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Introducción: Sistemática Filogenética 

•! También conocida como Cladística 

•! Filogenia: un  “arbol familiar" de taxones  

•! Diseñada para mostrar la cercanía de ancestría entre grupos 



Centrosaurs Chasmosaurus  Triceratops 

Chasmosaurus y Triceratops comparten un ancestro 

en común más reciente entre sí que el que 

cualquiera de los dos comparte con Centrosaurus 



Centrosaurs Chasmosaurus  Triceratops 

Taxon Hermano – Taxones que comparten un 
evento de separación, como Chasmosaurus y 
Triceratops. 

Centrosaurus es grupo hermano de Chasmosaurus  
+ Triceratops.  



•!Grupo Monofilético (“rama única"): todos 

los descendientes de un ancestro común.  

o!El ancestro común más reciente de los 

miembros de un grupo monofilético es también 

un miembro de aquel grupo  

o!Representa una rama completa del árbol 

filogenético 

D C B A 



•! Grupo Parafilético (“casi una rama"): Algunos, pero no 

todos, los descendientes de un ancestro en común 

o!El ancestro en común más reciente de un grupo 

parafilético es también un miembro de aquel grupo 

o!Representa una rama del árbol filogenético con algunos 

brotes y ramitas podados  

D C B A 



•! Grupo Polifilético ("muchas ramas"):  grupo compuesto 

por  taxones que no comparten un ancestro en común más 

reciente que también pertenezca al grupo  

o!El ancestro en comnún más reciente de un grupo 

polifilético no es un miembro de aquel grupo 

o!Representa dos o más ramas separadas del árbol de la 

vida  

D 
C 

B A 



•! Taxón basado en rama (stem-based taxon) - 

“Taxon X y todos los organismos que comparten 

una ancestro en común más reciente que con el 

taxon Y”  
X Y 



•! Taxón basado en nodo (Node-based taxon)- “El 

ancestro en común más reciente de los taxones X e 

Y, y todos los descendientes de aquel ancestro”  

X 

Y 



Qué es un vertebrado?  

Los vertebrados son 

bilaterales y 

deuterostomos 

A diferencia de cnidarios y 

poriferos (“medusas” y 

esponjas), los bilaterales 

poseen un tubo digestivo, 

ojos, corazón, cordón 

nervioso longitudinal, 

cerebro y cavidades 

celómicas.  

Dentro de los animales 

bilaterales, hay dos grupos 

básicos: Protostomos y 

Deuterostomos.  

Podemos definir 

cladisticamente como 

protostomos a todo animal  

que comparte un ancestro 

en común más reciente con 

una mosca que con el 

hombre. Un deuterostomo 

es un animal que comparte 

un  ancestro en común más 

reciente con un hombre que 

con una mosca. 

Bilateria 

Deuterostomia 

Vertebrata 



Los Chaetognatha o gusanos flecha son protostomos basales. Desarrollan cavidades 

enterocelicas en la región cefalica. El blastoporo termina en el ano (como un deuterostomo). 

Estos rasgos estaban presentes en el ancestro común de protostomos y deuterostomos.   



Los  Protostomos (incluyendo quetognatos) están orientados  al revés (“de 

espalda”) que un  

Deuterostomo 



Los primeros deuterostomos eran semejantes a cordados 

Los deuterostomos radiales como los erizos y estrellas de mar, los primeros deuterostomos  
eran semejantes a cordados 

Ambulacraria 

Los hemicordados enteropneustos (acon worms) 

poseen una faringe que comunica a la boca con 

hendiduras branquiales seriadas. Posee un endostilo, 

órgano homólogo a la tiroides, que concentra Yodo y 

produce hormona tiroxina. El endostilo es un surco que 

se ubica se ubica en la cara ventral del interior de la 

faringe y secreta mucus que atrapa con cilios que 

dirigen el alimento hacia el estómago. Posee dos 

plexos nerviosos longitudinales, uno ventral y uno 

dorsal. Posee una estructura semejante a la notocorda 

(el estomocordo). Esto indica que estos rasgos estaban 

presentes en los primeros deuterostomos  
Hendiduras branquiales 



Lo vertebrados también son Chordata 

Los chordata poseen un notocordo: El notocordo es un elemento  

endoesquelético longitudinal, de células vacuoladas. El notocordo  

está presente en el embrión de todos los vertebrados y participa en 

 la inducción del desarrollo de la placa neural.   



