
6.
FILOGENIA Y DIVERSIDAD DE 
CAUDATA (salamandras)



Orden Caudata



Características generales

 Clado pequeño de anfibios
 798 spp. (Frost 2023: Amphibian 

Species of the World)
 9.3% de los anfibios
 10.6% de los anuros

 Distribución holártica; 
Neotropical



 Animales con cuatro patas (excepciones)
 Cuerpos elongados
 Tronco segmentado
 Cola presente (especies acuáticas: lateralmente 

comprimida)

Siren intermedia (Sirenidae; extremidades 
anteriores; branquias)

 Hábitos
 Terrestres
 Acuáticos

Amphiuma means (Amphiumidae)



Registro fósil  Salamandras (Urodela): periodo Triásico, Era 
Mesozoica

Schoch et al. 2020. A Triassic stem-salamander from 
Kyrgyzstan and the origin of salamanders. Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 117: 11584-11588

T. sixtelae (nuevo 
especimen 2020): larva 
grande en proceso de 
metamorfosis o un 
individuo paedomórfico

Triassurus sixtelae 
(holotipo): larva pequeña

 Triassurus sixtelae Ivakhnenko, 1978 (~ 240-237 m.a. Triásico medio-tardío 
de Kirguistán): evidencia más temprana de urodelos



Registro fósil (Urodela – grupo tronco)

 Marmorerpeton (~ 167 m.a. Jurásico medio; Inglaterra)
 M. freemani / M. kermacki
 Evidencia más temprana de urodelos

 Karaurus sharovi (~ 161 m.a. Jurásico tardío; 
Kazajistán):
 Urodelo mejor preservado (articulado) del 

Mesozoico

 Kokartus honorarius (~ 165 m.a. Jurásico medio; 
Kirguistán)

Karaurus sharovi



Registro fósil Caudata (grupo corona)

 Chunerpeton tianyiensis: ~ 161 
m.a. Jurásico medio de China 
(Cryptobranchoidea)

 Beiyanerpeton jianpingensis ~ 
157 m.a. Jurásico superior de China 
(Salamandroidea)

 Todos los fósiles son de distribución 
Holártica, excepto:
 Un sirénido del Cretáceo de Sudan
 Una enigmática forma de Israel

Chunerpeton tianyiensis
Gao, K.-Q. & Shubin, N.H. 
2003. Nature 422: 424-428

Beiyanerpeton jianpingensis
Gao, K.-Q. & Shubin, N.H. 
2012. Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA 109: 5767-5772



Sistemática y filogenia

¿Qué son Urodela y Caudata?

 Urodela: clado monofilético que incluye a 
todos las salamandras modernas (clado 
“crown”) y sus taxones tronco parientes

 Caudata: clado monofilético que 
incluye todos los taxones modernos de 
salamandras

Urodela

Caudata

Schoch et al. 2020. A Triassic stem-
salamander from Kyrgyzstan and the 
origin of salamanders. Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA 117: 11584-11588



Schoch, R.R. 2014. 
Amphibian evolution. 
The life of early land 
vertebrates. Wiley-
Blackwell, Oxford, 
UK. xi + 280 pp.
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Schoch et al. 
2020. Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 
117: 11584-11588



Divergencia 
superfamilias

Gao, K.-Q. & Shubin, N.H. 
2012. Late Jurassic 
salamandroid from western 
Liaoning, China. Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA 109: 5767-
5772

Plethodontidae

Cryptobranchidae

Hinobiidae

Sirenidae

Amphiumidae

Proteidae

Salamandridae

Ambystomatidae

Ambystomatidae

Rhyacotritonidae



Filogenia salamandras actuales

Ambystomatidae

*
*Presente en Colombia



 Únicos anfibios actuales con extremidades 
y colas

 Perdida de muchas estructuras 
osteológicas y simplificaciones 
morfológicas a partir de sus ancestros

Morfología externa

 Únicos con varios linajes paedomórficos
 Variables grados de retención de características larvales en los adultos acuáticos
 Cryptobranchidae
 Sirenidae
 Varias especies de Ambystomatidae (e.g., Ambystoma dumerilii)
 Varias especies de Plethodontidae (e.g., Eurycea tridentifera)



