
I.     Origen de la Vida y Diversidad de Organismos







15,000 especies de esponjas 

Tres grupos 
principales: 

esponjas calcáreas 
(espículas de calcio),

esponjas vítreas 

demosponjas 
(espículas de silicio) 



10,000 especies 

simetría radial 

mayoría son marinos. 



pólipo y medusa 

boca es la única abertura  hacia la cavidad gastrovascular 



El intercambio de gases y la excreción ocurren mediante difusión 

Endodermo origina la gastrodermis interior, que recubre la cavidad gastrovascular y funciona en la digestión 

Delgadas capas están separadas por una gruesa mesoglea gelatinosa, que es principalmente acelular. 



Cnidocitos con  Nematocistos 



Cnidarios tienen células nerviosas que forman redes neuronales que conectan células sensoriales en la pared 
del cuerpo con células contráciles y células glandulares. 

Células nerviosas no están organizadas para formar un cerebro o cordón nervioso. 

órganos sensoriales incluyen “ojos”, manchas oculares, órganos de equilibrio (estatocitos) y 
quimiorreceptores (células que perciben ciertos químicos). 

Tanto la epidermis como la gastrodermis tienen células especializadas para contraerse 

(sin embargo, no son verdaderas células musculares). 

Las fibras contráctiles en las células epidérmicas están ordenadas en sentido de la 
longitud, 

y las que se encuentran en la gastrodermis se ordenan en un patrón circular. 

Estos dos conjuntos de células contráctiles actúan sobre la cavidad gastrovascular 
llena con agua, y forman un esqueleto hidrostático. 





Cuando la hidra 
se corta en 
pedazos, cada 
trozo puede 
regenerar todas 
sus partes. 

Las hidras se reproducen

asexualmente por gemación 
ambiente óptimo 

sexualmente en el otoño 
o cuando el agua se 
estanca. 



Muchos hidrozoos forman colonias. 

Una colonia comienza con un solo pólipo que se 
reproduce asexualmente por gemación.

Yema permanece adherida, forma yemas adicionales. 

En la misma colonia pueden surgir muchos tipos de 
individuos, algunos especializados para alimentar, 
algunos para reproducción y otros para defensa. 



Algunos hidrozoos marinos son notables por su alternancia de etapas de pólipo sésil y medusa mótil. 



No tienen una etapa de medusa de nado libre. El pólipo produce óvulos y 
espermatozoides, y el óvulo 
fecundado se desarrolla en una 
pequeña larva ciliada llamada 
plánula. 

incluyen anémonas marinas y corales, son pólipos, individuos o colonias. 

Los antozoos difieren de los hidrozoos en que una 
serie de particiones verticales dividen parcialmente 
la cavidad gastrovascular en cámaras conectadas. 

Las particiones aumentan el área superficial para 
digestión, lo que permite a las anémonas digerir 
un animal tan grande como un cangrejo. 

La relación entre el coral y las zooxantelas es 
simbiótica y mutuamente benéfica. 

Las algas brindan al coral oxígeno y compuestos 
de carbono y nitrógeno. 

A cambio, el coral proporciona a las algas 
productos de desecho como amoniaco, del cual 
las algas elaboran compuestos nitrogenados para 
ambos participantes. 



Las frágiles medusas peine luminiscentes son animales marinos conocidos como ctenóforos. 

150 especies de ctenóforos 

Los ctenóforos son hermafroditas bioluminiscentes de nado libre capaces de autofecundación.

Grosella de mar (Pleurobrachia) tiene dos largos tentáculos con células adhesivas para capturar presas. 

Sin embargo, su desarrollo es diferente y su cavidad digestiva tiene aberturas en ambos extremos. 





