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RESUMEN  

En el sur de china, en la región de Balang aflora la formación Tsinghsutung perteneciente a 

la Serie 2 del Cámbrico. Contempla gran variedad de organismos entre ellos 

Protoryctocephalus articus. Para este estudio se han usado 294 especímenes en excelentes 

condiciones de preservación para poder analizar la ontogenia de estos organismos, con el fin 

de obtener el esquema de desarrollo del tronco. Para esto se hizo un exhaustivo conteo de 

segmentos torácicos, segmentos del pigidio y longitud total de cada organismo. Se 

encontraron ocho grados en fase meraspid desde G8 hasta G15, patrones de crecimiento 

particulares, pero ya descritos para otros trilobites. Según los modelos propuestos por Minelli 

et al. Y Hughes et al. se establecieron los modelos de crecimiento que más se ajustaban a P. 

articus. Adicionalmente, se encontró alternancia entre la fase anamórfica donde los 

segmentos torácicos van aumentando y la fase epimórfica donde permanecen constantes, a 

pesar de la tendencia a aumentar, no hay relación entre el número de segmentos torácicos 

con la longitud del organismo.  

 

Palabras Claves: segmentos torácicos, ontogenia, tórax, meraspid.  

 

ABSTRACT  

In southern China, the Tsinghsutung Formation belonging to the Cambrian Series 2 outcrops 

in the Balang region. Contemplate a wide variety of organisms including Protoryctocephalus 

articus. For this study, 294 specimens in excellent preservation conditions were considered 

to analyse the ontogeny of these organisms, to obtain the trunk development scheme. For 

this, an exhaustive count of thoracic segments, pygidium segments and total length of each 

organism was made. Eight grades were found in the meraspid phase from G8 to G15, as well 

as growth patterns, but they are already described for other trilobites. Per the models 

proposed by Hughes et al. and Minelli et al. the growth models that best matched P. articus 

were established. In addition, alternation was found between the anamorphic phase where 

the thoracic segments increase and the epimorphic phase where they remain constant, despite 

the tendency to increase, there is no relationship between the number of thoracic segments 

and the length of the organism. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Los trilobites son organismos que pertenecen a la clase de los artrópodos, al haber estado 

presente durante todo el Paleozoico, 541.0  1.0 Ma a 251.902  0.024 Ma (Cohen et al. 

2018), permite tener un gran registro continuo de las primeras fases de la evolución de este 

grupo de artrópodos, así como el registro de la tagmosis en los trilobites (Minelli et al. 2003). 

La formación de los tagmas varía entre los diferentes grupos de artrópodos, y cada uno tiene 

una tagmosis característica. En el caso de los trilobites su cuerpo está dividido en dos tagmas, 

la cabeza y el tronco. A su vez el tronco se divide en dos partes, el tórax donde los segmentos 

están articulados y el pigidio en la parte más caudal, caracterizándose por tener segmentos 

fusionados. La tagmosis se puede deber a diferentes formas de control en el crecimiento, este 

es un factor crucial para el estudio de los artrópodos (Fusco et al. 2014).  

Según Chartterton & Speyer (1997) la ontogenia de los trilobites se basa en un conjunto de 

segmentos anteriores unidos formando el cefalón o cabeza, la cual tiene un número fijo de 

segmentos en toda la ontogenia. Posteriormente, se encuentra el tronco que por el contrario 

va cambiando, en cuanto el número de los segmentos y las articulaciones entre estos van 

variando con el crecimiento del individuo. La primera fase es el periodo protaspid en donde 

los segmentos del cuerpo forman un escudo dorsal sin divisiones. La aparición de la 

articulación del tronco cefálico indica el periodo meraspid, en donde se divide el 

exoesqueleto dorsal en dos componentes: cefalón y un conjunto de segmentos unidos 

(pigidio), durante las diferentes mudas meraspid se van desarrollando nuevas articulaciones 

secuenciales lo que va formando varios segmentos unidos entre ellos y articulados 

denominados tórax. Se divide por grados que estarán definidos por el número de segmentos 

torácicos libres. Por último, se encuentra la fase holaspid, en donde los segmentos torácicos 

permanecen estables sin importar que el organismo crezca o mude (Hughes at al. 2006).  

