
1.
Introducción a la herpetología 
y relaciones filogenéticas de 
los tetrápodos



¿Qué es la 
HERPETOLOGÍA?

Estudio de la biología de los 
anfibios y reptiles

Dos antiguos linajes de 
tetrápodos



Amphibia (anfibios) Reptilia (reptiles)



“Animales 
desagradables”Herpetología

Griego, herpein

Latín, herpes

Cosa que se 
arrastra o trepa

Siglo 18: Carl Linnaeus (= Carollus Linnaeus)
La mala reputación (Systema Naturae, 10ª ed., 1758): 
“…estos animales impuros y repudiables son detestables 
porque su cuerpo frio, color pálido, esqueleto 
cartilaginoso, piel escuálida, aspecto feroz, ojo calculador, 
olor ofensivo, voz áspera, hábitats mugrientos y terrible 
veneno…”

Linnaeus: “Dios no se esforzó en crear muchos de ellos”

Pero… ¡No fue así!



Linnaeus no distinguió anfibios de reptiles: para él todos eran anfibios (Wahlgren 2012)

Wahlgren, R. 2012. Carl Linnaeus and the Amphibia. Pp. 5-38. In: The herpetological legacy of Linnaeus: 
a celebration of the Linnaean tercentenary (Bell, C.J., ed.). Bibliotheca Herpetologica 9 (1–2)

Tesis Amoenitates Acadamicæ vol. 6 (Linnaeus 
1763). Introducción Capítulo Amphibia:



• Griegos: Alexander Magno “el grande” (300 a. 
AC; poder derivado de una serpiente)

No obstante:
 Historia pre-Linneana: los herpetos son importantes, en 

especial las serpientes (incluidas en las mitologías)

• Romanos (y griegos): semidios Esculapio (Gr., 
Asclepio) y el caduceo

Zamenis longissimus
(culebra de Esculapio)



Medicina popular

Mendonça, L.E.T., Vieira, W.L.S. & Alves, R.R.N. 2014. Caatinga 
ethnoherpetology: relationships between herpetofauna and people in a semiarid 
region of northeastern Brazil. Amphib. Reptile Conserv. 8: 24-32 (e78).



Cultura

Gibbons, J.W. 2003. Societal values and attitudes. Their history and sociological influences on 
amphibian conservation problems. Pp. 214-227. In: Amphibian conservation (Semlitsch, R.D., 
ed.). Smithsonian Institution Press, Washington.



Anfibios
≈ 8566 spp.

Importancia I
Número de especies (spp.) existentes:

Fuente:
Anfibios: https://amphibiansoftheworld.amnh.org/ (6 febrero 2023)
Reptiles: http://reptile-database.reptarium.cz/ (26 diciembre 2022)
Aves: https://www.worldbirdnames.org/ (29 enero 2023)
Mamíferos: https://mammaldiversity.org/ (3 diciembre 2022)

Reptiles
≈ 11940 spp.

Mamíferos
≈ 6615 spp.

Aves
≈ 10980 spp.

• Dos grupos con un amplio rango de 
formas corporales, comportamientos 
y patrones de historias de vida

https://amphibiansoftheworld.amnh.org/
http://reptile-database.reptarium.cz/
https://www.worldbirdnames.org/
https://mammaldiversity.org/


Estudio de los anfibios y los reptiles: importante en el desarrollo de 
otras ciencias (biología del desarrollo, ecología, medicina)

Importancia II

• Organismos modelo: presencia de características únicas

• Embriología: muchos y pequeños huevos han permitido conocer la 
gastrulación (cambio de una esfera hueca de células a una estructura 
con distintas capas germinales)

• Biología molecular y medicina: prevención de daños en la piel por 
exposición solar

 Presencia de proteínas chaperonas moleculares que protegen ADN



• Ecología comportamental: lagartos Anolis: gracias al uso de color y 
el movimiento en contextos sociales

• Con venenos de serpientes: moléculas con propiedades funcionales 
específicas usadas como sondas para mapear rutas bioquímicas

• Actividad antiprotozoica del veneno del sapo Rhinella 
centralis (sobre Trypanosoma (mal de chagas)



Péptidos de los venenos con propiedades terapéuticas

• Forma sintética de un péptido en el veneno del 
monstruo de Gila (Heloderma suspectum) incrementa 
producción de insulina y utilizada en el tratamiento de la 
diabetes tipo II

• Veneno de la mamba negra Africana (Dendroaspis polylepis): funciones 
similares a la morfina sin sus efectos secundarios indeseados



Anfibios y reptiles son tetrápodos



Tetrapoda: 
• Clado de peces óseos sarcoptérigios (Osteichthyes: Sarcopterygii)

Filogenia de Tetrapoda



Origen Sarcopterygii: Devónico 
temprano (hace 400 m.a.)

