
Vertebrados sin mandíbula

Infraphylum “Agnatha”
Tema 5.1



Qué es Agnatha?
Vertebrados con boca, pero ausencia de mandíbulas derivadas de las barras 
faríngeas (arcos branquiales internos) originados en el Cámbrico

Agnatha Gnathostomata Agnatha

Gnathostomata

Kardong, K.V. 2012. Vertebrates: comparative anatomy, 
function, evolution. Sixth edition. McGraw-Hill, New York. 794 pp.



1. Cámbrico temprano: 
• Conodontos (ciclóstomos tronco)
• Peces bruja y lampreas 

(ciclóstomos corona)

Dos ciclos de radiación de especies

2. Cámbrico tardío: 
Ostracodermos = peces con 

armadura ósea dérmica

Miyashita, T. 2020. A Paleozoic stem 
hagfish Myxinikela siroka — revised 
anatomy and implications for evolution of 
the living jawless vertebrate lineages. 
Can. J. Zool. 98: 850-865



Filogenia de Agnatha 
(y posición respecto a 
otros cordados)

Sinapomorfías 
de Chordata

Cefalización,
vertebras

Esqueleto dérmico 
extensivo, línea lateral

Aletas 
pectorales

Mandíbulas, 
aletas 
pélvicas

Pough et al. 2019

Kardong, K.V. 2012. Vertebrates: 
comparative anatomy, function, 
evolution. Sixth edition. McGraw-
Hill, New York. 794 pp.

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





Myllokunmingia Myllokunmingia fengjiaoa
(Shu et al. 1999)



Haikouichthys Haikouichthys ercaicunensis
(Shu et al. 1999)



Conodonta (conodontos)

• Organismos descubiertos en 1856**, 
apenas en 1992* clasificados como 
vertebrados

 Animales pequeños (≈ 40 mm)
 Presencia de “dentículos” 

constituidos de material similar a 
queratina (no-homologo a tejidos 
mineralizados de vertebrados con 
mandíbulas)

**Pander, C.H., 1856, Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems der russisch-
baltischen Gouvernements: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg, pp. I-X + 1-91

*Sansom, I. J., Smith, M. P., Armstrong, H. A. and Smith, M. M., 1992, Presence 
of the earliest vertebrate hard tissues in conodonts. Science 256: 1308-1311

 Cámbrico temprano – Triásico tardío
 Claves para entender relaciones y 

origen de los vertebrados



“Apatita”: material cálcico en 
conodontos (“dentículos”) de 
la faringe de los conodontos



Material de los elementos conodontos: considerado alguna vez como 
homologo al de los dientes en vertebrados (“conodontos entonces son 
vertebrados”)

No obstante, estructura difiere entre conodontos y vertebrados 
con mandíbulas

Hueso

Elemento 
conodonto

Diente de pez 
sarcopterigio
Panderichthys+

Cavidad pulpar

Dentina

Esmalte

Cuerpo basal

Tejido lamelar

Tejido blanquecino

Blieck et al. 2010. Fossils, histology, and phylogeny: why 
conodonts are not vertebrates. Episodes 33: 234–241.



Otras características
 Notocordio
 Cráneo
Miómeros (en forma de V; peces con mandíbula en forma de W)
 Aletas con radios
 Ojos grandes
 Faringe muscular (movimiento de los conodontos)

– No hay hendiduras faríngeas
• Respiración cutánea (pequeño tamaño corporal)

– Posiblemente perdida secundaria

 Características conducen a un origen de los vertebrados muy antiguo
 40 millones antes de los vertebrados mas antiguos conocidos hasta 1992)
 Alrededor de 500 m.a. atrás



 Periodos Ordoviciano y Silúrico 
(hace 480 m.a.)

Peces “ostracódermos”

 Sedentarios y bentónicos
 Filtradores

 Piel cubierta por concha
– Gr., ostrakon: concha; derma: 

piel
 Sin aletas carnosas pareadas

 Sobrevivieron hasta hace 370 m.a. 
(Devónico)



Agnathos existentes



Ciclóstomos

Dos únicos grupos representantes vivos de 
los peces agnatos

 Peces bruja (Orden Myxiniformes)
 Lampreas (Orden Petromyzontiformes)
 Similares por la presencia de una boca redonda 

(= ciclóstomos)

Pez bruja

Lamprea

 Características mas primitivas que 
ostracodermos:

 Sin aletas carnosas pareadas
 Sin conductos reproductivos especializados 

(huevos y esperma en el celoma)
 Fertilización externa
 No hay elementos esqueléticos



Relaciones filogenéticas (hipótesis)

Hipótesis 
morfológica
 Ciclostomata 

sería un grupo 
parafilético

Hipótesis molecular
 Ciclostomata sería un 

grupo monofilético

Hipótesis hibrida (actual)
 Ciclostomata sería un 

grupo monofilético

 Datos morfológicos,  
y embrionarios

 Registro fósil 
(Tethymyxine 
tapirostrum; Cretáceo 
tardío del Líbano)



Datos moleculares/morfológicos/fósil: Miyashita et al. 2019. 
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116: 2146-2151

Datos embrionarios: Oisi et al. 2013. Nature 493: 175-180

Datos moleculares: Heimberg 
et al. 2010. Proc. Natl. Acad. 
Sci. USA 107: 19379-19383

Placas dientes 
queratinosos

Posición periocular de 
músculos del tronco

Dos caracteres 
morfológicos 
que unen a los 
dos grupos de 
ciclóstomos



Clase Myxini: Orden Myxiniformes (peces bruja)

 Cuerpos elongados (≈ 1m de 
longitud)

 Sin aletas pareadas; no escamas; 
coloración rosácea o violeta

 Marinos y cosmopolitas (aguas 
profundas)

 Carroñeros (búsqueda 
olfativa del alimento)



Peces bruja:
 Natación
 alimentación






 Característica única: glándulas mucosas 
protectoras

 Salida por poros en el integumento

 Mecanismo antidepredatorio
 También utilizado durante la alimentación






 No hay vertebras; animales iso-osmóticos

 Oído interno: 1 canal semicircular

 1 orificio nasal (nostril) conectado a la faringe
 Agua para la respiración entra a la faringe por el nostril

 En gnatostomados el agua entra por la boca

 Estomago simple (alimentación por fluidos)

 Huevos macrolecíticos; desarrollo directo



Orden Petromyzontiformes (lampreas)

Presencia de 
arcualias



Petromyzontida: sujetarse a las rocas



 Oído interno: Dos canales semicirculares
 Encéfalo y órganos sensoriales avanzados

 Reproducción por huevos microlecíticos
 Larva ammocoete
 Suspensívoras



Alimentación: parasitismo



Condición anádroma de las 
lampreas

Respiración y alimentación
• Condición parasítica

 Respiración tidal
 Agua entra por único nostril



 Ostracodermos” y 
gnatostomados: 
contemporáneos
 Marinos y dulceacuícolas
 Entonces, en ¿cuál 

ambiente acuático se 
originaron los 
vertebrados?

El ambiente 
de la 
evolución 
de los 
primeros 
vertebrados

 Inicios de hipótesis: origen dulceacuícola
 Riñón adaptado para evacuar agua en exceso 

en el cuerpo (mas concentrado en solutos)
 “Condición ancestral”

 Origen marino aceptado
 Fósiles mas antiguos
 Fisiología comparativa
 Cordados invertebrados y invertebrados 

deuteróstomados
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