Milleni et al. (2003) y Hughes et al. (2006) describen distintos tipos del desarrollo de la 

segmentación a lo largo de la ontogenia. Según estos autores, la adición de nuevos segmentos 

puede ser anamórfica, aumentando el número de segmentos torácicos en una determinada 

etapa ontogenética, o bien epimórfica, donde el número de segmentos torácicos permanece 

constante en una determinada etapa ontogenética. Estos dos tipos de crecimientos se pueden 

alternar en las distintas fases ontogenéticas dando distintas combinaciones, sin embargo, los 
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modelos parecen repetirse en los distintos grupos de trilobites. Según Hughes et al. (2006) 

los trilobites presentan un desarrollo hemianamórfico donde se añaden segmentos en el tórax 

en una fase joven de la ontogenia, a medida que los organismos se van volviendo adultos el 

numero permanece estable.  

Por tanto, el estudio ontogenético de los distintos grupos de trilobites nos informa sobre su 

tagmosis, aspecto fundamental para conocer qué tipo de desarrollo presentan según los 

modelos de Minelli et al. (2003) y Hughes et al. (2006). Sin embargo, el registro fósil es 

imperfecto y por tanto el número de taxones que se conoce con todos los segmentos 

articulados a lo largo del desarrollo de un taxón es limitado. Existen ejemplos clásicos como 

es el trilobites Aulacopleura del Silúrico checo (Hughes et al. 1999). Pero durante el Periodo 

Cámbrico pocos son los casos conocidos de trilobites con series ontogenéticas completas (e.j. 

Dai et al. 2014). El presente trabajo tiene como objetivo la descripción del desarrollo de la 

segmentación postcefálica en el trilobites del Cámbrico inferior Protoryctocephalus articus 

Geyer & Peel, 2011 y posteriormente discutir el tipo de desarrollo que presenta este taxón de 

acuerdo con Minelli et al. (2003) y Hughes et al. (2006).  

II. OBJETIVOS  

A. Objetivo General  

Descripción de la tagmosis torácico de Protoryctocephalus articus por medio de ilustraciones 

de crecimiento, esquemas de desarrollo, teniendo en cuenta los modelos propuestos por 

Minelli et al. (2003) y Hughes et al. (2006) poder encontrar los modelos que más se ajustan 

a esta especie.  

B. Objetivos específicos  

• Análisis morfológico de la segmentación torácica, contemplando el número de segmentos 

torácicos y del pigidio.  

• Comprensión de los patrones del tronco, hallando la relación entre la longitud total del 

organismo con el número de segmentos.  

• Discusión de los resultados dentro de un marco evolutivo de los trilobites.  
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III. CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOGRÁFICO  

Los especímenes de Protoryctocephalus articus utilizados para este proyecto provienen de 

la Formación Tsinghsutung, en las proximidades de la localidad de Balang en la provincia de 

Guizhou en el sur de China. 

a. Contexto Geológico 

La Formación Tsinghsutung se caracteriza por tener una gran variedad de registro fósiles en 

excelente estado de conservación. Cuenta con una zona llamada Protoryctocephalus articus, 

ubicada en la mitad superior de la Formación Tsinghsutung, se han encontrado 15 géneros y 

18 especies de trilobites entre los cuales se encuentran Protoryctocephalus articus, 

Protoryctocephalus balangensis, Duyunaspisduyunensis, Burlingia balangensis, Nangops 

danzhaicnsis, Balangcunaspis cransversu, Mufushania cf. M. nakingensis, Eosoptychoparia 

gaodongensis, Eosoptychoparia sp. cf. yunnanensis, Olenoides constrictus. (Zhang et al. 