Urochordata Cephalochordata 

Dentro de los chordata, datos  moleculares recientes han cuestionado la visión tradicional de que los cephalochordata 

son mas cercanos a los vertebrados que los urocordata. Sin embargo, existe consenso de que los ancestros de los 

vertebrados son semejantes a cefalocordados (con somitos y varios pares de hendiduras branquiales)   



Milokunmingia y Haykouichthys, del cámbrico inferior, revelan 

 la adquisición de arcos branquiales pareados, ojos pares, cápsulas  

óticas, y una musculatura axial más compleja 

Haikouichthys 



Millokunmingia 



Millokunmingia 



Las  Myxines (hagfishes) y Lampreas 

actuales vivientes son vertebrados 

extremadamente basales, sin mandíbulas. 

Ambos poseen una lengua especializada que 

permite raspar e ingresar comida, branquias 

en forma de bolsillo, y una piel sin escamas 

Los demás peces vivientes son 

Gnathostomata, que poseen mandíbulas.   

Los Gnathostomata descienden de formas 

fósiles acorazadas sin mandíbulas,  

conocidos con el termino parafilético 

“Ostracodermos”. Los primeros peces con 

mandíbulas (Placodermos)  eran acorazados.  

One of the recently published vertebrate tree topologies that 

entails cyclostome paraphyly (after Gess et al., 2007; 

possible position of myllokunmingiids modified according to 

Janvier, 2003); the distribution of the taxa through time is 

indicated by bold lines in the time scale to the left. Major 

synapomor- phies at nodes: 1, neural crests, epidermal 

placodes, fin radials; 2, dermoskeleton in mouth and 

pharynx; 3, extensive dermoskeleton over the entire body; 4, 

extensive lateral-line system enclosed in grooves and canals, 

vertical semicircular canals forming loops, cerebellum; 5, 

endoskeleton lined with calcified cartilage or perichondral 

bone; 6, pectoral fins in postbranchial position; 7, jaws.  



Existe una polémica sin resolver sobre si los lampreas son más 

cercanos a los peces con mandíbula o a los myxines. 

Evidencia molecular 

Evidencia morfológica 



Myxinoidea (anguilas babosas) 

Viven enterrados en la arena y se alimentan de carroña e invertebrados 

No poseen línea lateral (Estructura longitudinal provista de neuronas sensoriales 

electroreceptoras y mecanoreceptoras). 

El ojo es simple y no tiene musculatura. 

Posee un oído interno simple con un solo canal semicircular  y branquias en “bolsillo” con 

salidas pequeñas (agujeros) 

Lóbulos olfatorios del cerebro bien desarrollados. 



Ciclostomata: 

Petromyzontidae 

Poseen pequeñas estructuras vertebrales 

cartilaginosas, musculatura que mueve  las 

aletas, control del latido cardiaco via el 

nervio vago, ojos provistos de lente y de 

musculatura extrínseca que permite 

moverlos. Posee un oído interno simple 

con un solo canal semicircular  y branquias 

en “bolsillo” con salidas pequeñas 

(agujeros). Posee un oído interno simple 

con un solo canal semicircular  y branquias 

en “bolsillo” con salidas pequeñas 

(agujeros) 



Son anádromos, naciendo en agua dulce. Algunas lampreas son de agua dulce 

Mientras que las myxines se desarrollan de maneras directa, las lampreas tiene una 

forma larval, la larva amoceta, que vive enterrada y filtra, muy similar a Amphioxus 

Lamprea de río 



Los conodontos, conocidos desde el cámbrico por sus dientes fósiles, son más cercanos a  

los gnathostomos que las myxines y lampreas. Presentan dientes con esmalte (enamel) y grandes ojos con musculatura 

asociada. Importantemente, los dientes presentan evidencia de desgaste.   