Lophotrochozoa proviene de dos importantes características: 

           lofóforo,  anillo ciliado de tentáculos que rodea la boca en tres pequeños grupos de animales;

 

          larva trocófora, un tipo de larva que caracteriza a dos grandes grupos:  (moluscos y anélidos).

simetría bilateral, 

al menos en sus etapas larvarias.

triploblásticos  

plan corporal de tubo dentro de tubo  

tienen un celoma verdadero  



Los gusanos planos (platelmintos, filo Platyhelminthes)

son animales con cuerpo blando que dejan pocos fósiles para ofrecer pistas acerca de su historia evolutiva. 

acelomados (no tienen cavidad corporal) 

La filogenia de los platelmintos sigue siendo controvertida 

20,000 especies de Platyhelminthes a cuatro clases.





protonefridios, estructuras que funcionan en osmorregulación (equilibrio de fluidos) y disposición de 
desechos metabólicos (excreción); y órganos reproductores. 

Los órganos sensoriales incluyen “ojos” simples”, llamados manchas oculares, y órganos de equilibrio (estatocistos) 

El cerebro consiste en dos masas de tejido nervioso, llamados ganglios, 

los ganglios se conectan a dos cordones nerviosos que se 
extienden a lo largo del cuerpo 

Los platelmintos usualmente tienen un sistema nervioso simple 

La mayor parte de los miembros de la clase Turbellaria son platelmintos marinos de vida libre. 

. Sin embargo, muchos habitan hábitats de agua dulce y algunos son terrestres. 



En la reproducción asexual, un individuo se constriñe en la parte media y se 
divide en dos planarias. Cada una regenera sus partes faltantes. 

Sexualmente, estos animales son hermafroditas. 

Durante los meses cálidos del año, cada uno está equipado con un conjunto 
completo de órganos masculinos y femeninos. Dos planarias se aproximan 
para copular e intercambian espermatozoides de modo que sus óvulos tengan 
fecundación cruzada. 

Las planarias son platelmintos turbelarios que se encuentran en estanques y torrentes calmos a 
lo largo del mundo.

El sistema digestivo consiste en una sola abertura (la boca) y una faringe y, 

distribuye el alimento a todas partes del cuerpo, de 
modo que cada célula pueda recibir nutrientes por 
difusión. 

La larga cavidad gastrovascular enormemente ramificada 



su plan corporal recuerda al de los platelmintos de vida libre 



más de 5000 especies de la clase Cestoda viven como parásitos en el intestino de todo tipo de vertebrados

Las tenias son largos animales planos 

especializados para su modo parasitario de vida 

ventosas y ganchos sobre la “cabeza”,  o

escólex, permiten adherirse al intestino del huésped 
 

Cuerpo consiste en larga cadena de segmentos 
llamados proglótides 

Cada proglótide es una completa máquina 
reproductora 

Un solo proglótide contiene hasta 100,000 huevos.

La tenia no tiene boca o sistema digestivo. 

El alimento digerido del huésped se absorbe a 
través de la pared corporal del gusano. 





Su órgano más notable, la probóscide, es un largo tubo muscular hueco que puede evertir 

(voltear de adentro hacia afuera) rápidamente desde el extremo anterior del cuerpo. 

Las probóscides pegajosas, utilizadas para capturar presas, pueden enrollarse en torno a animales pequeños 

La cámara que rodea la 
probóscide es un espacio 
celómico, rincocele   



80,000 especies vivientes 

evolucionaron temprano en la historia de los protóstomos, 

Los moluscos tienen todos los sistemas orgánicos típicos de los animales complejos. 



Cuerpo blando, por lo general cubierto con una concha 
dorsal compuesta principalmente de carbonato de 
calcio. 

Un ancho pie muscular plano, ubicado ventralmente, 
que se usa para locomoción. 

Los órganos corporales (vísceras) se concentran 
como una masa visceral ubicada arriba del pie. 

La pared dorsal forma un par de pliegues 
llamados manto.

Una estructura con forma de rallador llamada 
rádula, que es un cinturón de dientes en la 
región de la boca. 

Un celoma, usualmente reducido. La cavidad 
corporal principal usualmente es un hemocele



La mayoría de los moluscos tienen un sistema circulatorio abierto en el que la sangre, llamada hemolinfa, baña los tejidos directamente. 