 Tronco superficialmente 
segmentado por surcos costales
 Facilita movimiento del agua sobre 

la superficie corporal

 En especies muy elongadas
 Extremidades se han perdido o reducido 

(>> acuáticas)
 Amphiuma, Siren, Pseudobranchus y 

Oedipina (terrestre)

Morfología externa

 Tamaños entre 30 mm y 200 cm (Andrias)



 Presencia de glándulas mucosas y granulares (venenosas)

 Algunas glándulas granulares producen feromonas (importantes en atracción de las 
hembras (glándulas hedónicas)

Morfología externa

 Mentón: Plethodontidae

 Garganta: Notophthalmus

 Base de la cola (cloacales): Plethodontidae, 
Ambystomatidae (Ambystoma maculatum)



 Fertilización externa ancestral, con larvas acuáticas de vida libre

Reproducción

♀

♂

 La mayoría spp.: transmisión de esperma vía espermatóforo



 Elaborados rituales de cortejo del macho a la hembraCortejo

Macho pone el rostro a lo largo e la 
espalda de la hembra

Macho se desplaza 
hacia adelante, 
tocando con su 
cabeza la cabeza de 
la hembra Macho presiona 

su glándula 
mental contra 
los surcos 
nasolabiales de 
la hembra



“Caminata con straddle de la 
cola”: macho camina hacia 
adelante ondulando la cola y la 
hembra lo sigue, manteniendo 
contacto con el macho mediante la 
barbilla

Macho paso por debajo de 
la garganta de la hembra; 
inicia ondulación de la cola



2

Reproducción

Amphibia:
74 modos reproductivos

2

Nunes-de-Almeida et al. 2021. A revised classification of the 
amphibian reproductive modes. Salamandra 57: 413-427. 



Reproducción

(A) Anura
(B) Caudata
(C)Gymnophiona

Exclusivo

16 modos reproductivos:
Ovíparos:
3
9 (exclusivo)
11
12
16
17
18
20
27
29
30
31
35 (exclusivo)

Vivíparos
72
73
74

Exclusivo



Sin oído medio y sin tímpano

 Primitivamente, aparato auditivo consiste de dos elementos 
 Colúmela (también en otros tetrápodos)
 Recibe sonidos de alta frecuencia desde el aire
 Ausente en Caudata

 Aparato opercular
 Opérculo y músculo opercularis (en contacto con la supraescápula)
 Recibe sonidos de baja frecuencia desde el sustrato
 Presente en Caudata

 S = colúmela
 Tm: tímpano
 O = opérculo

Anura Caudata

Anatomía



Diversidad: contenido y distribución

9 familias (Frost 2020)
72 géneros, 798 especies (Frost 2023)

Distribución
 Eurasia templada, noroccidente de África y Norteamérica; 

en poblaciones disjuntas a través de América tropical 
(Neotrópico)



 Taxón hermano: Amphiumidae
 Contenido: 29 géneros, 505 spp. 

(Bolitoglossa y Oedipina en 
Colombia)

Plethodontidae

 Único grupo que demuestra una espectacular radiación en América
 Especies en el Mediterráneo Europeo y 1 sp. en la península Coreana

 Todas sin pulmones



 Únicas con surco nasolabiales (quimiorrecepción) en adultos transformados

Ambystoma maculatum (Ambystomantidae): 
ausencia de surco nasolabial

Aneides lugubris (Plethodontidae): 
presencia de surco nasolabial



 Aunque especies paedomórficas perennibranquias dentro de géneros con 
especies de adultos terrestres
 Desarrollo directo
 Evolucionó dos veces en el tiempo



 Fertilización interna
 Hábitos acuáticos, terrestres, fosoriales y arbóreos

 Mayoría de especies con cuidado parental (incubación)

 Especies delgadas y alargadas (e.g., Batrachoseps; Oedipina) hasta muy 
robustas

 Especies aposemáticas (tóxicas) y cripticas (Bolitoglossa, Oedipina)



Distribución

 Hemidactylinae (incluye 
Bolitoglossa y Oedipina): Estados 
Unidos, Centroamérica y 
Suramérica hasta Brasil

 Plethodontinae: Estados Unidos y 
sur de Canada; Mediterráneo 
(Speleomantes) y Península de 
Corea (Karsenia)

Hemidactylinae

Plethodontinae

Plethodontinae

Plethodontinae
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