
3.
Origen, evolución y relaciones 
filogenéticas de Amniota y los 
reptiles



Escala geológica: ubicar históricamente Tetrapoda

Primer tetrápodo: 
Elginerpeton
(Elginerpetontidae)

Primer anfibio: Balanerpeton
(Temnospondyli: 
Dendrerpetontidae)

Primeros amniótos:
Paleothyris / Hylonomus (Reptilia)
Archaeothyris (Synapsida: Pelycosauria: 
Ophiacodontidae)

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

Hylonomus

Archaeothyris



Relaciones entre principales grupos de tetrápodos

**

* Evolución simultanea de 
anfibios modernos y amniótos

*

*

*

* Eventos clave

* Primer tetrápodo * Primer anfibio

* Primeros amniótos



Escala geológica: ubicación histórica Amniota

*

*



Relaciones entre principales grupos de Amniota



Amniota
Definición:
 No son anfibios en sentido filogenético (no incluidos en Amphibia ni 

Lissamphibia)
 Parientes de reptiles y mamíferos
 Similares en forma a las actuales salamandras (llevo a incluirlos como 

basales* en Amphibia (*grupo Labyrinthodontia de Romer 1947) 

Hylonomus (tronco Amniota)
Paleothyris (tronco Amniota)

Pholiderpeton (Anthracosauria; basal 
Amniota)



Relaciones entre Amniota (simplificado)

(corona)



Amniótos basales con características fisiológicas y modos de vida 
diferentes de tetrápodos antiguos acuáticos y/o anfibios

Diadectes (Diadectomorpha; grupo 
hermano Amniota derivados)

Pholiderpeton (Anthracosauria; basal Amniota)

 Estructura y tamaño de las costillas

Largas, curveadas y con posiblemente 
movimiento hacia el interior

“Caja torácica”



Ventajas ofrecidas

 Permitió a la caja torácica

 Inhalar aire fresco a los pulmones durante la expansión

 Expeler aire sistémico (sin oxígeno) durante la contracción

 Paso importante en hacer a los amniotos 
más independientes del agua, aunque 
muchos amniótos basales eclosionaron de 
huevos acuáticos

Diadectes (Diadectomorpha)

 Ventilación costal fue adaptación clave



Ventajas de la ventilación costal

 Los amniótos dependen de los pulmones para el intercambio gaseoso. Por lo 
tanto, la piel no necesita estar húmeda y la perdida cutánea de agua se 
reduce

 Facilito el desarrollo de un cuello largo

 El movimiento de las costillas creo una presión diferencial suficientemente 
amplia para aspirar aire hacia el interior de un largo y delgado tubo (= la 
tráquea en amniótos)

 Al parecer, músculos involucrados en el bombeo bucal en anfibios e 
insertos en la cintura pectoral limitaron el desarrollo de un cuello largo



• Cuello largo: espacio para el desarrollo de nervios que inervan las 
extremidades anteriores

 Nervios salen de la medula espinal en el cuello y se unen a un complejo de nervios 
llamado plexo braquial (también hay un plexo sacral que inerva extremidades 
posteriores) 
Amniótos un plexo compuesto de 5 o mas nervios (en anfibios solamente 2 

nervios)

¿Quién pensaría que nuestros ancestros distantes usando sus costillas 
para ventilar los pulmones pudo estar ligado a nuestra habilidad para 
usar nuestras manos en tareas tan complejas como la escritura?

 La inervación compleja: mejoro el control de las extremidades anteriores 
y la habilidad para la manipulación

 Aquí, los caracteres anatómicos pueden estar en conjunto ligados a la evolución 
en formas inesperadas, debido a que los animales evolucionan como un 
conjunto en total



 Cuerpos alongados: >> 30 vertebras en el tronco (Temnospondyli: ≤ 24 
vertebras)

Microbrachis (Lepospondyli: Microsauria); amniota basal

Proterogyrinus 
(Anthracosauria)

Westlothiana (grupo hermano de Lepospondyli)

 Caja torácica rígida: pudo asistir en el movimiento 
ondulatorio lateral de las extremidades



• Peces sarcopterigios: vertebra con tres partes principales; 1) arco neural; 
2) pleurocentro; 3) intercentro

• Posteriormente: osificación de centros vertebrales en tetrápodos

Evolución de la columna vertebral en tetrápodos

Batracomorphos (temnospóndilos 
y Lissamphibia): intercentro como 
elemento principal



Reptilomorfos (~ Amniota): 
pleurocentro como 
elemento principal

Evolución de la columna vertebral en tetrápodos



 Amniótos derivados

 Amplia diversidad de formas, historias de vida y 
ambientes ocupados

 Total independencia de agua (algunos grupos retornaron)
 Involucró grandes cambios anatómicos y desarrollo
 Cambios ocurridos en partes suaves >> pobre registro 

fósil (en comparación con los caracteres esqueléticos 
bien definidos de Lissamphibia)