Los cefalópodos activos (la clase que incluye los calamares y pulpos) tienen un sistema circulatorio cerrado en el que la 
sangre fluye a través de un circuito completo de vasos sanguíneos. 

Pasan a través de una o más etapas larvarias. 

La primera etapa usualmente es una 
larva trocófora,

Forma de peonza y nado libre, con dos 
bandas de cilios alrededor de su parte 
media 



Los quitones podrían ser semejantes a los moluscos ancestrales 

Los gasterópodos son el grupo más grande de moluscos 

La mayoría de los bivalvos son alimentadores por filtración 



simetría bilateral y un cuerpo tubular 
que puede partirse en más de 100 
segmentos con forma de anillo 

Annelida (de la palabra latina que significa 
“anillos pequeños” 



En los poliquetos y lombrices de tierra,  segmentos separados unos de otros (particiones = septos) 

Sistema circulatorio cerrado 

Sistema nervioso anélido: un cordón nervioso ventral y un cerebro simple (par de ganglios). 

Poliquetos y lombrices de tierra tienen estructuras parecidas a cerdas llamadas seta 

Respiración cutánea: a través de la piel o mediante branquias 

Cada segmento se ubica un par de túbulos excretores (metanefridios) 

Cada segmento corporal tiene par de apéndices llamados parapodios (locomoción e intercambio de gases) 

La mayoría de los poliquetos tienen una cabeza bien desarrollada con ojos y antenas. 

Los poliquetos se desarrollan a partir de larvas trocóforas de nado libre similares a las de los moluscos. 



carecen de una cabeza bien desarrollada.                                        Todos los oligoquetos son hermafroditas

oligoqueto significa “pocas cerdas” 

Conforme avanzan, voltean y airean el suelo y lo enriquecen con desechos nitrogenados 

La pared corporal tiene una capa exterior de músculos circulares y una capa interior de músculos longitudinales. 

La lombriz de tierra procesa su comida de suelo en un sistema digestivo complejo. 

faringe, esófago, o buche, y molleja. intestino y ano. 

El intercambio de gases tiene lugar a través de la piel húmeda. 

El oxígeno se transporta mediante hemoglobina, un pigmento respiratorio en la sangre. 

El sistema nervioso consiste en un par de ganglios cerebrales (un cerebro simple) justo arriba de la faringe y un 
ganglio subfaríngeo justo abajo de la faringe. Un anillo de fibras nerviosas conecta dichos ganglios 

Dos lombrices, con la cabeza en direcciones opuestas, presionan sus superficies ventrales una con otra.

 Dichas superficies quedan pegadas por las gruesas secreciones mucosas de cada clitelo de la lombriz, un engrosado anillo de 
epidermis. Intercambian espermatozoides y se almacenan en los receptáculos seminales de la otra lombriz. 





alrededor del 75% de las especies conocidas de sanguijuelas son parásitos chupadores de sangre. 

Algunas sanguijuelas son depredadores 



lofoforados son animales marinos adaptados para vivir en el lecho oceánico 

Estos celomados se distinguen por su lofóforo,

El lofóforo es una adaptación para capturar partículas suspendidas en el agua. 

Tres grupos:

Brachiopoda, Phoronida y Bryozoa

Foronídeos 

Braquiópodos 

Briozoos 

Terebratulina septentrionalis 

Phoronopsis viridis 

Cristatella mucedo 



rotíferos, o “animales rueda”, están entre los invertebrados menos familiares. 

La mayoría de las 2000 especies descritas habitan agua dulce “constantes en células”. 

Estos interesantes animales pueden permanecer en un estado latente durante meses o años. 



BREAK



Los Ecdysozoa incluyen nemátodos (gusanos redondos) y artrópodos, caracterizados por una cutícula. 

