
5.
FILOGENIA Y DIVERSIDAD DE 
GYMNOPHIONA (caecilias)



Orden Gymnophiona



Características generales

 Clado pequeño de anfibios
 219 spp. (Frost 2023: Amphibian Species 

of the World)
 2.6% de los anfibios
 2.9% de los anuros

 Distribución tropical



 Animales apodos
 Cuerpos elongados
 Tronco segmentado (anillos)
 Cola reducida o ausente

Schistometopum thomense (flecha) 
depredando una lombriz

 Hábitos fosoriales
 Forrajeo y alimentación
 Reproducción

Grandisonia alternans cuidando huevos



Registro fósil Registro fósil pobre

Eocaecilia

Jenkins, P.A. & Walsh, D.M. 1993. An early Jurassic 
caecilian with limbs. Nature 365: 246-250

Eocaecilia micropodia
 Jurásico temprano de Arizona (EEUU; ~189 m.a.)
 Fósiles bien preservados (cráneo y cuerpo)
 Retención de extremidades y cinturas bien desarrolladas, pero reducidas
 Ojos bien desarrollados
 Cráneo estegocrotáfico



Otros fósiles:
 Paleoceno de Brasil (vertebra)
 Cretáceo tardío de Bolivia y Sudan 

(vertebra)

Rubricacaecilia monbaroni
 Cretáceo temprano de Marruecos (África; ~145 m.a.)
 Reducción de dientes (~ Gymnophiona)
 Proceso odontoideo peg (= dens) en la vertebra axis 

(cervical 2) (~ Eocaecilia)

Vista superior 
de axis

Gymnophiona



Sistemática y filogenia

¿Qué son Apoda y Gymnophiona?

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

 Gymnophiona: clado monofilético 
que incluye todos los taxones 
modernos de caecilias

Apoda

Gymnophiona



Filogenia Apoda 
+ Gymnophiona

Santos et al. 2020. A review of 
the fossil record of caecilians 
(Lissamphibia: 
Gymnophionomorpha) with 
comments on its use to calibrate 
molecular timetrees. Biol. J. 
Linn. Soc. 131: 737-755

Apoda: grupo tronco

Gymnophiona: grupo 
corona

Apoda más antiguo 
conocido

Gymnophiona más 
antiguo conocido



Filogenia grupos moderno (Gymnophiona)

Kamei et al. 2012. Proc. R. Soc. B 279: 2396-2401
Eocaecilia micropodia

GRANDISONIIDAE*

*antes Indotyphlidae



Cráneos osificados; características distintivas de caecilias

Tipos de cráneos en Apoda y Gymnohiona

 Estegocrotáfico (aquinético) > condición ancestral
 Caecilia ancestral: Eocaecilia micropodia†

Eocaecilia 
micropodia



Caecilias derivadas (Gymnophiona):

Ichthyophis 
kohtaeoensis

Geotrypetes 
seraphini

 Cráneo zigocrotáfico (condición derivada)
 Abertura temporal parcial; con quinésis
 Rhinatrematidae (familia basal), Scolecomorphidae y 

algunas Caecillidae

 Cráneo estegocrotáfico (condición ancestral)
 Aquinético
 Techo completo, con aberturas para órganos sensoriales 

(ojos, narinas y tentáculos)

 Extrema fosorialidad



Estegocrotáfico (ancestral)

Zygocrotáfico (derivado)

Kleinteich et al. 2012. J. Exp. Biol. 215: 833-844

Filogenia de la 
condición del cráneo 
en Gymnophiona

*antes Indotyphlidae

Grandisoniidae*



Estegocrotáfico
(aquinético)

Zygocrotáfico
(quinético)