Grupo hermano
• Diadectomorpha (Anthracosauria)

Diadectes (Diadectomorpha)



10 Caracteres derivados de Amniota (corona)

1. Sin larva acuática. No hay fase larval

Implicó perdida de:
• Branquias larvales
• Sistema de línea lateral
• Aleta caudal
• Piel permeable
• Esqueleto larval hiobranquial

 Amniotos con desarrollo embrionario del esqueleto (lisanfibios 
con desarrollo larval del esqueleto)



2-3. Grandes huevos terrestres con membranas extraembrionarias. Puede 
ser depositado en el medio terrestre y resistente a la deshidratación

• Cascara dura
• Secundariamente: viviparidad
• Huevos macrolecítico
• Amnios, corión y alantoides

• Tortugas
• Lepidosaurios (tuataras, lagartos y serpientes)
• Crocodylios
• Aves
• Monotremas
• Mamíferos therios (una variación del huevo)



Huevo amniótico no apareció de la “nada”!

 Todo en una serie de pasos, que cada vez incrementaron la 
supervivencia del embrión en tierra
 Tener en cuenta: el primer paso no fue la evolución de las membranas extra-

embrionarias

Se presume…

 Evolución de un huevo sellado, precedido por la fertilización interna
 Esto es una exaptación (cambio evolutivo que permitió el paso de un desarrollo 

acuático a uno terrestre) 

Fertilización interna no es un requisito para el desarrollo directo!

 ¿Por qué?



 El desarrollo directo libera a los padres de buscar un ambiente 
acuático/húmedo para la deposición de los huevos

Entre anfibios existentes: la fertilización interna sucede en salamandras y caecilias y 
algunos anuros con desarrollo directo tienen fertilización interna

 Cuando un huevo esta envuelto en un estructura protectora, la fertilización 
interna debe hacerse en el interior del tracto reproductivo de la madre 
(espermatozoide puesto dentro de la hembra)

 La fertilización interna sucedió varias veces independientemente en anfibios

Quizás esto facilito la evolución de los antracosaurios proto-amniótos

 Reto importante: la evolución de un huevo sellado
 Se requiere de un escenario especulativo (HIPÓTESIS) para explicar el evento: 

no hay datos en el registro fósil



1. Huevos amnióticos desnudos con desarrollo directo colocados en áreas 
húmedas

 Depredados por micro-organismos
 Reducción de la presión de depredación: reemplazamiento de capsulas 

gelatinosas por una cascara calcárea
 Cambio del sitio de ovoposición hacia sitios mas secos (sin micro-organismos)

2. Desarrollo de envolturas fibrosas previo a la aparición de la cascara
 Envoltura que sirvió de sostén para una gran yema (necesaria para un desarrollo 

directo)

3. Hipótesis de la “piscina privada”
 Desarrollo de membranas extraembrionarias y encapsulamiento del embrión, previo 

la cascara



Todas las hipótesis reflejan algún aspecto de la historia evolutiva, pero no 
son explicaciones totales

 ¿Cuándo y cómo una envoltura gelatinosa en sarcopterigios fue 
reemplazada por una envoltura fibrosa?

• Aunque una cascara “fibrosa”, si posiblemente precedió a una cascara 
“calcárea”

 Debido a que los cristales de calcio son depositados sobre una matriz fibrosa (de 
capas) en reptiles actuales

Pérez-Huerta, A. & Dauphin, Y. 2016. 
Comparison of the structure, 
crystallography and composition of 
eggshells of the guinea fowl and graylag 
goose. Zoology 119: 52-63



4. Excreción. Ácido úrico

• Insoluble en agua
• Optimo para almacenar en el embrión (cascara del huevo no permite salida de 

productos de excreción)

5. Escamas epidérmicas. Capa epidérmica queratinizada. Protección del 
integumento contra:

• Perdida de agua
• Abrasión mecánica



6. Órgano copulatorio machos (penis). Órgano intromitente que se desarrollo 
desde la pared de la cloaca

• En Squamata: hemipenes

7. Perdida del cleitron. Hueso dérmico de la cintura escapular ausente

Cleitrón



8. Pleurocentro (centrum vertebral). Intercentro muy reducido o ausente

• Estructura cilíndrica con arco neural (a través de la cual pasa la medula neural)



9. Proceso transverso. Hueso pterigoide con proceso (extensión) profunda. 
Primitivamente portaba una hilera de dientes

Colubridae

Serpiente mamba (Elapidae)



10. Septomaxila. Hueso dermal superficial que ha perdido contacto con el 
techo del cráneo (si en tetrápodos primitivos y lisanfibios). Localizado 
en la cavidad nasal