2019). La formación se caracteriza por tener un espesor de aproximadamente 208 metros 

conmprendidos en intercalaciones de capas finas y gruesas de calizas con diferentes 

tonalidades de grises y láminas de lutitas marrones (Rodriguez, 2020).  
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Figura 1. a) Ubicación geográfica. b) columna estratigráfica. c) mapa geológico de 

la zona de estudio. Tomado de Esteve et al. 2019. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

A. Material  

El contenido fosilífero de Protoryctocephalus articus cuenta con 294 especímenes utilizados 

para este estudio, todas las muestras se caracterizan por tener el cefalón y tronco completo, 

no presentan deformaciones ni rupturas.  

B. Metodología  

Cada organismo de Protoryctocephalus articus fue fotografiado por el Profesor Jorge Esteve 

en el laboratorio de paleontología del College of Resource and Environment Engineering 

Guizhou University. Por medio de la herramienta Adobe Illustrator se realizó el esquema en 

la figura 2 para llevar a cabo el conteo de segmentos tanto del tórax como pigidio, donde la 

diferenciación entre los segmentos del tórax y pigidio fue determinada por la ausencia de la 

protuberancia del fulcro en las estructuras del pigidio. Las partes del cuerpo se marcaron por 

medio de líneas con colores facilitando el conteo de dichos segmentos, posteriormente, se 

generó una base de datos con los resultados que se obtuvieron midiendo la longitud total del 

cada organismo en milímetros y longitud de la glabela en milímetros. Estas longitudes se 

midieron en Illustrator con base en la escala de la fotografía.  

Al tener la base de datos en Excel se sacaron las correspondientes gráficas para obtener la 

relación entre el número de segmentos, la longitud total y la longitud de la glabela. Así 

mismo, se pudo llevar un conteo de los individuos y saber que datos predominaban. Se 

reordenaron los datos por número de segmentos con el fin de facilitar su tratamiento.  

Por otro parte, se iban escogiendo los individuos que mejor estuvieran preservados para poder 

dibujarlos, obteniendo la reconstrucción de los organismos y más adelantes el esquema de 

desarrollo del tronco.  

De acuerdo a los gráficos obtenidos se establece como es el desarrollo de estos organismos 

y se superpone con los modelos de desarrollo torácico propuestos por Hughes et al. (2006) 

con el fin de proponer el modelo de desarrollo correspondiente a Protoryctocephalus articus.  
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Figura 2. División general de Protoryctocephalus articus Geyer & Peel (2011). Se trazó 

una línea vertical negra por el eje sagital. Las líneas blancas representan el límite entre 

cefalón-tórax y tórax-pigidio, las líneas rojas son los segmentos torácicos y líneas azules 

segmentos del pigidio.  

 

V. RESULTADOS 

Descripción de la Ontogenia 

La ontogenia para Protoryctocephalus articus Geyer & Peel (2011) comprende los rangos en 

merapid desde el grado ocho (G8) hasta el grado quince (G15), estos grados fueron 

determinados por el número de los segmentos torácicos. El número de especímenes y el 

número de segmentos torácicos para cada grado se encuentran en la siguiente tabla (tabla 1).  

Meraspid Grado 8. Se encuentra un exoesqueleto completo el cual se encuentra en la figura 

3 (Fig. 3ª). Este se caracteriza por tener una longitud total de 2.3 mm, mientras la glabela 

mide 0.874 mm de longitud y cuenta con tres segmentos en el pigidio. 
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Fase Ontogénica  No Muestras Rango de Longitud (mm) 

Merapid Grado 8 1 2.3 

Merapid Grado 9 5 2.725 – 5.245 

Merapid Grado 10 27 3.316 – 7.136 

Merapid Grado 11 80 2.971 – 8.030 

Merapid Grado 12 120 3.467 – 13.971 

Merapid Grado 13 50 3.943 – 9.957 

Merapid Grado 14 10 5.379 – 7.710 

Merapid Grado 15 1 7.845 
Tabla 1. Relación entre el número de muestras para cada grado con los rangos de la 

longitud total. 
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Meraspid Grado 10. Se encuentran veintisiete exoesqueletos completos de los cuales dos se 

encuentra en figura 3 (Fig. 3C y 3D). La longitud total va desde 3.316 mm a 7.136 mm, 

mientras que la longitud de la glabela va de 1.075 mm a 2.248 mm, estos organismos 

cuentan con dos, tres o cuatro segmentos en el pigidio.  

