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Relaciones entre grupos 
actuales de Amniota

Evolución de dos linajes evolutivos 



Divergencia de Amniota a inicios del periodo Carbonífero

** Grupos 
actuales

**
**

**

**

**

**



Por qué el éxito de los amniótos?

Ambiente terrestre 
posee nuevas 
oportunidades que 
los amniótos han 
explotado

Ventajas

 Mas grande que el huevo anamniótico

 Producir un neonato más grande

 Mayor supervivencia

Huevo amniótico



Piel desnuda versus piel con 
escamas

 No es una razón del éxito de 
los amniótos

Ausencia de costillas y músculos 
costales en anfibios

 Dependencia de la respiración cutánea 
(piel desnuda = permeable)
 Anfibios limitados a ambientes 

húmedos



 Huevo amniótico

 Independencia de la respiración cutánea

 Presencia de costillas y músculos costales
 Mejoramiento de sistema de ventilación

 Desarrollo de la endotermia

 Eficiencia del sistema sanguíneo

Características del éxito de los amniótos

Costillas

Pérmico temprano
(Era Paleozoica)



¿Quiénes son 
Synapsida?

Cráneo sinápsido
(foseta temporal 
inferior) 

Articulación mandibular 
dentario-escamoso

Dentario

Escamoso

** Grupos actuales ****
**



¿Quiénes son Reptilia?



En el contexto de herpetología… 



Todos los reptiles (excepto Crocodylia): corazón tricamerado
(tetracamerado en Crocodylia)

 Mezcla de 
sangre 
sistémica y 
pulmonar

 Mecanismos 
para evitar 
problemas 
fisiológicos 

 2 aurículas
 1 ventrículo



Ventrículo no dividido es un carácter primitivo
– Presente también en anfibios

 Pero no menos eficiente que el de un ave o un 
mamífero (tetracamerado)

 Por la ausencia de septo ventricular:

– Reptiles ajustan la cantidad de sangre que fluye desde el 
corazón hacia pulmones o hacia el cuerpo

 Fenómeno de evasión sanguínea útil para la termorregulación

 Acelerar calentamiento corporal
 Frenar enfriamiento corporal



Riqueza de reptiles: ~ 11734 spp. (marzo 2022)

– Demuestra éxito del taxon
– Alta diversidad morfológica y ecológica

 Presente en cualquier ambiente terrestre, dulceacuícola y 
marino

SIN EMBARGO…

Riqueza actual de reptiles es solo una fracción de lo 
que alguna vez existió



“Edad de los reptiles”
– Finales Devónico (hace 350 m.a.); radiación Mesozoico (hace 260 m.a.)

 Duración: 165 millones de años
 Diversos linajes de reptiles (muchos de ellos ahora extintos)



Orígenes: reptiles del Pérmico



Radiación del 
Mesozoico

Ichthyosauria
(Lepidosauromorpha)

Plesiosauria
(Lepidosauromorpha)



Radiación del 
Mesozoico

Mosasauria (Squamata)



Radiación del Mesozoico



Extinción masiva de reptiles al final del Mesozoico
– Especialmente grandes reptiles como los dinosaurios

 Sobrevivientes:

 Rhynchocephalios (e.g. Sphenodon)

 Lagartijas y serpientes (debido a liberación ecológica)

Sphenodon

Historia de los reptiles: 300 m.a.

 Aun con vacios en el registro fósil
 Muchas convergencias y paralelismos
 Alta divergencia morfológica y 

ecológica



Características de los reptiles

 Piel gruesa, seca y con escamas
 No hay glándulas
 Evita la deshidratación

 Huevo amniótico
 Desarrollo de neonatos grandes 

en ambientes secos  Mandíbulas para 
comprimir con fuerza



Pulmón con 
cámaras

 Pulmones mas complejos

 Eficiente sistema circulatorio y 
alta presión sanguínea
 Mayor actividad

 Evitan mejor la deshidratación
 Piel impermeable

 Extremidades fuertes y muy optimas 
para el ambiente terrestre

 Sistema nervioso mas complejo
 12 nervios craneales versus 10 en 

anfibios



 Órgano copulatorio 
(hemipene o pene)
 Fertilización interna

Hemipene

Sanger et al. 2015. Biol. Lett. 11: 20150694

Pene



Sistemática y diversidad

~ 11734 spp. existentes (Reptile Database 03/2022)