Los dientes en conodontos se encuentran en la linea 

media (lado izquierdo contra derecho en vez de 

“arriba” contra “abajo”). La relación de estos dientes 

con los arcos branquiales cartilaginosos sólo es 

inferida; se cree que el primer arco puede haber 

sostenido los elementos más anteriores. Si bien 

presenta dientes, la arquitectura general no puede 

homologarse fácilmente a la de gnathostomados. No se 

les considera como verdaderos mandibulados (a 

diferencia de los Gnathostomados actuales ) 

anterior 

Vista superior (dorsal) 



Antiguamente, Myxines, Lampreas y Ostracodermos se designaban como un grupo  “agnatha”, sin mandibulas. 

Actualmente se sabe que los ostracodermos son mas cercanos a los peces mandibulados modernos (gnatostomos) que 

a otras formas vivientes sin mandibula (lampreas y myxines) compartiendocon gnatostomos  la capacidad de producir 

distintos tipos de hueso. Debido a esto, pueden denominarse “stem gnathostomes” (mandibulados troncales) 



Filogenia de los Vertebrados  



En Ciclostomos y Ostracodermos, Se destaca la presencia de un  

ducto nasohypofisial que se comunica con las narinas y a partir  

del cual se desarrolla la hipófisis.  





Anáspidos 

Ostracodermos de agua dulce. 

Cola dirigida hacia abajo. 

\ 

Poseen aletas laterales pareadas en forma de cinta, detrás de la línea de aperturas 

branquiales 



Arandáspidos 

Placa dorsal y ventral en la cabeza y están separadas por varias placas branquiales. 

Placas dermales compuestas de diminutas unidades poligonales que se añadían a 

los bordes de las placas (incapaces de crecer por si mismas). Esta podría 

representar una forma primitiva de crecimiento ya que está hecho de hueso sin 

células (Aspidina). 

Se han hallado en América del Sur, Australia. 

Astraspis 

Sacabambaspis 







Heterostraci 

Son de aguas costeras semi saladas y algunos depósitos posiblemente de agua dulce. 

Aparentemente carecen de endoesqueleto.  Esqueleto dérmico bien desarrollado, cubre 

cabeza, cuerpo y cola. 

Placa dorsal y ventral en la cabeza. 

Cada placa está  hecha de Aspidina acelular (también presente en anáspidos y galeáspidos). 

Poseen una sola apertura branquial 

Doryaspis  

Drepanaspis 



Telodontos 

No poseen placas y tienen escamas pequeñas de diversa 

morfología. 

Existen dos grupos de telodontos: aplanados con cola hacia 

abajo y profundos con la cola bífida. 

Se han hallado escamas en todo el mundo. 

Galeáspidos 

Poseen la apertura nasohipofisial justo 

frente de los ojos, como en mixinoideos, y 

al igual que ellos, comunica con la 

faringe. 

Sus fósiles se han encontrado en China y 

Vietnam. 





Presentan Aletas pectorales pareadas (homólogas a nuestros brazos)  

Cola doblada hacia arriba, flexible 

Campos sensoriales en los márgenes de la coraza cefálica y justo detrás de los ojos, asociados a la línea 

lateral 

Poseen una sola gran coraza dorsal. 

La boca y las aperturas braquiales se disponen ventralmente. 

Se han hallado en: América del Norte, Europa, Siberia y Asia Central 

Osteostraci y Pituriaspidos: el origen de las aletas pares 



Pituriáspidos 

No tienen ducto nasohipofisial. 

Se desconoce la ubicación de los narinas. 

Se han hallado en Australia.  

Origen de las aletas pareadas pectorales 



El origen de la mandíbula y de las aletas pélvicas: Los placodermos acorazados 

Los Placodermi aparecen en el Silúrico Inferior. 



La mandíbula es el primer arco branquial 

(arco oral) modificado. 

Las aletas pareadas pélvicas (homólogas 

a nuestra piernas) aparecen en 

Placodermos, presumiblemente como una 

duplicación heterotópica de las aletas 

pectorales    

Aletas pélvicas 



Poseían corazas móviles que cubrían cabeza y parte del cuello. La mayoría de los géneros 

conocidos poseían una separación entre las placas de la cabeza y tronco (gap nucal). oEl 

agua era expelida desde las branquias a través de este espacio .  

Placas formadas por varias “plaquitas” En formas primitivas de placodermos son 

histológicamente similares a las de ostracodermos.  





