Británico, Londres), experto del grupo. La 
colección retornó al Museo Geológico de Lisboa en 1962, y 
no se conoce ningún trabajo donde Bather hiciera referencia a 
dichos fósiles.

Durante casi ochenta años no se publicó ningún dato nuevo 
sobre equinodermos ordovícicos portugueses, hasta que Young 
(1985, p. 159) expresa la necesidad de una revisión taxonómica 
de los cistoideos del Ordovícico Superior portugués restringidos, 
según sus datos, a la región de Dornes y Mação y a un afloramiento 
al sur del sinclinal de Buçaco. En su trabajo indica que “an 
important variety of cystoids occur”, incluyendo los taxones 
Rhombifera sp., Caryocystites sp., Corylocrinus sp., Calix? sp. y 
un diplopórido cónico.

Gutiérrez-Marco y Meléndez (1987, p. 49), en la descripción 
de material español del estilóforo “Mitrocystella” incipiens 
miloni, mencionan el registro del mismo taxón en Portugal, a 
partir de un ejemplar encontrado por un aficionado en las pizarras 
dobrotivienses de Valongo.

Young y Donovan (1993) son los primeros en ilustrar y 

Figura 1.  Listado de equinodermos 
encontrados en el Ordovícico de 
Buçaco, reproducido de Delgado 
(1908, p. 62).
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RHOMBIFERA
Caryocrinus ornatus Say X X

Caryocrinus? sp. X

Rhombifera bohemica Barrande X

Rhombifera sp. X X X

“Mimocystites Bohemicus Barrande?” X

Mimocystites? sp. X

Heliocrinites sp. X

“Orocystites Helmhackeri Barrande” X

Caryocrinites cf. rugatus Forbes X

Caryocrinites sp. X

“Homocystites cf. alter Barrande” X X

Caryocystites sp. X X X

Corylocrinus sp. X X X

Hemicosmitida indet. X X

DIPLOPORITA
“Aristocystites Bohemicus, Barrande” X

“Aristocystites cf. Bohemicus Barrande” X

“Aristocystites cf. sculptus, Barrande” X

Aristocystites? sp. X

Aristocystitidae indet. X X

“Echinosphaerites aurantium Gyll” X

“Echinosphaerites (Caryocistites) Balticus, Eichw.” X

“Echinosphaerites murchisoni Vern. y Barr.” X X

“Echinosphaerites quaerendus, Barrande” X X

 “Echinosphaerites cf. quaerendus, Barrande” X

Echinosphaerites sp. X

Echinosphaeritidae indet. X

“Calix Barrandei Rouault” X

“Calix murchisoni Vern. y Barr. X X X

“Calix sedgwicki Rouault?” X X

Calix sp. X X X X

Codiacystis sp. X

Diploporita indet. X X X X
CRINOIDEA
Delgadocrinus oportovinum Ausich et al. X X

Heviacrinus cf. melendezi Ausich et al. X

Merocrinus cf. milanae Ausich et al. X

Fresnedacrinus sp. X

aff. Morenacrinus sp. X

Crinoidea indet. X

STYLOPHORA
“Mitrocystella” incipiens miloni Chauvel X

EOCRINOIDEA
Ascocystites sp. X

CORONATA“Mespilocystites bussacensis 
Delgado” X

Mespilocystites sp. X

“Troostocrinus?” X

OPHIUROIDEA X

Tabla 1 – Resumen de todos los taxones de 
equinodermos ordovícicos reconocidos 
en las distintas regiones de Portugal. Las 
formas citadas entre comillas proceden de 
trabajos antiguos y requieren revisión.



Current Trends in Paleontology and Evolution

166

En total se han reconocido 44 taxones que corresponden en su 
mayoría (72,73%) a cistoideos rombíferos y diplopóridos (Tabla 
1). La siguiente clase en orden de abundancia son los crinoideos 
(13,64%). Por último se conocen muy pocos representantes de 
las clases Coronata (2,27%), Stylophora (2,27%), Eocrinoidea 
(6,82%) y Ophiuroidea (2,27%).   

Se puede concluir que los trabajos sobre equinodermos 
ordovícicos de Portugal efectuados desde el siglo XIX sugieren 
que la diversidad fue relativamente alta durante el Ordovícico 
Medio y Superior. Tan sólo un tercio de las formas reunidas 
en la Tabla 1 lograron identificarse a nivel de especie, lo que 
apunta a una necesidad de revisar y ampliar las colecciones 
de equinodermos ordovícicos con el fin de realizar trabajos 
sistemáticos más completos. 
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Figura 2. Esquema geológico de la distribución 
de los afloramientos ordovícicos de la Zona 
Centroibérica de Portugal, con indicación de 
las áreas donde se ubican los yacimientos de 
equinodermos.
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