Primeros tetrápodos: Elginerpeton, 
Ventastega, Acanthostega, Ichthyostega. 
Devónico tardío; 360 m.a.)

Primeros reptiles:. 
Carbonífero tardío; 320 m.a.)



https://www.abc.net.au/news/science/2020-03-19/ancient-fish-had-finger-bones-like-a-human/12063308

Rhipidistia

https://www.abc.net.au/news/science/2020-03-19/ancient-fish-had-finger-bones-like-a-human/12063308


Tetrapodomorpha: Rhipidistia ancestros de Tetrapoda

Otros Rhipidistia

Tetrápodos 
del Devónico

Elpistostegalia

Osteolepiformes

Cloutier et al. 2020. Elpistostege and the origin of the vertebrate hand. Nature 579: 549-554

Tetrapodomorpha



Filogenia simplificada y sinapomorfías de Tetrapodomorpha

Pough, F.H. & Janis, C.M. 
2019. Vertebrate life. Tenth 
edition. Oxford University 
Press, New Jersey. 552 pp.



Filogenia de Tetrapoda. ¿Cuándo evolucionaron?

Clack, J.A. 2012. Gaining ground. 
The origin and evolution of tetrapods. 
2th  ed. Indiana University Press, 
Bloomington, USA. 523 pp. 



1. Relaciones 
con peces 
elpistotegálios

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

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



Relaciones tetrápodos basales y tetrápodos posdevónicos (Neotetrapoda)

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

Eventos de 
extinción



El primer paso… la transición

1. Transición morfológica: de 
aleta a pata

2. Transición ecológica: de 
agua a tierra





Modificaciones osteológicas 
craneales

En la evolución de los tetrápodos 
desde la condición pez:

 Perdida de elementos 
esqueléticos que cubrían las 
branquias (series cleitrales y 
operculares)

 Reducción en tamaño de los 
huesos postparietales

Zona de transición:
Panderichthys-Tiktaalik

Ahlberg, P.E. & Clack, J.A. 2006. A firm step 
from water to land. Nature 440: 747-749



Transformación de los cráneos de los peces a los tetrápodos

Relaciones sistemáticas entre peces y tetrápodos, mostrando apomorfías importantes. Schoch, 
R.R. 2014. Amphibian evolution. The life of early land vertebrates. Wiley-Blackwell, Oxford, UK. xi + 280 pp.

En negro: elementos 
esqueléticos craneales 
presentes en los 
diferentes grupos



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

Modificaciones osteológicas 
al nivel de la cintura pectoral

a) Cintura pectoral (en color rosa) 
unida al cráneo a través del 
cleitron (flecha roja) y este al 
hueso opercular (flecha azul)

c) Cintura pectoral separada del 
cráneo en tetrápodos. Cleitron no 
esta en contacto con la extremidad 
(flecha azul). Mayor desarrollo de 
la cintura pectoral (flecha roja)

b) Cintura pectoral (en color rosa) 
unida al cráneo a través del 
cleitron (flecha roja), con 
separación de la región opercular



Evolución de la extremidad tetrápoda

Daeschler et al. 2006. Nature 440: 757-763

El nuevo eslabón: Tiktaalik roseae

Sur de la Isla 
Ellesmere, territorio 
Nunavut, Canadá



Evolución de la 
extremidad tetrápoda

Pez de aletas lobuladas

Tetrápodo

Forma transicional



Indica forma de la aleta caudal (presencia de esqueleto dérmico)

Filogenia y forma de las patas y las aletas



Modificaciones extremidad anterior



Olsen, B.R. 2019. Vertebrate skeletal development. Academic Press. 385 pp. 



Pierna

Brazo

Schoch, R.R. 2014. 
Amphibian evolution. 
The life of early land 
vertebrates. Wiley-
Blackwell, Oxford, 
UK. xi + 280 pp.



Benton, M.J. 2015. Vertebrate palaeontology. 
Fourth edition. Wiley Blackwell, Oxford. 468 pp.
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Patrón de 
reducción 
de dedos

1. Patrón de 
reducción de 
dedos en 
tetrápodos

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