La familia Dinichthydae incluyen los más grande ejemplares de placodermos conocidos.   

Titanichthys y Dunkleosteus, de más de 2 m de largo aprox., son los más grandes 

depredadores del periodo Devónico. Los placodermos no poseen verdaderos dientes, sino 

bordes cortantes de las mandibulas 



Gemuendina 

Placodermo con cuerpo 

y nado similar a las 

rayas 

Un grupo diverso 



ACANTODIOS Se considera que los acantodios son descendientes del ancestro comun mas reciente 

compartido por gnathostomados cartilaginosos y óseos vivientes, por lo que se trata de “verdaderos” 

gnathostomados (los placodermos serían “gnathostomados troncales”). Son los gnathostomados los mas 

antiguos conocidos en el registro fósil (Silúrico superior). Parecen peces óseos modernos pero poseen una 

marcada cola heterocerca y gruesas espinas en todas las aletas excepto la caudal (Hasta seis pares  de 

espinas entre la aleta pélvica y la pectoral en formas basales). Las espinas intermedias no está 

acompañadas por estructuras de aletas. Se postula una mayor afinidad a los peces óseos modernos 

(osteichthes) que a los cartilaginosos (chondrichthes) 

Espina de Acantodio 



Se conocen desde Silúrico hasta fines del Pérmico 

Inferior. 



En Acantodios, la región de las branquias está protegida por enormes escamas. Estas escamas se extienden 
posteriormente desde el arco hioideo (cubierta branquial hioidea), protegiendo las agallas en la zona 
inferior. Otras escamas más pequeñas (cubierta de branquial ancillar) las cubren en la región superior 

En especies avanzadas agallas hioideas se extienden posteriormente generando un opérculo completo, 
como en los peces oseos vivientes 

Tienen dientes pero a diferencia de los gnathostomos vivientes no tiene esmalte ni se reemplazan 
continuamente 



Gnathostomados: Chondrichthyes 



•!Los chondricthyes presentan el reemplazo de los 

dientes, a  semejanza de los peces óseos y a 

diferencia  de los dientes permanentes de los 

placodermos y acantodios 

•!Ausencia de vejiga natatoria 

•!Hígado altamente lipidico 

•!Sin coraza 

•!Esqueleto interno no forma hueso (Osteoapatita), 

solo cartílago, que puede  o no hallarse  

calcificado.  

•!Hay fecundación interna por cópula. El macho 

presenta un clasper en las aletas pélvicas que le 

permite fijarse a la hembra en la cópula. 



Los condrictios pueden dividirse en dos grandes grupos: Los  

Holocephali (quimeras) y los Elasmobranchii (tiburones y rayas) 

Cladoselache, condrictio temprano del 

periodo devónic, afin a elasmobranquios  



Holocephali 

“pejegallo” Chimaera 



Presentan un opérculo que recubre las 

hendiduras branquiales y piel lisa, sin  

escamas (a diferencia de  elasmobranquios)  

Los Holocephali presentan fusión del  

palatocuadrado con el neurocráneo, y 

placas de dientes, en relacion a su alimentacion 

como trituradores de moluscos .  

Espina de la 

aleta dorsal con 

glándula  

de veneno  



Iniopterygia: Fórmas fósiles más cercanas a  

 Holocephali que a Elasmobranchi 

Iniopteryx 

Primer rayo de la aleta pectoral es muy grande en los 

 machos y lleva ganchitos 



Elasmobranchi 
Poseen dentículos en la piel. Las hendiduras branquiales están expuestas (no hay 

opérculo) 

Una espina grande en la aleta dorsal tambien esta presente en muchos elasmobranquios 



Elasmobranquios basales 

 Stethacanthus (symmoriiformes) 



Edestus 

Eugenodontida 

Helicoprion 



Petalodontidae 

Belantsea 



Xenacanthus 

Xenacanthidae 



Los Ctenacanthidae dieron origen a los tiburones y rayas 

actuales (Neoselachi) 



Neoselachia Los Neoselachia se diferencian 

de otros elasmobranchi por la  

capacidad de movimiento del  

Palatocuadrado 

Los neoselachi más 

antiguos datan  

del jurásico pero pueden 

haber aparecido tan 

temprano como el 

carbonífero temprano   



Los Neoselachia actuales se dividen en 

los tiburones Galeomorfos, los tiburones 

Squalomorfos, y los Batoidea (rayas). Las 

rayas pueden ser más cercanas a los 

tiburones Squalomorfa, o  bien los 

Tiburones  son más cercanos entre sí que 

con las rayas.  

