
10.
INTRODUCCIÓN A LOS REPTILES 
MODERNOS:

EVOLUCIÓN, MORFOLOGÍA, ANATOMÍA



Características de reptiles

Reptiles: varias adaptaciones 
adicionales a la vida terrestre

1. Huevo amniótico (con cáscara 
semipermeable)

2. Cuerpo cubierto de con una capa de 
células cornificadas epidérmicas
organizadas en placas, escudos o 
escamas

• No homólogas a peces o a anfibios 
(de origen dérmico)

• Impermeables: ayuda a la 
conservación del agua corporal



3. Un único cóndilo occipital = mayor grado de rotación de la cabeza 
(respecto a anfibios/mamíferos

Vista occipital cráneo del cocodrilo Crocodylus porosus

Cóndilo occipital

http://www.digimorph.org/specimens/Uromastyx_hardwickii/posterior.phtml

Vista occipital cráneo del 
mapache  Procyon lotor



4. Cuello verdadero: 
especialización de varias 
vértebras poscraniales

5. Cintura pélvica: Ilión
articula con la columna 
vertebral mediante las 
costillas de dos 
vértebras sacrales = 
estructura mas sólida

Ilión

Costillas de 
vertebras 
sacrales



6. Extremidades 
posteriores más 
robustas y dígitos
provistos de garras

7. Riñón metanéfrico (amniótos)



8. Corazón

 Crocodylia: dos atrios; 1 ventrículo 
completamente separado por un 
septum sólido
 Foramen de Panizza: dentro de 

la válvula semilunar entre las 
aortas izquierda y derecha
(comunica aorta izquierda y 
derecha poco después de salir 
del corazón)

Vista ventral

Vista ventral

 Squamata/tortugas: dos 
atrios, 1 ventrículo (con tres 
cavums), a veces 
parcialmente dividido



 Foramen de Panizza 
(Crocodylia): funcionamiento

Vista ventral



9. Lepidosauria: ojo parietal (tercer ojo) ↔ órgano parapineal

Por percepción de los cambios en la polarización de la luz:

 Orientación espacial (celestial)

 Regulación de ciclos circadianos y anuales



Siempre se ha asumido: ojo parietal lagartos actuales está 
conectado con órgano pineal

 Existencia de “cuarto ojo” ancestral
 Conectado al órgano pineal

 “Tercer ojo” (hoy presente)
conectado a órgano parapineal (no 
homologo al tercer ojo de otros 
vertebrados mandibulados)

Saniwa ensidens (Sauria: Varanidae)

Smith et al. 2018. The only known jawed 
vertebrate with four eyes and the Bauplan of 
the pineal complex. Curr. Biol. 28: 1101-1107



pi: órgano pineal

Ojo parietal

par: órgano parapineal (paráfisis)

Varanus exanthematicus (Sauria: Varanidae)

Smith et al. 2018. Curr. Biol. 28: 1101-1107



En mamíferos: órgano pineal (secreción)

Filogenia e historia evolutiva de los órganos pineal y parapineal

Smith et al. 2018. Curr. 
Biol. 28: 1101-1107



4 caracteres para hablar de reptiles

Fertilización interna, respiración pulmonar, un sólo cóndilo occipital, dos 
vértebras sacras, escamas epidérmicas

• Algunos de estos pueden ocurrir en otros vertebrados: todos simultáneamente sólo 
en Reptiles

2. Estructuras asociadas a los ojos: membranas nictitantes movibles; músculos 
intraoculares del iris de tipo estriado

Pough et al. 2016: Algunas de las características únicas de reptiles (incluyendo 
aves):

1. Caracteres del cráneo: posición, ausencia o presencia de huesos específicos

Pough, F.H., Andrews, R.M., Crump, M.L., Savitzky, A.L., 
Wells, K.D. & Brandley, M.C. 2016. Herpetology. Fourth 
edition. Sinauer Associates, Sunderland, MA. 591 pp. 