Meraspid Grado 11. Se encuentran ochenta exoesqueletos completos de los cuales dos 

muestras con un acercamiento al final del exoesqueleto se encuentran en figura 3 (Fig. 3E1, 

3E2 y 3F1, 3F2). La longitud total varía desde 2.971 mm a 8.030 mm donde se comprende la 

longitud de la glabela que va de 1.196 mm a 2.567 mm. Los organismos que forman parte 

este grupo comprenden uno, dos o tres segmentos en el pigidio.  

Meraspid Grado 12. Se encuentran ciento veinte exoesqueletos completos de los cuales dos 

muestras con un acercamiento al pigidio se encuentran en figura 3 (Fig. 3G1, 3G2 y 3H1 y 

3H2). La longitud total comprende valores entre 3.467 mm a 13.971 mm donde la glabela 

puede medir entre 1.137 mm a 3.728 mm. Así mismo, pueden tener entre uno, dos o tres 

segmentos en el pigidio. 

Meraspid Grado 13. Se encuentran cincuenta exoesqueletos completos de los cuales dos 

muestras con un acercamiento se encuentran en figura 3 (Fig. 3I1, 3I2 y 3J1 y 3J2). La longitud 

total de estos organismos pude variar entre 3.943 mm a 9.957 mm, la longitud de la glabela 

comprende valores entre 1.239 mm a 3.041 mm. estos individuos presentan uno, dos o tres 

segmentos en el pigidio.  

Meraspid Grado 14. Se encuentran diez exoesqueletos completos de los cuales uno se 

encuentra en figura 3 (Fig. 3K1 y 3K2). La longitud total se encuentra entre 5.379 mm a 7.710 

mm, en los cuales se encuentra comprendido la longitud de la glabela que puede ir desde 

1.661 mm a 2.398 mm. Por otro lado, se encontraron organismos con uno, dos o tres 

segmentos en el pigidio.  

Meraspid Grado 15. Se encuentran dos exoesqueletos completos de los cuales una muestra 

se encuentra en figura 3 (Fig. 3L). Este se caracteriza por tener una longitud total de 7.845 

mm, mientras la glabela mide 2.446 mm de longitud y cuenta con dos segmentos en el 

pigidio. 
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Figura 3. Exoesqueletos en fase meraspid de Protoryctocephalus articus. A) q51-1696, 8 

segmentos torácicos. B) q51-101, 9 segmentos torácicos. C) q51-3808, 10 segmentos 

torácicos y 3 en el pigidio. D) q52-1497, 10 segmentos torácicos y 2 en pigidio. E) q52-1040-

1-2, 11 segmentos torácicos con acercamiento a los últimos segmentos torácicos y pigidio en 

E2. F) q52-1868-1-2, 11 segmentos torácicos con acercamiento a los últimos segmentos 

torácicos y pigidio en F2. G) qm32-264-1-2, 12 segmentos torácicos con acercamiento a los 

últimos segmentos torácicos y pigidio en G2. H) q51-689, 12 segmentos torácicos con 

acercamiento al cuerpo en H2. I) q51-832-1-2, 13 segmentos torácicos con acercamiento a 

los últimos segmentos torácicos y del pigidio en I2. J) q52-4151-1-2, 13 segmentos torácicos 

con acercamiento al cuerpo en J2. K) q51-2119-1-2, 14 segmentos torácicos con acercamiento 

a los últimos segmentos torácicos y pigidio en K2. L) q51-1364, 15 segmentos torácicos. 