Los tiburones retienen un estilo de vida 

más parecido al de los  primeros 

Elasmobranquios  



Squalomorpha: Todos los Neoselachii 

más cercanos al “toyo” Squalus que al 

tiburón blanco Carcharodon. Un par de 

aperturas branquiales, llamadas 

espiráculos, se ubican detrás de los ojos 

Squalus 



Squalomorpha 

Squaliformes 

Isistius 



Corta-succiona pequeños trozos del cuerpo de cetáceos 



Squalomorpha 

Hexanchoidea 

Sin aleta dorsal, de  

aguas profundas 

Heptranchias 



Squalomorpha 

Pristiophoridae Pliotrema 

Pristiophorus 



Squalomorpha :  

Squatiniformes 
Squatina 



Batoidea:  

son Squalomorpha?  



Poseen placas de dientes 



Poseen una espina en la  

aleta caudal  



Existen batoideos cuyo rostro es  

convergente al de los pristiophoridae 

Batoidea 

Pristidae 

Anoxypristis 



Galeomorpha: 

Aquellos Neoselachi 

más cercanos al 

tiburón blanco 

Carcharodon que a 

Squalus. 

Compuesto por 

Lamniformes + 

Carcharhiniformes 

Carcharodon 

Carcharias 

Lamniformes 



Carcharhiniformes (vivíparos) 

Sphyrna 



Lamniformes              Cetorhinus 



Lamniformes           Megachasma 





Galeomorpha 

Heterodontiformes 

Heterodontus 





Galeomorpha 

Orectolobiformes Orectolobus 

Rhincodon   



Peces óseos: Actinopterygii 

y Sarcopterygia  



Los osteictios o peces óseos se caracterizan por tener un endoesqueleto osificado 
y la  
presencia de una vejiga natatoria ó pulmones. Se conocen escamas del silúrico 

La vejiga natatoria regula por densidad la posición vertical en una columna de 
agua. Son bolsillos que comunican con la faringe, homólogos a nuestros 
pulmones.  

Existen dos grupos principales de osteictios, frecuentes en aguas marinas y  
continentales desde el devónico temprano: 
Los actinopterigios (peces con aleta de rayos) 
Los sarcopterigia (peces con aleta lobulada)  



Actinopterygios: Aleta de múltiples rayos   
paralelos (ceratotrichia), controlados por músculos dentro  
de la pared del Cuerpo 
Sarcopterygios: Posee además elementos endoesqueléticos  
macizos homologables a los huesos de nuestras extremidades 



Los primeros Actynopterygios exhibían escamas pesadas con hueso, dentina y ganoina 
(semejante al esmalte), una cola fuertemente heterocerca, y rayos dérmicos articulados en 
las aletas (Lepidotrichia). El maxilar es largo e integrado fuertemente a la mejilla 
Los centros vertebrales no se osifican.  



Diversidad de osteictios tempranos (“Chondrósteos”) 





Existen dos grupos vivientes de Actinopterigios basales: Los Polypetriformes (Polypterus) 
y los Acipenserifomes (Esturión, Bowfin)  

Polypteriformes vivientes: Polypterus y Erpetoichthyis (Calamoichthyis) 

Ambos presentan una aleta dorsal larga dividida en una serie de elementos más  
cortos, cada un provisto de una espina anterior. 
Aleta caudal es casi simétrica 
La histología de las escamas y el arreglo de los huesos más dorsales del cráneo son 
semejantes a los primeros actinopterigios fósiles 

La “vejiga natatoria” posee la forma de pulmones pareados ventralmente  
ubicados. Respiran oxígeno atmosférico. 

Esto indica que la vejiga natatoria de todos los actynopterygia originalmente cumplía 
funciones respiratorias (son “pulmonados”!)  