3. Aspectos relacionados con la piel: estructuras epidérmicas que emergen 
desde la dermis: plumas o escamas

• Cubrimiento altamente queratinizado, con queratina α (suave) y β (dura)
• Dendritas que enervan epidermis: expansiones terminales largas

4. Estructuras asociadas a las vértebras
Vértebras cervicales con quillas midventrales, y en adultos el segundo 
intercentro se fusiona con el axis



Patrón de 
fenestración

Cráneo diápsido de 
reptiles modernos

 J = jugal
 P = parietal
 Po = postorbital
 Qj = quadratojugal
 Sq = escuamosal

Bever et al. 2015. Evolutionary origin of 
the turtle skull. Nature 525: 239-242



Tuatara: Sphenodon guentheri

Serpiente: Lampropeltis getula

Cocodrilo: 
Crocodilus moreletii

Lagarto: Crotaphytus
collaris

Tortuga: Podocnemis unifilis



Reptiles (sin aves)

• Tetrápodos más numerosos

• Cosmopolitas; ecológicamente importantes, sobre todo en los trópicos

• Herbívoros, omnívoros o depredadores principales en muchos ecosistemas

• Reptiles de hoy son un relicto de la diversidad del pasado: 6 de + 22 linajes 
importantes han sobrevivido (incluyendo aves y mamíferos)

• El inventario total de reptiles en sus + 300 ma. De historia no puede ser menor 
a 500,000 especies

• + 100 especies extintas por cada una viva



COMPOSICIÓN REPTILIA

11940 spp. (Reptile-database 12/2023)

 Rhynchocephalia (1)
 Squamata (anfisbénidos, lagartos 

y serpientes 11549)
 Testudines (363)
 Crocodylia (27)

Lepidosaurom
orpha

Testudines

Archosauria

Mammalia

Reptilia

Field et al. (2014). Toward consilience in reptile 
phylogeny: miRNAs support an archosaur, not 
lepidosaur, affinity for turtles. Evol. Dev. 16: 189-196



 65% de Squamata son lagartos y anfisbénidos (7511 spp.)

 Familias enormes en Reptilia: Colubridae (sensu lato: 2093; 17.5%); 
Scincidae (1741; 14.6%); Gekkonidae (1540; 12.9%)

 Extraordinaria variedad de ecológica, morfológica y estilos de vida

Serpentes    35%

Rhynchocephalia 1

Reptilia
11940

Squamata      11549

Crocodylia   27

Sauria    65%

Scincidae 23.2%

Gekkonidae 20.5%

Colubridae 51.8%Testudines    363

(Reptile-database diciembre 2022)



Linaje que incluye actualmente dos ordenes:

2. Squamata: lagartos, amphisbaenias y serpientes

1. Rhynchocephalia (= Sphenodontia): tuátara

Superorden Lepidosauria

Infraclase Lepidosauromorpha



Lepidosauria: divergencia a principios del Triásico tardío



Posición histórica de los grupos modernos de Lepidosauria:

* **
**

 Tres eventos importantes de radiación



Sinapomorfías

Abertura cloacal 
horizontal

• Abertura cloacal transversal 
(horizontal)

• Lengua con muesca distal y 
utilizada para captura de 
presas

• Ecdisis total

• Colúmela no perforada
Abertura cloacal 
longitudinal 
cocodrilo

• Huesos pélvicos fusionados en adultos



• Dentición pleurodonta y acrodonta



Planos de fractura en vertebras 
caudales (urotomía): base de la cola

Amorim et al. 2015. An. Acad. Brasil. 
Ciênc. 87: 63-70

1. Plano de fractura intravertebral 
(autotomía caudal mayoría Squamata –
ancestral en Squamata). Regeneración

Planos de fractura

Vertebra quebrada

2. Plano de fractura intervertebral 
(pseudoautotomía: algunas géneros de 
serpientes y Agamidae). No hay regeneración

Punto 
quiebre

Vert.Vert.