Filogenia de la condición del 
cráneo en Lissamphibia

Ancestral

Ancestral

Derivada

Lissamphibia

Maddin et al. 2012. PLoS ONE 7: e50743



Animales alargados de hábitos 
fosoriales o acuáticos

Morfología externa

 Cabeza roma
 Cuerpo cilíndricos; ápodos



Morfología externa

Cuerpo con anillos conspicuos

 Anillos primarios y secundarios
 Cada anillo asociado con una vertebra
 Anillos primarios: probablemente homólogos 

con surcos costales en salamandras



Morfología externa
Escamas dermales presentes en 
algunas caecilias

 Depositadas entre los anillos primarios

Fernández-Roldán et al. 2023. On the 
identities of Caecilia degenerata Dunn, 
1942 and of C. corpulenta Taylor, 1968 
(Amphibia: Gymnophiona: Caeciliidae) 
with descriptions of three new species of 
Caecilia Linnaeus, 1758 from the 
Cordillera Oriental of Colombia. Zootaxa 
5227: 205-228

Caecilia macrodonta

Caecilia atelolepis



Reducción de estructuras morfológicas

Morfología externa

 Extremidades y cinturas ausentes en 
spp. modernas

 Cola reducida o ausente
 Cola presente en Rhinatrematidae e Ichthyophiidae

Ichthyophis youngorum

Presentes en el ancestro Eocaecilia micropodia†



Ojos reducidos, cubiertos con piel o 
hueso

Morfología externa

Caecilia epicrionopsoides



Órganos sensoriales especializados

Todas las caecilias con tentáculo facial

Morfología externa

 Abre en la superficie del rostro a través de 
abertura entre el ojo y la narina
 Posición varia entre grupos y especies (carácter 

taxonómico)

 Complejo de estructuras
 Músculos, glándulas, ductos, etc.
 Desarrollo en estrecha asociación con el ojo y el 

órgano de Jacobson
 Órgano quimiorreceptor

Ojo

Ojo

Narina

Narina



Ichthyophis kohtaeoensis

Geotrypetes seraphini

 Cráneo zigocrotáfico (condición derivada)
 Rhinatrematidae (familia basal), Scolecomorphidae y 

algunas Caecillidae

 Cráneo estegocrotáfico (condición ancestral; 
aquinético)
 Techo completo, con aberturas para órganos sensoriales 

(ojos, narinas y tentáculos)

 Extrema fosorialidad

Anatomía



Cráneo estegocrotáfico de Dermophis mexicanus. 
Vista lateral dorsal

Fusión de elementos craneales

Forman mayoría de las 
porciones posteroventral y 
posterior del cráneo

 Maxilar + palatino: 
máxilopalatino

 Huesos óticos + occipitales + 
parasfenoide: os basale

Presencia de dientes

 Maxilopalatinos, premaxilares, 
vomerinos y pseudodentarios



Pulmón izquierdo reducido o 
ausente

 Adaptación para una forma de 
cuerpo alargada (como en 
serpientes)

 Atretochoana (caecilia acuática; 
Typhlonectidae) sin pulmones

Anatomía

Hoogmoed et al. 2011. Bol. Mus. Para. 
Emílio Goeldi. Cienc. Nat. 6: 241-262



Reproducción: fertilización interna

Vista lateral del phallodeum de 
Schistometopum gregorii

Esquema de la posición del phallodeum
en el cuerpo del macho de una caecilia

Intrusión de 
phallodeum

 Phallodeum: órgano copulatorio (porción 
de la pared cloacal de los machos)

Kupfer et al. (2006). 
Zool. Anz. 244: 223-228



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

7 modos reproductivos:
Ovíparos:
16
27
29
38 (exclusivo)
42

Vivíparos
73
74



Reproducción
Algunas especies con huevos y 
larvas acuáticas
 Neonatos con branquias en forma 

de campana

Otras ponen huevos en nidos (cuidado 
maternal)
 Larvas con branquias filamentosas: Desarrollo 

directo

Especies vivíparas: embriones se 
alimentan con secreciones oviductales
de la madre (“leche uterina”) o con la 
piel de la madre
 Schistometopum thomense (Caeciliidae)



Huevos de Caecilia orientalis
en Ecuador (Funk et al. 2004. 
Herpetol. Rev. 35: 128-130)

Neonatos de 
Boulengerula taitanus 
alimentándose de piel 
de la madre (Kupfer 
et al. 2006. Nature 
440: 926-929)