Polypterus 





Acipenseriformes: Acipenseridae (Esturiones) y Polyodontidae (Bowfin) 

Como en muchos condrósteos fósiles, los acipenseridae presentan una cola heterocerca y rayos articulados 

Se reduce la cubierta de grandes escamas pesadas, en el esturión a 5 corridas de grandes placas, en  Polyodon 
sólo unas pocas hacia la base de la cola  

El endocráneo, osificado en condrosteos fósiles, es  totalmente cartilaginoso. 

Uno o dos pares de bárbulas sensitivas se encuentran frente a la boca.  

Polyodontida: Polyodon es un filtrador de aguas abiertas provisto de “rastrillos” branquiales. Mide 
aproximadamente 2m y tiene un hocico largo y aplanado. 

Acipenser 

Polyodon 



Acipenser 



Polyodon 



Los Neopterygia son actinopterigios que han evoucionado mayor motilidad del maxilar  

Los Neopterygios mas basales son conocidos como  “Holosteos” 



Lepisosteida: 
Son peces depredadores alargados que poseen una aleta dorsal muy posteriomente ubicada 
que resulta simétrica a la aleta anal 
Presentan un hocico muy alargado.La mandíbula se articula con el cráneo por delante del ojo.  
Aleta heterocerca y pesadas escamas ganoideas. Sin embargo han cambiado al disminuir el 
número de rayos dérmicos y la pérdida total de su segmentación.  
Los holosteos dieron origen a los Teleosteos (los peces modernos más comunes) 

Los Holósteos vivientes: Lepisosteida y Amiidae 

Lepisosteus 

Amia 



Lepisosteus 



Algunos consideran que Amiidae es más cercano a los Teleosteos que a 
Lepisosteida. Por ejemplo, en ambos se ha perdido la clavícula. 
Además, Amia y los Teleósteos poseen nuevos huesos en el cráneo, como el 
interopercular (iop) y el supramaxilar (sm). 

Amia 

interopercular 

supramaxilar 



Amia  es tipicamente 
utilizado como modelo 
de ancestro de los 
Teleósetos 





Teleosteos 

Las escamas se hacen livianas 
perdiendo el hueso y la dentina, 
sólo reteniendo la superfice de 
ganoina. 
En teleosteos aparecen además 
las escamas cycloideas, 
delgadas y flexibles, sin ganoina, 
compuesta de hueso dérmico 
acelular. 

En todos los teleósteos vivos los 
centros vertebrales se osifican. 
La cola se torna más simétrica 
(homocerca) y las vejigas 
natatorias han perdido toda 
función respiratoria 

Presentan un cola homocerca 
simétrica, y huesos uroneurales 
(“una” en figura) en la cola 
(ausentes en Holosteos) que 
flanquean la última vértebra de 
la cola (ural) 





extinguidos 





Grupos de principales teleosteos actuales 

Osteoglossomorpha 
De agua dulce, presentes desde el jurásico tradío.  
Presentan un elemento óseo en la lengua que está provisto de dientes que se oponen a dientes presentes en 
el paladar. 

Osteoglossum 

Mormyrus 

Hiodon 



Elopomorpha. 
Incluye a las anguilas. Se caracterizan por poseer una larva leptocephalus. Se conocen desde el 
cretácico temprano.  
Las anguilas de las profundidadeas (Sacopharyngoidea) presentan mandíbulas enormes  

Megalops 

Larva Leptocephalus 

Anguilla 
Eurypharynx 



Larva leptocephalus de Elopomorpha 



Clupeomorpha:  
La vejiga natatoria tiene una 
extensión única hacia la caja 
craneana y está involucrada en 
la audición. 
Se conocen desde el cretácico 
tardío. 
Ej: El Arenque  



Euteleostei: 

17000 especies, 375 familias. 
Intrincado sistema de audición, 
compuesto por vértebras 
cervicales (del cuello)  
modificadas, costillas y arcos 
neurales. Se les denomina 
“osículos weberianos” y estan 
conectados por ligamentos. 

Algunos Euteleosteos, los 
Neotelesotei, presentan un 
músculo especializado que 
permite mover las placas de 
dientes del paladar. 
Existen 15000 especies de 
Neoteleostei.  Algunos, los 
Acanthomorpha, presentan 
espinas rígidas en la aletas, 
evitando ser tragados.   