El nombre Ecdysozoa se refiere al proceso de ecdisis, o muda, característico de los animales de este grupo 

descomponedores y depredadores de organismos más pequeños. 

nematode cuticle is an extremely flexible and resilient exoskeleton



Segregada por la epidermis subyacente, la 
gruesa cutícula brinda al nemátodo su forma 
corporal y le ofrece cierta protección.

tienen pseudoceloma lleno de fluido 

que funciona como esqueleto hidrostático. 

simetría bilateral, un tubo digestivo 
completo, tres capas de tejido definidas, y 
sistemas orgánicos definidos;

sin embargo, carecen de estructuras 
circulatorias específicas. Por lo general, 
los sexos están separados, y el macho por 
lo común es más pequeño que la hembra. 

la mayoría son de vida libre, 

otros son importantes parásitos en plantas 
y animales. 



son el grupo de animales de mayor éxito biológico. 

¡Más de 80% de todos los animales conocidos son artrópodos 

Cuerpo segmentado. 

La segmentación es importante desde una perspectiva 
evolutiva porque brinda la oportunidad de 
especialización de regiones corporales. 

En los artrópodos, los grupos de segmentos están 
especializados para realizar funciones particulares. Los 
segmentos difieren en forma, músculos o los apéndices 
que tienen. 

Los artrópodos se mueven de manera eficaz debido a distintos músculos 

se unen al xoesqueleto y operan las articulaciones del cuerpo y los apéndices 

exoesqueleto duro de quitina y proteína, cubre todo el cuerpo y apéndices.



Muda es costo,  exoesqueleto es pérdida metabólica neta,  y la muda también deja al 
artrópodo temporalmente vulnerable

El sistema nervioso, consiste en un “cerebro” (ganglios cerebrales) y cordón nervioso ventral con 
ganglios.

acuáticos tienen branquias y terrestres tienen tráqueas, o tubos traqueales. Otros artrópodos terrestres 
tienen pulmones en forma de libro formando unas placas. 

Apéndices articulados pareados, de donde este grupo recibe su nombre, están modificados para 
muchas funciones. 

ojos compuestos integrados con muchas unidades sensibles a la luz llamadas omatidios.

órganos sensoriales muy efectivos. audición y antenas para los sentidos del gusto y el tacto. 



Los artrópodos tienen un sistema circulatorio abierto. Un corazón tubular dorsal bombea hemolinfa en una 
arteria dorsal, que puede ramificarse en arterias más pequeñas. 

El exoesqueleto presenta una barrera a la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la pared 
corporal, lo que necesitó la evolución de sistemas respiratorios especializados para el intercambio de gases. 



Ciempiés (Lithobius), 

un miembro de la clase Chilopoda 

Milpiés (Diplopoda pachydesmus), 

un miembro de la clase Diplopoda 

El subfilo Myriapoda incluye ciempiés y miriápodos 



El ácaro de polvo doméstico Dermatophagoides 

Cangrejos herradura Hembra de araña viuda negra (Latrodectus mactans) 
descansa sobre su red 

El subfilo Chelicerata incluye los merostomados (cangrejos herradura) y los arácnidos 

Los quelicerados no tienen antenas 

Arácnidos tienen seis pares de apéndices articulados. 

En arañas,  primeros apéndices,  quelíceros, 

se usan para penetrar a la presa 

Las arañas usan el segundo par de 
apéndices, los pedipalpos, para sostener y 
masticar el alimento 



Los crustáceos son miembros vitales de las 
redes alimenticias marinas Percebes ganso (Lepas sp.)

Cangrejo esponja (Criptodromia octodenta)  

El subfilo Crustacea incluye 
langostas, cangrejos, camarones, percebes y sus parientes 

Una característica distintiva de los crustáceos es la larva nauplio, 

los crustáceos tienen sexos separados. 

Los percebes, los únicos crustáceos sésiles, 
difieren notablemente en anatomía exterior

Las larvas de los percebes son formas de 
nado libre que pasan por varias mudas 



Orden  Decapoda, contiene más de 10,000 especies de 

langostas, cangrejos de río, cangrejos y camarones. 

Los cinco segmentos de la cabeza de la langosta y 
los ocho segmentos de su tórax se fusionan 
mediante un escudo, el caparazón, 

compuesto de quitina impregnada con sales de 
calcio. 