Fotografías tomadas por Jorge Esteve.  
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Rasgos de desarrollo 

Al tener especímenes con un grado de conservación tan alto, permitió reconocer rasgos de 

desarrollo como lo fueron determinar los rangos de incremento en el tamaño de los 

organismos, determinar la longitud promedio en cada fase de la ontogenia, encontrar la 

relación entre el crecimiento del cuerpo y el cefalón.  

Al graficar el número de segmentos torácicos versus la longitud total en milímetros, permite 

identificar patrones de crecimiento y la relación entre el tamaño y el número de segmentos a 

medida que la ontogenia avanza.  

 
Imagen 4. Gráfico del crecimiento de Protoryctocephalus articus. Relación entre la 

longitud total y el número de segmentos torácicos para cada muestra. 
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Figura 5. Reconstrucción de los organismos de Protoryctocephalus articus. A) D83. B) D92 

y D93. C) D102, D103 y D104. D) D111, D112 y D113. E) D121, D122 y D123. F) D131, D132 

y D133. G) D141, D142 y D143. H) D152. 

 

Secuencia de segmentación del tronco.  

La figura 5 muestra los patrones evidenciados para Protoryctocephalus articus todos los 

individuos se encuentran en fase meraspid. No obstante, se ilustraron las siguientes 

características: Los anillos del pigidio se observaron con dificultad en toda la ontogenia, en 

D9 el pigidio aumenta su número de segmentos de dos a tres D10 presento la particularidad 

de tener organismos donde pasaban de tener dos segmentos a tres en el pigidio y algunos 

organismos evidencian cuatro segmentos en el pigidio. De D11 a D14 presentan el mismo 

patrón de crecimiento donde el número de segmentos torácicos no aumentaban mientras están 

en el mismo grado y el pigidio aumenta de uno a tres segmentos, al llegar al tercer segmento 

la siguiente muda es cambio de grado, es decir, aumentaba el número de segmentos en el 

tórax. Tanto D8 como D15, presentaban un solo organismo de cada grado lo que abre una 

gran variedad de posibilidades estos grados. 
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Figura 6. Esquema de desarrollo del tronco en Protoryctocephalus articus. Donde el 

naranja significa el cefalón, en gris oscuro los segmentos torácicos, en gris claro los 

segmentos en el pigidio y el triángulo negro la pieza terminal.   

VI. DISCUSIÓN 

Hughes et al. (2006) establece cinco modelos de crecimiento donde integró los esquemas 

ontogénicos de crecimientos para la segmentación y generación del tronco. Enfocándose en 

las transiciones de la fase anamorfas a las fases epimorfas para los organismos meraspid a 

holaspid. Los cinco modelos están numerados de A-E y se encuentran en la figura 7.  
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Figura 7. Modos de desarrollo del tronco de trilobites. Eje Y número de segmentos mientras 

en el eje X se encuentra los estadios protaspid, meraspid y holaspid. A) es un desarrollo 

protártico en donde la fase epimórfica se da a principios de la fase holaspid. B) Desarrollo 

sinartromérico: fase epimórfica y holaspid empiezan en el mismo estadio. C) Modo 

hipoprotomerico: la fase epimórfica comienza en la fase meraspid. D) Modo euprotomérico: 

la fase epimórfica y meraspid ocurren al mismo tiempo. E) Modo hiperprotromérico: la fase 

epimórfica empieza en la fase Protaspid. Por ultimo las siglas a-p: anamórfico protaspid, e-

p: epimórfico protaspid; a-m: anamórfico meraspid, e-m: epimórfico meraspid; a-h: 

anamórfico holaspid y e-h: epimórfico holaspid (Tomado de Hughes et al. 2006, figura 6). 