Padilla-Pérez et al. 2015. Herpetol. 
Notes 8: 567-569



LeBlanc, A.R.H., MacDougall, M.J., Haridy, Y., Scott, D. & Reisz, 
R.R. 2018. Caudal autotomy as anti-predatory behaviour in 
Palaeozoic reptiles. Sci. Rep. 8: 3328



Orden Rhynchocephalia (Infraclase Lepidosauromorpha: 
Superorden Lepidosauria)

 Son el grupo menos exitoso entre los reptiles existentes
 Longitud variable: 150-350 mm

Oliver et al. 2012. PLoS 
ONE 7 (10): e46839

 Surgen en el Triásico: 
radiación en varios 
géneros a través del 
Jurásico

Cráneos y dentición 
variable: herbívora a 
insectívora. T: tipo 
diente; D: dieta



Planocephalosaurus:
 150 mm. Insectívoro
 Cuerpo similar a lagarto: largo, con patas largas y delgadas

Benton, M.J. 2015. Vertebrate palaeontology. Fourth 
edition. Wiley Blackwell, Oxford. 468 pp.

Pleurosaurus (Jurásico tardío)
 50-150 cm. Piscívoro
 Cuerpo similar a serpiente: largo, con patas reducidas, 

cola larga (~ para propulsión)



Orden Squamata 
(Lepidosauromorpha: Lepidosauria)

Historia geológica de los Squamata 
existentes
 Final del Triásico (~ 205 m.a.)

 Mayor diversidad evidente al final del 
Cretáceo (~70-65 m.a.)

Hedges, S.B. & Vidal, N. 2009. Lizards, snakes, and 
amphisbaenians (Squamata). Pp. 383-389. In: The timetree 
of life (Hedges, S.B. & Kumar, S., ed.). Oxford University 
Press, New York

Zheng & Wiens. 2016. Mol. Phylog. Evol. 94: 537-547



Es el grupo mas especioso de reptiles existentes = 11430 spp. (96.7% de 11820
spp. de reptiles)*

 Suborden Sauria
 Suborden Serpentes

* Reptile-database, agosto 2022



Sinapomorfías: + 50 características derivadas

 Un único premaxilar; un único parietal
 Nasales reducidos
 Sin dientes vomerinos

 Unión radio-radiale-ulna-ulnare 
(= muñeca)

 Unión especializada del tobillo
 Posesión de hemipenes
 Ovarios saculares
 Órgano de Jacobson separado de la capsula nasal
 Ducto lacrimal unido al ducto vomeronasal
 Glándulas femoral y pre-anal
 Sin carúncula (pero con diente del huevo)

 Alto grado de quinésis o movimiento del cráneo



Evolución de la estructura y función de la mandíbula en Squamata

Cráneo 
rígido

Rotación mandíbula 
inferior sobre el hueso 
cuadrado

Mayor flexibilidad:
permite habilidad para 
manipular presas más 
grandes

Sphenodon (Rhynchocephalia)



Relaciones filogenéticas Squamata comprende 7 clados
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 Seis clados

Suborden Sauria (Lepidosauria: Squamata)

 Gekkota
 Scincomorpha
 Lacertoidea (teiídos + lacértidos)
 Amphisbaenia
 Anguimorpha
 Iguania (Acrodonta + Pleurodonta)

Suborden Serpentes (Lepidosauria: Squamata)



Cosmopolitas, habitas fríos y estaciónales hasta tropicales

Ecológica y morfológicamente diversas

 Variedad amplia de tamaños corporales

 Adaptaciones fisiológicas avanzadas

 Historia de vida caracterizadas por 
crecimiento lento, tardanza en la 
madurez sexual y longevidad

Características generales

Infraclase Archelosauria* (= Archosauromorpha): Testudinata Klein, 
1760
Orden Testudines Batsch, 1788**

** Joyce et al. (2004). Developing a protocol for the conversion 
of rank-based taxon names to phylogenetically defined clade 
names, as exemplified by turtles. J. Paleontol. 78: 989-1013 
(restringieron este nombre a las tortugas modernas)

* Crawford et al. (2015). A phylogenomic analysis of turtles. Mol. 
Phylog. Evol. 83: 250-257 (nombre propuesto para nombrar al 
clado compuesto de Archosauria + Chelonia)



Filogenia Testudinata

Registro fósil muy bueno: concha, estructura durable 

Fósiles conocidos mas antiguos: 