Los insectos son 
hexápodos 
articulados 
con tráquea 

la clase Insecta del subfilo Hexapoda 

grupo más exitoso de animales 
en el planeta, en términos de 
número de individuos, número 
de especies, diversidad y 
distribución geográfica 







Deuterostomia, la tercera gran rama del reino animal, incluye 

equinodermos (estrellas de mar, erizos de mar y dólares de arena) y los cordados, (con columna vertebral). 

Los equinodermos (filo Echinodermata)

 Larvas tienen simetría bilateral,  ciliadas de nado libre. 

 Durante el desarrollo, el cuerpo se reorganiza, y el      
adulto muestra simetría pentarradial, 

hemicordados, 

un pequeño grupo de animales marinos con forma 
de gusano



Las estrellas pluma y los lirios de mar se 
alimentan por suspensión 

Muchas estrellas de mar capturan presas 

depredadores carnívoros y carroñeros 

se alimentan de crustáceos, moluscos, anélidos y otros equinodermos. 

El sistema circulatorio de las estrellas de mar está deficientemente desarrollado

En su lugar, fluido celómico, que llena el gran celoma y baña los tejidos internos, 

Los desechos metabólicos pasan al exterior mediante difusión a través del pie tubular y branquias 
dérmicas. 





Estrellas cesta y estrellas quebradizas constituyen el grupo 
más grande de equinodermos 

Erizos de mar y dólares de arena tienen 
espinas móviles 

Los pepinos de mar son lentos 
animales alargados 

El sistema circulatorio, que está más 
enormemente desarrollado que en otros 
equinodermos, funciona para transportar 
oxígeno y acaso nutrientes 

evisceración, en la que el 
tubo digestivo, estructuras 
respiratorias y gónadas se 
expulsan del cuerpo,



Cordados (filo Chordata) tiene 
tres grupos, o subfilos: 

urocordados, animales marinos 
llamados tunicados; 

cefalocordados, animales marinos 
llamados anfioxos; 

vertebrados, animales con 
columna vertebral. 



Plan corporal cordado generalizado 1. tienen un notocordio durante 
alguna etapa de su ciclo de vida. El 
notocordio es una barra dorsal 
longitudinal compuesta de cartílago.

2. En algún momento de su ciclo de vida, los 
cordados tienen un cordón nervioso 
tubular dorsal

3. tienen una larva o embrión con una 
cola postanal muscular

4. El endostilo es un surco en el piso 
de la faringe que segrega moco y 
atrapa partículas de alimento en el 
agua de mar que pasa a través de la 
faringe.

tienen faringotremas (también llamadas hendiduras branquiales faríngeas) o arcos faríngeos 
durante alguna época en su ciclo de vida 

Usualmente, los cordados tienen un endoesqueleto y un sistema circulatorio cerrado con un corazón ventral. 



Los tunicados son animales marinos comunes 



Estos animales son miembros comunes del zooplancton 



Los anfioxos muestran claramente características de cordados 

La mayoría de los cefalocordados (subfilo Cephalochordata) pertenecen al género Branchiostoma, 

que consiste en animales usualmente conocidos como anfioxos 

Los sistemáticos debaten la filogenia de los cordados 



alrededor de 50,000 especies descritas

los vertebrados rivalizan con los insectos en sus adaptaciones

 a una gran variedad de estilos de vida 

La columna vertebral es una característica derivada de los vertebrados 

Este sostén flexible se desarrolla alrededor del notocordio.   (en mayoría sustituye al notocordio) 

La columna vertebral consiste en segmentos cartilaginosos u óseos llamados vértebras.

El cráneo y la columna vertebral son partes del endoesqueleto. 

Un cráneo cartilaginoso u óseo encierra y protege el cerebro

Muchas características comunes a los vertebrados se derivaron de un grupo de células llamadas células de cresta neural 



La taxonomía vertebrada es una obra en continua construcción 



Mixino del Pacífico (Eptatretus stoutii) 



La evolución de mandíbulas a partir de una porción 
del esqueleto del arco branquial y el desarrollo de 
aletas permitió a los peces convertirse en 
depredadores activos 

Con mandíbulas un animal puede asir y 
sostener una presa viva mientras la come. 



