
Introducción Materiales y Métodos

Filogenia y Evolución de la Familia Hypermecaspididae 
(Olenida, Trilobita)

Daniela S. Monti 
M. Franco Tortello

Viviana A. Confalonieri

Hypermecaspis armata

Hypermecaspis latigena

Hypermecaspis venerabilis

Hypermecaspis brevifrons

Hypermecaspis edselbrussai

Hypermecaspis chamarrensis

Tropidopyge broeggeri

Hypermecaspis occidentalis

Hypermecaspis venulosa

Hypermecaspis alveus

Hypermecaspis kolouros

Hypermecaspis inermis

Hypermecaspis rugosa

Hypermecaspis bulmani

Hypermecaspis mimitis

Hypermecaspis branisai

Hypermecaspis asiatica

Hypermecaspis cf. bulmani

H
YP

ER
M
EC

A
SP

ID
ID
A
E

O
LE

N
ID
A
E

PTEROCEPHALIIDAE

77

85

(19) 93

(30) 93

(43) 100

95

100

54

60

87

54

53

Parabolinella argentinensis

Olenus gibbosus

Jujuyaspis keideli

Cedaria minor

Andrarina costata

Plicatolina scalpta

Bienvillia parchaensis

Parabolina (N.) frequens argentina

Aphelaspis australis

Prehousia diverta

Strigambitus transversus

Pterocephalia norfordi
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Hipótesis filogenética propuesta para la Familia Hypermecaspididae, calibrada.

Combinación de los consensos de mayoría obtenidos a partir de la matriz reducida y la 

matriz completa, incluyendo ambos tratamientos de caracteres (ordenados y sin orde-

nar) y considerando los análisis con y sin pesos implicados. Sobre las ramas se indica la 

frecuencia en la que cada grupo es recuperado sobre el total de los árboles y, entre parén-

tesis, la diferencia de frecuencias GC obtenidas por remuestreo de la matriz completa. 

Debajo de las ramas se encuentran las matrices de sensitividad que indican los clados 

recuperados (negro) en cada arbol.

Se inlcuyeron 30 terminales, 18 de los cuales son Hyper-

mecaspidinos. Para ellos se codi�caron 100 caracteres 

(28 cuantitativos y 72 cualitativos) de la morfología de 

los holáspidos. Los caracteres discretos fueron tratados a 

priori como no ordenados. Sin embargo, aquellos que 

describen intensidad o posición de ciertas estructuras 

fueron también considerados como aditivos.

Se realizaron búquedas heurísticas con TNT (Goloboff et 

al. 2008), con y sin pesos implicados.

La topología elegida se calibró con el paquete paleotree 

(Bapst 2012), usando Minimum Branch Length (mbl) 

como método de escalado.

Hypermecaspididae constituye una familia mono�lética 

dentro de Olenida, y es el grupo hermano de los 

pterocephalidos. 

Los resultados sugieren que “Tropidopyge” broeggeri 
debería ser reasignado al género Hypermecaspis.

Resultados

La segmentación glabelar 

distingue a los Hypermecaspididae: 

presentan 3 pares de surcos 

glabelares y un surco accesorio 

entre S0 y S1, el cual es corto y 

transverso; S1 sigmoidal, simple o 

bifurcado; S2 sinuoso y menos 

inciso que S1.

Las especies de Hypermecaspis, con 

excepción de H. armata y H. 
chamarrensis presentan un pigidio 

proporcionalmente largo con una 

dobladura ancha y un campo postaxial 

desarrollado. En este género se observa 

una tendencia evolutiva a enfatizar 

estas características

Reconstrucción del pigidio de

Hypermecaspis latigena

Los hypermecaspididos se habrían 

originado en el Furongiano tardío 

en Gondwana y rápidamente se 

diversi�caron hacia diferentes 

partes del mundo durante el 

Ordovícico temprano. El grupo es 

más diverso durante el 

Tremadociano y el Floiano.

La subfamilia Hypermecaspidinae (Trilobita; Olenidae) 

constituye un grupo mono�lético, aunque sus relaciones 

internas se desconocen y su posición �logenética en 

relación al resto de los olénidos ha sido cuestionada. Se 

realizó un análisis cladístico de los hypermecaspidinos 

con el �n de resolver su estatus y proponer una hipótesis 

�logenética para sus relaciones internas.

OrdovicianCambrian

Furongian Lower Middle

Jiangshanian Stage 10 Tremadocian Floian Daping Darriwilian

490 480 470 460Hypermecaspis armata

(CPBA 4700)

Las características típicas 

del pigidio de los 

hypermecaspididos 

aparecen tempranamente 

en la evolución del clado.

E

Las especies tremadocianas 

tienen pigidios más cortos con 

un campo pigidial postaxial 

menos desarrollado. En el clado 

E esta tendencia evolutiva se ve 

acompañada por la presencia 

de cranidios con genas 

interoculares más grandes y 

lóbulos palpebrales más largos.

Las especies más jóvenes tienen 

pigidios más largos con dobla-

duras más desarrolladas. Estos 

cambios se ven acompañados 

por una tendencia a aumentar el 

tamaño de la glabela y de los ló-

bulos palpebrales, junto con un 

angostamiento de las genas 

interoculares.