 Eunotosaurus africanus (Pantestudines, 1892)
 Pappochelys rosinae (Pantestudines, 2015)
 Odontochelys semitestacea (Testudinata, 2008)
 Proganochelys quenstedti (Testudinata, 1887)

Registro fósil



Odontochelys semitestacea
Li et al. 2008. Nature 456: 497-501

Fósil mas antiguo en Testudinata
Tortugas 

modernas

 Acuática
 Dentición

Vista 
dorsal

Vista ventral

 Caparazón poco osificado 
de los elementos dermales

 Plastrón desarrollado

Li et al. (2008). An ancestral turtle from the Late 
Triassic of southwestern China. Nature 456: 497-501



Implicaciones evolutivas

 Origen y desarrollo del caparazón

 El caparazón no desarrollado (poco osificado) de Odontochelys es 
ancestral o derivado?

 Li et al. (2008): estado ancestral: Odontochelys con desarrollo 
incompleto del caparazón

 Reisz & Head (2008): estado derivado: poca osificación dermal en el 
caparazón es perdida secundaria

 Embriogénesis y neonatos: osificación de todo el caparazón 
(Gilbert et al. 2001)

Li et al. (2008). An ancestral turtle from the Late 
Triassic of southwestern China. Nature 456: 497-501

Reisz & Head. 2008. Turtle origins 
out to sea. Nature 456: 450-451.

Gilbert et al. 2001. Morphogenesis of the turtle shell: the development 
of a novel structure in tetrapod evolution. Evol. Dev. 3: 47-58



 Costillas migran hacia la dermis en vez de 
formar una caja torácica (ejemplo de 
heterotopía: cambio en la posición
 Ciertas regiones de la dermis atraen células 

precursoras de las costillas (único en tortugas 
al sintetizar Fgf10 (factor de crecimiento 
fibroblástico FGF)

 Crecimiento lateral de costillas hace que la 
escápula resida dentro de las costillas 
(debido a que los músculos establecen 
nuevos sitios de unión)

Gilbert et al. 2001. Morphogenesis of 
the turtle shell: the development of a 
novel structure in tetrapod evolution. 
Evol. Dev. 3: 47-58

Gilbert & Barresi. 2016. 
Developmental biology. 11th ed.. 
Sinauer Associates, Inc., 
Sunderland, MA, USA. 810 pp.

 Una vez dentro de la dermis: células de 
las costillas se osifican (desde los 36 días 
de edad)
 Por producción de proteínas morfogenéticas 

óseas (BMPs)

 Ya incrustada la costilla en la dermis, esta 
induce a las células dérmicas a osificarse, 
por responder a las BMPs (en neonatos)

Osificación costillas embriones (Trachemys scripta)

Osificación dermis neonatos (Trachemys scripta)

Cartílago (azul); Hueso (rojo)



En tortugas acuáticas y marinas también presente caparazón poco 
osificado y son grupos derivados

Malaclemys temmincki

Apalone spinifera

Dermochelys coriacea



Proganochelys quenstedti Baur, 1887

Concha verdadera (costillas y vértebras fusionadas a 
osteodermos) y cintura pectoral fusionada a los huesos 
dérmicos, formando un plastrón



Dónde se originaron las tortugas?

Joyce, W.G. 2015. The origin of turtles: a paleontological 
perspective. J. Exp. Zool., B 324: 181-193

Scheyer & Sander. 2007. Shell bone histology 
indicates terrestrial palaeoecology of basal turtles. 
Proc. R. Soc. B 274: 1885-1893

 Origen acuático de las tortugas
 Li et al. (2008): evidencias de Odontochelys

 Origen terrestre de las tortugas
 Terrestre (Scheyer & Sander 2007) : según evidencia osteológica en Proganochelys, otros 

fósiles posteriores y especies actuales

 Terrestre (Reisz & Head 2008; Joyce 2015): Odontochelys es temprana radiación de 
tortugas marinas desde un ambiente terrestre

 Entonces… Debe existir una tortuga mas antigua que Odontochelys terrestre con 
caparazón desarrollado (Reisz & Head 2008; Lyson & Gilbert 2009)