Sarcopterygia y el origen de los Tetrápodos 



La aleta de Sarcopterygios posee elementos esqueléticos  
macizos homologables a los huesos de la extremidad de tetrápodos 
La aleta caudal de actinopterygios se diferencia de la de sarcopterygios por la presencia  
de un lóbulo epicordal.  





Existen tres grupos de Sarcopterygia 
de afinidades debatidas, todos 
surgidos en el devónico: 
Los Rhipidistia  
Los Actinistia (celacantos) 
Los Dipnoi (Peces pulmonados) 

Los primeros sarcopterygios eran 
semejantes a Actinistios y 
Rhipidistios y se les llama 
“Crosssopterygi” (grupo parafilético) 

Los primeros sarcopterygios 
presentan escamas recubiertas con 
una capa delgada de cosmina y con 
poros conectados aun sistema de 
canales que asemeja estrucutras 
electroreceptoras de tiburones y 
teleosteos 
Las aletas lobuladas y sist. sensorial 
no visual sugieren una vida cercana 
al fondo de aguas oscuras o turbias 



Los Rhipidistia incluyen a los ancestros de 
los tetrápodos. La cabeza de los rhipidistia 
se parece a la de actinopterygii basales. El 
cráneo presenta una articulación entre el 
neurocráneo y el hocico (paladar, maxilar, 
premaxilar) que permite mayor kinesis 
cranial mediante musculatura especializada 



Los rhipidistia presentan dientes Labyrinthodontes, en los que la capa externa de  
dentina y esmalte exhibe un complejo replegamiento. Esta caracterísitica es continua 
 desde Rhipidistios a tetrápodos, hallándose en muchos anfibios basales.  



Actinistia (Celacantos) 
Todas sus aletas son lobuladas salvo la dorsal anterior. La cola 
característicamente se divide en tres partes: con porciones dorsales y ventrales 
separadas por un lóbulo medio al final del notocordio.   



Latimeria 

Latimeria presenta 
reproducción 
vivípara. Los 
pulmones son 
vestigiales, sólo son 
un pequeño saco 
lipídico. 
Estas son 
derivaciones: los 
primeros 
sarcopterygios, al 
igual que los 
primeros osteictios, 
tenían pulmones y 
probablemente eran 
ovíparos al igual que 
anfibios actuales  



Dipnoi: Grupo al cual pertenecen los peces pulmonados actuales 

Aletas apuntadas, con un eje central rodeadas un arreglo de huesos más o menos 
simétrico 
Dientes trituradores, organizados en placas 



El techo del cráneo es muy distinto al de rhipidistia, no hay kinesis  
craneal, el cráneo conforma una sola estructura. 
El techo del cráneo es muy diferente y se observan  importantes  
sitios de inserción de la musculatura de la mandíbula trituradora. 



Neoceratodus 

(Australia) 

Neoceratodus sólo usa sus pulmones para respirar aire  
cuando el agua se torna anóxica  



Protopterus 

África 



Lepidosiren 

Sudamérica 



Protopterus y Lepidosiren requieren respirar  
aire (sino, se ahogan) y tienen capacidad 
de Aestivación en periodos de sequía, en un  
capullo de mucosa seca que lo impermeabiliza 
hasta que la lluvia lo disuelve  

Cráneo de  
Protopterus 



Los tetrápodos se 
caracterizan por poseer 
extremidades en vez de 
aletas, provistas de dedos. 

La mayoría de los  
Tetrápodos adultos son  
capaces de locomoción 
terrestre y  presentan una 
serie de modificaciones  
correspondientes  



Otra diferencia importante es 
la modificación del hueso 
hyomandibular, que actuaba 
como elemento de conexión o 
soporte de la mándíbula. 
Este se hace más pequeño y 
robusto en los primeros 
tetrapodos (involucrándose en 
la audición: es homólogo al 
estribo) 



Los tetrápodos son más afines a los peces Rhipidistia. Los 
Panderichthydae como Panderichthys y Tiktaalik no tienen 
aleta dorsal y presentan aletas con elementos 
homologables a huesos de la muñeca y dedos. Pueden 
considerarse “tetrapodos troncales” o “fishapods”.     