La mayoría de los peces cartilaginosos habitan ambientes marinos 

Mantarraya de arrecife (Taeniura lymma). Las mantarrayas usualmente se 
alimentan de mariscos y peces que habitan el fondo marino. 

El gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias). 

La mayoría de los 
tiburones son 
depredadores que nadan 
activamente y capturan 
y comen otros peces, así 
como crustáceos y 
moluscos.



El macho, cada aleta pélvica tiene una delgada sección acanalada, pterigopodio, (transferir esperma). 

Tubo digestivo: cavidad bucal; faringe; estómago; intestino recto; y cloaca 

El hígado y el páncreas descargan jugos digestivos en el intestino 

Cloaca recibe desechos digestivos y metabólicos del sistema urinario (hembras también órgano reproductor) 

Los sexos están separados, y la fecundación es interna. 



Escamas placoides. Estas duras escamas protegen al tiburón contra los depredadores. 

Dientes. Las escamas placoides están incrustadas en la carne a lo largo de la superficie interior del 
cartílago de la mandíbula, donde funcionan como dientes 

Las mantarrayas y algunas especies de tiburones son ovíparas (ponen huevos).  

muchas especies de tiburones son ovo-vivíparas, (crías están encerradas en huevos y se incuban dentro de la 
madre). 



Los peces con aletas radiadas dieron origen a los peces óseos modernos 

Peces óseos aparecieron más temprano en el registro fósil que peces cartilaginosos, 

ambos grupos pudieron evolucionar aproximadamente al mismo tiempo, durante el período Devónico. 

La mayoría de los peces óseos se caracterizan por un esqueleto óseo con muchas vértebras. 
El hueso tiene ventajas sobre el cartílago porque brinda excelente apoyo y almacena calcio de manera efectiva. 

Los peces óseos son ovíparos. ponen una impresionante cantidad de huevos y los fertilizan externamente. 

Existen más especies de peces óseos que de cualquier otro grupo vertebrado. 

alrededor de 49,000 especies vivientes de peces óseos de agua dulce y agua salada, de muchas formas y colores 

Peces con aletas radiadas, pulmones se modificaron a vejiga natatoria, un saco de aire que ayuda a regular la flotabilidad 



Peces óseos modernos 



La evolución de aletas permitió a los peces nadar más rápido y con más control 

Aletas de ciertos peces evolucionaron en extremidades hace aproximadamente 370 ma, fue posible un tipo 
diferente de locomoción. Estos peces pudieron moverse en aguas poco profundas y humedales 

Pez pulmonado sudamericano (Lepidosiren  paradoxus)Buzo nadando con celacanto 

Los descendientes de los peces pulmonados se mudan a tierra 

1990, la hipótesis de los peces pulmonados ganó apoyo por las comparaciones del ADN mitocondrial 

1980, la hipótesis prevaleciente era que los celacantos eran el fósil viviente representativo del grupo que dio origen

dieron lugar a los tetrápodos 



Tiktaalik fue una forma transicional entre peces y tetrápodos 

Anfibios modernos (clase Amphibia) en tres órdenes. 

Urodela (“cola visible”)

       salamandras, salamandras acuáticas y  tritones; 

Anura (“sin cola”) constituido por ranas y sapos, con patas para 
saltar; 

Apoda (“sin pies”) contiene las cecilias con forma de gusano 

Rana dardo rojo (Dendrobates histrionicus). Salamandra moteada (Ambystoma maculatum). 



Los anfibios adultos no dependen de manera exclusiva de sus pulmones primitivos 

para el intercambio de gases

Piel húmeda, carece de escamas plenamente suministrada con vasos sanguíneos,  Superficie respiratoria. 

Numerosas glándulas de moco dentro de la piel ayudan a mantener la superficie corporal húmeda 



La evolución de los reptiles a partir de anfibios ancestrales requirió muchas 
adaptaciones que les permitieron volverse completamente terrestres  

contiene un amnios, 

una membrana que forma un saco 
lleno con fluido alrededor del embrión.  