4 ordenes



Serpentes    35%

Rhynchocephalia 1

Riqueza de especies

Reptilia
11734

Squamata      11349

Crocodylia   27

Sauria    65%

Scincidae 24%

Gekkonidae 20%

Colubridae 52%

Reptile Database 03/2022

Testudines    356



 Animales con historia muy antigua

– No hay variedad en modos reproductivos en comparación con los anfibios

 Ovíparos
 Sin cuidado parental

Orden Testudines

 Especializaciones morfológicas asociadas con los 
hábitats terrestres, dulceacuícolas y marinos

 Animales longevos

 Especies con alto grado de amenaza de extinción

 Esfuerzos de conservación no han sido exitosos
 Efecto del tipo de determinación sexual



Determinación sexual por temperatura
Sphenodon (tuatara; 
Rhynchocephalia)

Crocodilios

Tortugas



Diversidad tortugas modernas
Pleurodira

Cryptodira

Shaffer et al.. 2017. Mol. 
Phylog. Evol. 115: 7-15



356 spp. (14 familias)

 Cosmopolitas (excepto polos y altas montañas)
 Variedad de ambientes continentales, insulares y marinos

Tortugas 
terrestres / 
dulceacuícolas

Tortugas 
marinas



Características

– Aparición a finales del Carbonífero

 Radiación en el Triásico

 Morfología e historia natural no ha 
cambiado en millones de años

 Animales fácilmente reconocibles

 Presencia de concha dérmica 
que encierra el cuerpo

 Ha limitado la diversidad 
morfológica y ecológica

Proganochelys

Geochelone



Concha  Origen dérmico
 Fusión a las costillas, vertebras 

y cinturas
Huesos dérmicos

Dos partes:
• Superior (caparazón)
• Inferior (plastrón)

Escudos dérmicos



Forma de la concha y morfología de 
las patas refleja estilo de vida

Hábitos 
dulceacuícolas

Hábitos 
semiacuáticos

Hábitos 
terrestres

Macrochelys temminckii

Apalone

Aldabrachelys

Eretmochelys imbricata

Podocnemis lewyana

Hábitos marinos



Cráneo

MT: muesca temporal
MAM: musculo aductor (abre)
MDM: musculo depresor (cierra)

 Región posterior emarginada

 Mas espacio para desarrollo 
de músculos mandibulares

 Ausencia de dientes

 Ausencia de fenestras
temporales (anápsido)

 Condición derivada de 
cráneo diápsido



Respiración

Proceso complejo debido a la rigidez de al concha

 Pulmones grandes

 Adheridos dorsalmente al caparazón
 Lateralmente/ventralmente a lamina de tejido conectivo (“diafragma”)

 Pulmones no son 
ventilados por 
movimiento de la 
caja torácica

 Ventilación por 
movimiento de la 
lamina 
diafragmática

 Movimiento 
hacia arriba y 
debajo de la 
lamina



Reproducción
– Oviparidad

 Periodos de incubación largos
 No hay cuidado parental

 Consecuencias en el éxito reproductivo y de la población

 Determinación sexual 
por temperatura



Grupo más grande de reptiles no-
aviares (las aves son reptiles y son 
más de 10000 spp.)

 1 sp. de tuatara (Orden 
Rhynchocephalia)

 ~ 7358 spp. de lagartos (Orden 
Squamata, Suborden Sauria)

 ~ 3971 spp. de serpientes (Orden 
Squamata, Suborden Serpentes)

 Mayoría terrestres
 Algunas secundariamente 

acuáticas (e.g., serpientes marinas)

Subclase Lepidosauria
Lepidosauria: saurios de 
piel con escamas

 Gr., lepido = escama

 Piel relativamente 
impermeable



Otras características

 Autotomía caudal

 Abertura cloacal transversal (en otros 
tetrápodos es longitudinal)

 Ecdisis (= muda de la piel)
 Capas externas de la epidermis
 Crecimiento, estrés, parasitosis



Linaje hermano de Archosauromorpha (tortugas, cocodrilos, 
pterosaurios, dinosaurios y aves)



– Actualmente: 1 sp. de lagarto: Sphenodon punctatus (tuatara de Nueva 
Zelanda)
 Familia Sphenodontidae

– Sobreviviente de un grupo diverso en el Mesozoico

– Longitud 66 cm
 Habita en madrigueras de zonas rocosas
 Crecimiento lento y longevos (hasta 77 años)

Orden Rhynchocephalia



Grupo con características muy primitivas

Ojo parietal

Cráneo de Sphenodon mostrando 
la barra temporal inferior

Cráneo diápsido con dos ventanas 
temporales completas
 Retención de la barra temporal 

inferior (presencia hueso 
cuadradoyugal –qj-)