Según el modelo de crecimiento observado en Protoryctocephalus articus el cual se 

caracteriza por presentar una fase anamórfica en donde los segmentos van aumentando 

durante toda la ontogenia, no obstante, presenta intercalaciones con fases epimórficas, ya que 

los organismos al tener un número determinado de segmentos torácicos no siguen añadiendo 

segmentos al tórax sino al pigidio, el comportamiento general es que cada grado presenta tres 

mudas donde los segmentos son añadidos al pigidio.  

El modo hipoprotomérico y el modo euprotomérico son los modelos propuesto por Hughes 

et al. (2006) que más se acomodan a Protoryctocephalus articus. Puesto que la fase meraspid 

y epimórfica están relacionados bien sea porque ambas fases comienzan al tiempo o porque 
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la fase epimorfa aparece un poco después de que el organismo ya está en una fase meraspid.   

Minelli et al. (2003) presenta otros modelos de crecimiento del organismo que denominaron 

Esquemas de presentación aditiva o modos de segmentación múltiple.  

 

Figura 8. A) Esquema de representación de aditiva. B) Modo de segmentación múltiple. Los 

cuadros representan los segmentos libres, los rectángulos grises son las zonas de generación 

y el triángulo terminal son las unidades posteriores que no tiene segmentación. (Tomado de: 

Minelli et al. (2003) text-fig 1). 

Al considerar que Protoryctocephalus articus presenta morfortipos el modelo propuesto por 

Minelli et al. (2003) sería el modo de segmentación múltiple puesto que los organismos 

tienen varios caminos que son posibles rutas dependiendo del entorno y ambiente de 

desarrollo.  

Existe una gran diversidad en el número de segmentos de estos individuos, lo evidenciado en 

la figura 4 es que no existe relación alguna entre el número de segmentos y una longitud 

determinada, dado que el rango entre las longitudes para un solo segmentos abarca un gran 

parte de los organismos con un segmento torácico más. No obstante, se nota una tendencia 

en aumentar el tamaño con el número de segmentos. Esta misma tendencia se puede observar 

en los resultados de Esteve (2014) y Du et al. (2019).  

Hughes et al. (2017) presenta un modelo de crecimiento de Aulacopleura koninckii, unos 
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trilobites clásicos del Silúrico checo, a partir de parámetros de desarrollo inferidos en relación 

con el tamaño, forma y segmentación construyen unos modelos morfométricos donde 

demuestran que el crecimiento de estos trilobites no es una línea recta, sino que puede haber 

diferentes morfotipos y modos de crecimiento. Los resultados del presente trabajo sugieren 

que Protoryctocephalus articus tendría un desarrollo similar a Aulacopleura koninckii con 

un modo multiplicativo de segmentación (Minelli et al. 2003). Sin embargo, el proceso de 

crecimiento es mucho más complejo que lo descrito por Hughes et al. (2006).  

CONCLUSIONES 

Se estudiaron 294 ejemplares de Protoryctocephalus articus que compren 8 grados de la 

ontogenia desde fase meraspid ocho (G8) hasta meraspid quince (G15) no presentaban 

deformaciones ni rupturas, hay carencia de las fases anteriores a G8, es decir, G1 a G7 debido 

a que no se alcanzaron a fotografiar para el presente estudio.  

Existe una gran diversidad para el número de segmentos y no tiene relación la cantidad con 

la longitud total del organismo, puesto que, si se observa una tendencia a aumentar, los rangos 

son muy amplios comprendiendo dos individuos de la misma longitud con diferentes 

números de segmentos torácicos, está ontogenia se pueden deber a factores ambientales o del 

crecimiento del organismo.  

Para Protoryctocephalus articus los modelos de crecimiento que más se acercan son el modo 

hipoprotomérico y euprotomérico, donde la fase meraspid está relacionada con la fase 

epimorfa, por otro lado, se complementa con el modelo de segmentación múltiple. 

Se sugiere este grupo de trilobites presenta diferentes morfotipos que valen la pena ser 

estudiados con más profundidad. Ya que al pasar de un grado a otro desaparecen segmentos 

en el pigidio.  
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Anexo 1. Base de datos.  
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