Lyson & Gilbert. 2009. Turtles all the way down: loggerheads 
at the root of the chelonian tree. Evol. Dev. 11: 133-135



Pappochelys rosinae
Schoch & Sues. 2015. Nature 523, 584-587

Fósil mas antiguo en Testudinata



El origen diápsido 
de las tortugas

Schoch, R.R. & Sues, H.-D. 2016. The diapsid 
origin of turtles. Zoology 119: 159-161

1. Costillas

b.Cráneo anápsido Proganochelys

c. Pappochelys

d. Odontochelys

e. Proganochelys

a.Cráneo diápsido Pappochelys

2. Gastralias



Modelo evolutivo 
del desarrollo de 
la concha de las 
tortugas

Lyson et al. 2013. 
Evolutionary origin of the 
turtle shell. Curr. Biol. 23: 
1113-1119



Origen fosorial de la concha de las tortugas

Adaptación: Andrey Atuchin

Lysson et al. (2016): basados en fósiles de tortugas con concha parcial 
sugieren que la protoconcha de costillas anchas (Eunotosaurus Seeley 1892) 
fue inicialmente una adaptación para excavar (junto con adaptaciones de 
la cintura pectoral) y no para protección de depredadores.

Lyson et al. 2016. Fossorial 
origin of the turtle shell. Curr. 
Biol. 26: 1887-1894



Eunotosaurus africanus

Seeley, H.G. 1892. On a new 
reptile from Welte Vreden 
(Beaufort West), Eunotosaurus 
africanus (Seeley). Q. J. Geol. 
Soc. 48: 583-585



Lyson et al. 2016. Fossorial origin of the 
turtle shell. Curr. Biol. 26: 1887-1894

Registro fósil documenta la historia evolutiva 
de las costillas dorsales ensanchadas (azul) 
y el inicio de la concha en tortugas

* Diápsido grupo tronco

*



Schoch, R.R. & Sues, H.-D. 2020. The 
origin of the turtle body plan: evidence 
from fossils and embryos. Palaeontology 
63: 375-393

Se
cu

en
ci

a 
hi

st
ór

ic
a

Etapas tempranas en el 
desarrollo del caparazón en 
tortugas tronco

Sección transversal en 
la mitad del tronco

Vista lateral del 
esqueleto del tronco



Características 
generales

 Cuerpos elongados
 Cuello corto

 Tronco robusto y cilíndrico
 Cola gruesa comprimida lateralmente

Orden Crocodylia

Infraclase Archelosauria* (= Archosauromorpha): Archosauria: 
Crocodylomorpha: Eusuchia



Posición filogenética con sus ancestros

Crocodylia: ancestro de los crocodilios y 
todos sus descendientes existentes 
(modernos)

Benton, M.J. 2015. Vertebrate 
palaeontology. Fourth edition. Wiley 
Blackwell, Oxford. 468 pp.

Ballell, A., Moon, B.C., Porro, L.B., 
Benton, M.J. & Rayfield, E.J. 2019. 
Convergence and functional evolution 
of longirostry in crocodylomorphs. 
Palaeontology 62: 867-887.



Protosuchus (Mesoeucrocodylia: 
Protosuchia)

Sichuanosuchus (Mesoeucrocodylia: Protosuchia)

Simosuchus (Mesoeucrocodylia: Notosuchia -herbívoro)

Araripesuchus
(Mesoeucrocodylia: Notosuchia)

Anatosuchus (Mesoeucrocodylia: Notosuchia)



Eusuchia (clado)

Blanco et al. 2014. PLoS ONE 9: e115837

Grupo 
moderno



Orden Crocodylia (Eusuchia): actual
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Alligatoridae
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Gavialidae
Crocodylidae

Lee, M.S.Y. & Yates, A.M. 2018. Tip-dating and 
homoplasy: reconciling the shallow molecular 
divergences of modern gharials with their long 
fossil record. Proc. R. Soc. B 285: 20181071



Posición histórica de los grupos modernos: Cretáceo tardío 
(especies actuales en el Terciario)

* * *
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