 Ausente en Squamata

Presencia de ojo parietal medial 
bien desarrollado
 Con cornea, lente y retina
 No forma imágenes; percibe 

solo cambios de luz



Características derivadas
– Dientes acródontos
 Heterodontia (dientes 

caniniformes)

– Dientes palatinos
 Ausentes en Squamata

Otras características
– Machos con cresta vertebral mas prominente que la hembra
 Característica sexual

– Comportamiento de asoleamiento en el día
 Solo activos en la noche (problemas de termorregulación)

– Insectívoros principalmente
 Oportunistas de otros dieta



Problemas de conservación

Presión antrópica + características reproductivas están llevando a la extinción 
de poblaciones  poblaciones en declive que no se recuperan

– PRESIÓN ANTROPICA:

 Introducción de carnívoros y roedores: consumo de individuos y de 
huevos

 Contaminación

 Ocupación de áreas de habitación por aves y conejos domésticos

– CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS:

 Madurez sexual a los 20 años

 Pocos huevo (8-15); eclosión después de 12 meses

 Ocupación de áreas de habitación



Orden Squamata

Lagartos

Serpientes
 Serpientes (Serpentes) son 

lagartos (Sauria) modificados

Tatacoas/anfisbenias

 Lagartos (Sauria) modificados



Tradicionalmente

 Suborden Sauria

 Suborden Serpentes

 Ambos grupos al mismo nivel taxonómico (= grupos independientes)

 Pero Serpentes evolucionó dentro de Sauria

 En sistemática tradicional, Sauria es parafilético

Sistemática 
de Squamata

Streicher & Wiens. 2017. 
Biol. Lett. 13: 20170393.



Lagartos y serpientes

 Animales muy diferentes en 
morfología y ecología



Distribución
– Variedad ecológica
– Variedad ambiental



Patrón de fenestración temporal en lagartos y serpientes: 
perdida secundaria de fenestras



 7378 spp. Animales típicamente 
diurnos

 Coloraciones brillantes y llamativas

Suborden Sauria

 Uso de despliegues visuales y 
comportamientos sociales (e.g., 
Anolis: Dactyloidae)






 Variedad de formas y 
tamaños corporales

Varanus komodoensis: Lagarto 
mas grande (3 m) existente

Sphaerodactylus arisae: Lagarto 
mas pequeño (1.4-1.8 cm) existente



Cola prensil

Lagartos arbóreos

 Morfología adaptada a esos ambientes

 Cuerpos delgados
 Cola prensil
 Camaleones (Chamaleonidae): patas 

zigodáctilas (dedos unidos)
 Animales muy diferentes en morfología y 

ecología

Patas 
zigodáctilas

Ojos 
estereoscópicos



Lagartos grandes

– Mayoría herbívoros

• Iguana iguana (iguana común)

• Amblyrhynchus cristatus (iguana 
marina)
• Único lagarto que busca 

alimento en el mar

– Excepto Varanus komodoensis



Lagartos apodos (sin extremidades)

 Lagartos de cristal

 Ophisaurus (Anguidae)

 Diploglossus (Anguidae)

 Amphisbaenas (caminar doble)

 Adaptados a la vida subterránea



Amphisbaenas



Amphisbaenas (202 spp.)

Anops

Rhineura

Bipes

Amphisbaena cegei



 ~ 3971 spp.

 Diferentes tamaños (100 cm – 10 m) y 
ecologías

Suborden Serpentes



Pitón (Python)

Anaconda (Eunectes)



 Linaje originado dentro de 
Sauria

 Dos grupos (infraordenes) 
grandes

 Dos superfamilias

Serpientes 
ciegas

= Booidea: 
serpientes 
modernas 

basalesSerpientes 
modernas

= “Colubroidea”: 
serpientes 
avanzadas

Lillywhite, H.B. 2014. How 
snakes work. Structure, function 
and behavior of the world's 
snakes. Oxford University 
Press, New York. 256 pp.



 Serpientes ciegas

 Hábitos subterráneos

 Pequeñas

 Escamas de igual forma y tamaño

Scolecophidia



 Serpientes cavadoras (Aniliidae, 
Uropeltidae): cabezas romas

 Boídos (serpientes constrictoras): 
remanentes de extremidades

 Acrochordidae: serpientes acuáticas de 
Asia y Australia

 Colubroidea (serpientes avanzadas)

Aletinophidia

Acrochordus
Uña de boa



 Viperidae: víboras

 Colubridae (+ Dipsadidae): 
cazadoras

 Elapidae: cobras, corales, mambas

 Hydrophiidae: serpientes marinas

 Lamprophiidae: no-venenosas y 
venenosas (Atractaspis: con 
colmillos laterales

Colubroidea

Chironius carinatus (Colubridae)