Tiktaalik tiene además un cuello móvil, un hyoides robusto, y 

una articulación funcional en la muñeca. 





Acanthostega es un tetrápodo troncal esencialmente acuático, indica que las 
extremidades y el hyoides robusto evolucionaron bajo el agua.   



En Acanthostega se aprecia que los primeros tetrápodos eran polidáctilos,  
observándose la presencia de ocho dedos 



Otro Tetrápodo del devónico de Groenlandia 

Ichtyostega:  No posee barras branquiales osificadas, presenta mayor desarrollo 
de las extremidades, y mayor capacidad de locomoción terrestre 

No se conoce la mano 
pero el pie presenta 7 
dígitos 

Posee costillas muy  
desarrolladas 



En los primeros  
tetrápodos el 
cráneo se separa 
de la cintura 
pectoral 
(incluyendo las 
extremidades 
anteriores). 
En las formas 
terrestres la cintura 
pélvica se unió a la 
columna vertebral 
Mediante una 
costilla sacral 
especializada 

Esta unión no 
existe en 
Acanthostega 



Evolución de los anfibios 



Acanthostega e Ichthyostega son tereapodos que poseen muñecas y tobillos 
simples. Los primeros anfibios pentadáctilos presentan múltiples elementos 
carpales y tarsales 
Son anfibios todos los tetrapodos mas cercanos a las ranas actuales que a los 
lagartos (u otro amnioto)   



La presencia en crassiggyrinus de una 
“muesca  Ótica” asociada al oído interno 
un falso “espiráculo”   

Crassigirinidae 

Estilo de vida acuático , extremidades reducidas 



Baphetidae 

Se caracterizan por poseer la apertura del ojo 
(órbita) comunicada con una enorma apertura  
anterior. 
Presentan vestigios de la línea lateral en el  
Cráneo. 
Se distinguen con claridad la inserción de  
músculos depresores y aductores de la 
 mandíbula 



Aïstopoda 
Pérdida total de las extremidades y de los cinturones pectoral y pélvico 
Vértebras conforman un único elemento (“holospóndilos”) 
Cráneo ha perdido muchos de los huesos más posteriores. Algunos 
presentan kinesis cranial. 



Colosteidae 

Acuáticos, presentan  línea lateral en el cráneo, y ojos en posición más anterior 
No tiene muesca ótica 



Nectridea 
Acuáticos, de cola aplanada, con espinassimétricas ornamentedas arriba y debajo 
de la cola.  Diplocaulus y Diploceraspis presentan una notable extensión de los 
huesos escamoso y tabular. Los jóvenes no tiene estos “cuernos” 





Microsauria 
Fudamentalmente terrestres, convergentes en estilo de vida con las largatijas. Incluyen  
reversiones a estilo de vida acuático. Cráneo robusto, región occipital (nuca) más  
desarrollada.  





Se ha porpuesto un posible 
vínculo de Microsauria con los 
Gymnophiona actuales 
(cecilios) 



El termino “Lepospondyli” 
hace referencia a los 
anfibia basales vistos 
hasta el momento 

Los Temnospondyli son 
el grupo mayoritario de 
anfibios, que Incluye los 
anfibios actuales. 
Poseen una apertura 
interpterigoidea en el 
paladar (ej abajo: 
Drenderpetonidae)   

Temnospondyli 



Temnospondyli: 
Eryopidae  

Dissorophidae 



Los temnospondyli son 
“Laberintodontes” 



Amphibamidae: Evolución de un estribo hyomandibular ligero (de baja inercia) y 
de una “muesca ótica”,  originando un sistema de igualación de la impedancia 
en el oido,  amplificando la fuerza sobre el tímpano y compensando la 
diferencia de densidad entre el aire y el fluido del oido interno. Heredado por 
Lissamphibia (anfibios vivientes) y convergentemente adquirido en reptiles 



Temnopondyli: Lissamphibia (anfibios modernos: Anura (sapos y 

ranas), Urodela (salamandras) y Gymnophiona (cecilios)  

Lissamphibia:  

Gymnophiona 

Carecen de dientes, extremidades, son 
ciegas  



Lissamphibia:  

Urodela (salamandras) 







Lissamphibia: Anura (sapos y ranas) 











FIN 