Radiación entre los primeros amniótos

Primeros amniótos conocidos: varios taxa contemporáneos de reptiles y 
Synapsida (bosques enterrados de mediados del Carbonífero tardío en 
Nueva Escocia (Canadá)

• Archaeothyris, Hylonomus, Paleothyris
• Pequeños (15 cm SVL)



Filogenia de Amniota



Amniota

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



Synapsida

• Mamíferos extintos y 
existentes

• Amniótos extintos más 
relacionados con 
mamíferos que con 
otros amniótos



• Definición: única fenestra temporal (posición inferior)*

*



Única fenestra temporal (posición inferior)

Única fenestra temporal, unida con orbita ocular 
(pérdida de postorbital)



Synapsida no-mamíferos principales

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



Cráneos de reptiles

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

Reptilia



Clasificación de reptiles basada en la fenestración del cráneo

Parareptilia (anápsidos)

Eureptilia (diápsidos)



Parareptilia (cráneo anápsido): reptiles del Paleozoico Mesosaurus
(Mesosauridae)

 Mesosauridae: Pérmico temprano; 
carnívoros acuáticos; (1 m LT)

Milleretta
(Millerettidae)

Macroleter
(Procolophonidae)

Bradysaurus
(Pareiasauria)

 Millerettidae: Pérmico; pequeños 
insectívoros (60 cm LT)

 Procolophonidae: Pérmico tardío –
Triásico; herbívoros pequeños

 Pareiasauria: herbívoros grandes (hasta 
3 m LT)



Eureptilia (cráneo diápsido) del Paleozoico

Tuatara Sphenodon



Captorhinidae: Pérmico temprano – Pérmico tardío; herbívoros o 
durívoros terrestres de tamaño pequeño a mediano

Captorhinus



Hylonomus: Carbonífero tardío – Pérmico temprano; pequeños 
insectívoros

Paleothyris: Carbonífero tardío – Pérmico temprano; pequeños 
insectívoros

Paleothyris

Hylonomus



Araeoscelidia (Diápsido): Carbonífero tardío; carnívoros terrestres (insectos 
y pequeños animales) y acuáticos (Spinoaequalis); (40-100 cm LT)

Weigeltisauridae: Pérmico; reptiles 
planeadores; con costillas óseas que se 
extendían lateralmente

Petrolacosaurus

Coelurosauravus



Younginiformes: Pérmico tardío – Triásico temprano; insectívoros-carnívoros 
terrestres

Protorosaurus: Pérmico tardío; carnívoro; primer representante de 
Archosauromorpha

Youngina

Protorosaurus



Edad de los reptiles diápsidos: radiación del Mesozoico 

*

* Crawford et al. 2012. More than 1000 ultraconserved elements provide
evidence that turtles are the sister group of archosaurs. Biol. Lett. 8: 783-786

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



Principales grupos reptiles del Mesozoico-Cenozoico

*

* Crawford et al. 2012. More than 1000 ultraconserved elements provide 
evidence that turtles are the sister group of archosaurs. Biol. Lett. 8: 783-786

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



Reptiles marinos



Reptiles planeadores (Lepidosauromorpha)

Criorhynchus

Pteranodon

Quetzalcoatlus

Icarosaurus

Kuehnneosaurus

y voladores (Archosauromorpha)



Grupo de animales vertebrados mas 
frecuentemente asociados con la gran 
radiación de los tetrápodos de la Era 
Mesozoica

Mayor riqueza de especies en 
la historia



Filogenia Archosauriformes



Dinosauria: taxonomía basada en anatomía de la región pélvica

Saurischia: pelvis de lagarto 
(Allosaurus)

Ornithischia: pelvis de ave 
(Stegosaurus)

Huesos de la 
cadera (pelvis)

Pelvis Saurischia

Pelvis Ornitischia

Ilión

Ilión

Isquion

Isquion

Pubis

Pubis



Pachycephalosaurus

Stegosaurus

Grupo herbívoro

Dinosauria: Ornitischia

Pentaceratops

Pelvis de ave

Parasaurolophus

Anterior Posterior



Sauropodomorpha (herbívoros)

Dinosauria: Saurischia

Apatosaurus excelsus

Camarasaurus 

Pelvis de saurio

Anterior
Posterior



Otros Sauropodomorpha



Saurischia: Theropoda (carnívoros)

Compsognathus

Suchomimus
Liliensternus

Tyrannosaurus rex



Baron, M.G., Norman, D.B. & Barrett, P.M. 
2017. A new hypothesis of dinosaur 
relationships and early dinosaur evolution. 
Nature 543: 501-506

Hipótesis clásica (130 años)

Nueva hipótesis (Baron et al. 2017)

Herrerasauridae

Implicaciones:

 Convergencias:
 Hipercarnivoría
 Anatomía pelvis



Reptiles existentes
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