La evolución del huevo amniótico fue un evento en extremo importante porque permitió a los vertebrados 
terrestres completar su ciclo de vida sobre tierra. 



La comprensión de la filogenia amniota está cambiando Amniotas más primitivos parecían lagartos. 

Carbonífero tardío (hace 290 ma), impresionante radiación adaptativa y divergieron en dos: 

diápsidos y sinápsidos 



Los reptiles tienen muchas adaptaciones terrestres 

El reptil hembra segrega un cascarón coriáceo protector alrededor del huevo, 

evita que el embrión se deshidrate. 

                           reto para la reproducción porque el espermatozoide no puede penetrarlo.

                          fecundación debe ocurrir dentro del cuerpo de la hembra antes de añadir el cascarón. 

Las escamas córneas, duras y secas son parte de la piel del reptil y retardan la deshidratación. 
protege al reptil de los depredadores, se desprende periódicamente 

Los pulmones están mejor desarrollados que los los anfibios. 

Divididos en muchas cámaras, mayor área superficial para el intercambio de gases.

Como peces y anfibios, los reptiles existentes usualmente carecen de mecanismos para regular la temperatura. 
Son ectotérmicos

La mayoría de los reptiles tienen un corazón 



Los reptiles existentes en cinco grupos 

Las tortugas tienen conchas protectoras 

Lagartos y serpientes son los 
reptiles modernos más comunes 

Las tuátaras superficialmente 
parecen lagartos 

Los crocodilios tienen un cráneo 
alargado 

¿Cómo se sabe que las aves son realmente dinosaurios? 



Algunos dinosaurios tenían plumas 

Análisis cladísticos indican que las aves evolucionaron de los dinosaurios saurisquios,

 específicamente de los terópodos, un grupo de bípedos que incluye Tyrannosaurus 

Caudipteryx, un dinosaurio emplumado descubierto en Yixian, 

tenía más o menos el tamaño de un pavo 

Poseía algunos dientes en el frente de 
su mandíbula inferior, 

huesos mostraban muchas 
características parecidas a un ave 

Archaeopteryx 



Las aves modernas están adaptadas para el vuelo 

Las aves tienen pulmones con alvéolos, extensiones de pared delgada que ocupan espacios entre 
los órganos internos y dentro de ciertos huesos. 

Las aves tienen un corazón de cuatro cámaras y un doble circuito de flujo sanguíneo.

        Después de que la sangre entrega el oxígeno a los tejidos, se recarga en los pulmones; luego el corazón 
bombea la sangre de vuelta a la circulación sistémica. 

Sistema digestivo con buche, porción del tubo digestivo debajo del esófago, expandida y con 
forma de saco, donde el alimento se almacena temporalmente. 



Los mamíferos tienen pelo y glándulas mamarias 

Terápsido (Lycaenops)  

descendieron de los terápsidos, un 
grupo de reptiles sinápsidos, 
durante el período Triásico, hace 
más de 200 ma.

Los terápsidos eran carnívoros 
parecidos a perros con dientes y 
patas diferenciadas adaptadas para 
correr 

Los mamíferos modernos se asignan a tres subclases 



El equidna (Tachyglossus aculeatus) 

monotrema ponedor de huevos 

marsupiales (mamíferos con bolsa) 

mamíferos más desarrollados al nacer. 

(mamíferos placentarios, placentas desarrolladas) 

Proterios incluye ornitorrinco y a los equidnas 

Los mamíferos modernos se asignan a tres subclases 

Protheria, 

Theria 

Metatheria 

Eutheria 



…..desarrollados al nacer



Evolución convergente: 

euterios y mamíferos marsupiales 

Para cada mamífero en el grupo, 
existe una contraparte en el otro 
grupo. Sus semejanzas incluyen tanto 
estilos de vida como características 
estructurales. 



Ñu (Connochaetes taurinus)

Osos polares (Ursus maritimus)

Ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae)

Murciélago de la fruta 

(Rousettus aegyptiacus)



END