Madre de Ichthyophis cf. kohtaoensis
y nidada (Kupfer et al. 2004. Biol. J. 
Linn. Soc. 83: 207-217)

Reproducción



Diversidad: contenido y distribución

10 familias (Kamei et al. 2012; Frost 2017)
32 géneros, 219 especies (Frost 2023)

Distribución pantropical
 Excepto Madagascar y al oriente de la Línea de Wallace (región Australo-Papuana)

 No descubiertas en África central (pero presentes al occidente y oriente de África)



Relaciones filogenéticas

*Presentes en Colombia
*antes Indotyphlidae

Dermophiidae

Siphonopidae

Grandisoniidae*

Typhlonectidae

Caeciliidae

Chikilidae

Herpelidae

Rhinatrematidae

Scolecomorphidae

Ichthyophiidae

*
*

*
*

*



Rhinatrematridae

 Cola corta (segmento post-anal con vertebras)

 Boca terminal
 No proyectada como en caecilias estegocrotáficas
 Indica no especialización para cavar
 Animales de superficie

 Ojos visibles
 Aunque bajo la piel en las cuencas óseas del cráneo

 Tentáculo surge cerca al borde anterior de cada ojo
 Condición ancestral

 Oído medio con colúmela

 Taxón hermano: Neocaecilia (clado 
que contiene a las otras caecilias)

 Contenido: 3 géneros = Amazops
(amazónico; 1 sp.), Epicrionops (andino; 
7 spp.), Rhinatrema (amazónico; 6 spp.)



Región tropical de Suramérica

 Desde el Amazonas Brasilero y 
Peruano, a través del oriente de 
Ecuador, Colombia, Venezuela 
y las Guayanas

 Noroccidente de Colombia

Distribución*

AmphibiaWeb. 2023. <https://amphibiaweb.org> University 
of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 20 Feb 2023.

https://amphibiaweb.org/


 Taxón hermano: Typhlonectidae
 Contenido: 2 géneros = Caecilia (38 spp.) 

y Oscaecilia (9 spp.)

Caeciliidae

 Ovíparas con desarrollo directo en el 
huevo
 Vivíparas??
 Terrestres y fosoriales
 Sin cola

Distribución*

 Costa Rica, Panamá, norte, centro y 
este de Suramérica

AmphibiaWeb. 2023. <https://amphibiaweb.org> University 
of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 20 Feb 2023.

https://amphibiaweb.org/


 Taxón hermano: Caeciliidae
 Contenido: 5 géneros = Atretochoana (1 sp.), 

Chthonerpetoon (9 spp.), Nectocaecilia (1 sp.), 
Potamotyphlus (1 sp.) y Typhlonectes (2 spp.)

Typhlonectidae

 Ovíparas con larvas acuáticas
 Sin cola; aleta caudal

Distribución*

 Norte y al Este de los 
Andes en Suramérica

AmphibiaWeb. 2023. <https://amphibiaweb.org> University 
of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 20 Feb 2023.

https://amphibiaweb.org/


 Taxón hermano: Dermophiidae
 Contenido: 5 géneros = Brasilotyphlus

(3 spp.), Luetkenotyphlus (3 spp.), 
Microcaecilia (16 spp.), 
Mimosiphonops (2 spp.) y Siphonops
(4 spp.)

Siphonopidae

 Sin cola

Distribución*

 Suramérica

AmphibiaWeb. 2023. <https://amphibiaweb.org> University 
of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 20 Feb 2023.

https://amphibiaweb.org/


 Taxón hermano: Siphonopidae

 Contenido: 4 géneros = Dermophis (7 spp.), 
Geotrypetes (3 spp.), Gymnopis (2 spp.) y 
Schistometopum (3 spp.)

Dermophiidae

 Cola corta (segmento post-anal 
con vertebras)

Distribución*

 Sur de México hasta 
noroccidente de Colombia; 
África tropical

AmphibiaWeb. 2023. <https://amphibiaweb.org> University 
of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 20 Feb 2023.

https://amphibiaweb.org/
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