Bothrops asper (Viperidae)



Hydrophis platurus 
(Hydrophiidae)

Dendroaspis viridis (Elapidae)

Micrurus ancoralis (Elapidae)

Dendroaspis viridis 
(Elapidae)



Ophiophagus hannah (Elapidae)
Atractaspis bibroniii (Lamprophiidae: 
Atractaspidinae)



Locomoción: 4 formas

Concertina

Rectilíneo

Serpentina (ondulación lateral)

De golpe lateral



Cráneo Lagarto



Tipos de cráneos en serpientes Boa constrictor (Boidae: Aletinophidia)

Micrurus (Elapidae: Aletinophidia)Lachesis (Viperidae: Aletinophidia)

Typhlops (Typhlopidae: Scolecophidia)

Sonora (Colubridae: 
Aletinophidia)



Dentición: 4 tipos

Opistóglifa: colúbridos venenosos

Solenóglifa: víboras; AtractaspisProtéroglifa: corales, mambas, cobras

Aglifa: boídos; > colúbridos

A
B

C
D

Colmillo

Colmillo

Colmillo



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



Reptiles voladores

Pterosauria

Criorhynchus

Pteranodon



Ilión

IsquionPubis

Grupo herbívoro

Dinosaurios Ornitischia

Triceratops

Pelvis de ave

Parasaurolophus
Pachycephalosaurus

Stegosaurus



Ilión

Isquion
Pubis

Sauropodomorpha: herbívorosDinosaurios Saurischia

Apatosaurus

Camarasaurus 

Pelvis de saurio



Theropoda: carnívoros
Compsognathus

Suchomimus
Liliensternus

Tyrannosaurus rex



Arcosaurios existentes 
Orden Crocodylia

Composición y riqueza 
actual

 Tres familias
 Alligatoridae
 Crocodylidae
 Gavialidae

 26 spp.

X: géneros presentes 
en Colombia

*
*

*
*

Pan et al. 2021. Near-complete phylogeny of 
extant Crocodylia (Reptilia) using mitogenome-
based data. Zool. J. Linn. Soc. 191: 1075-1089



Cocodrilos del Triásico vs. modernos Pequeños a grandes

 Simosuchus clarki (1 m
 Deinosuchus rugosus (10-

11 m)

Deinosuchus

 Cocodrilos del Triásico: terrestres
 Cocodrilos modernos (Cretáceo): acuáticos

Purussaurus



Características generales

Paladar secundario: separación 
del pasaje nasal del pasaje bucal

Válvula palatal: extensión 
carnosa en la parte posterior 
de la boca (base de la lengua)

Osteodermos





Crocodylidae: rostro angosto / puntiagudo

Alligatoridae: rostro ancho / redondeado

Gavialidae: rostro angosto / muy largo



Familia Alligatoridae

Dos subfamilias
 Alligatorinae
 Caimaninae

Únicos crocodilianos que soportan bajas temperaturas sin hibernar: 
sumergidos bajo hielo, sacando el hocico por un hueco para respirar

 Presentan hocicos anchos y moderadamente 
cortos
 No presentan glándulas de sal linguales
 Superficie de la lengua queratinizada

Alligatoridos prefieren ríos grandes, lagos y pantanos (Paleosuchus prefiere 
pequeñas quebradas y pozos en el bosque)



Alligator mississippiensis 
(sureste de EEUU)

Alligatorinae: distribución Holártica . Mayoría de 1.7–2.1 m.

Alligator sinensis
(China)



Caimaninae: tres géneros; tamaños de 1.7–5 m
Caimán crocodilus

Paleosuchus palpebrosus

Caiman (3 spp.: C. crocodilus, 
C. latirostris, C. yacare)

Melanosuchus niger

Paleosuchus (2 spp.: P. palpebrosus; 
P. trigonatus)



Subfamilia: Crocodylinae

3 géneros: Crocodylus (13 spp.), Mecistops cataphractus y Osteolaemus 
tetraspis

Familia Crocodylidae

Habitan aguas dulces, aguas marinas y estuarinas

Longitudes de 1.5–7.5 m

Hocico: moderadamente largo, algunos anchos otros angostos

Finales del Paleoceno, en EU y NA



Osteolaemus tetrapis

Crocodylus intermediusCrocodylus niloticus

Mecistops cataphractus



• Dos especies actualmente: Gavialis gangeticus y Tomistoma schlegelii

Macho Gavialis con protuberancia en forma de olla en el hocico

Familia Gavialidae

Gavialis gangeticus

Tomistoma schlegelii

G. gangeticus ♂
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