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Reptiles. 
• En la era paleozoica (aproximadamente 345 millones de años 

atrás) aparecen los primeros vertebrados amniotas, los que 
provenían de criaturas semejantes a anfibios. Este grupo 
monofilético (los amniotas) comenzaron a evolucionar, 
dividiéndose en tres linajes: 

 
– Anápsidos: Esta subclase actualmente comprende a las tortugas. 

– Diápsidos: Dieron origen al superorden de de los lepidosaurios (p.e. 
serpientes y lagartos) y al superorden de los arcosaurios (p.e. 
cocodrilos). 

– Sinápsidos: Dieron origen a los mamíferos actuales 



Reptiles. 

Clase reptiles. 

Rinocéfalos. 

Quelonios. 

Ofidios. 

Saurios. 

Crocodilos. 



• Los reptiles poseen adaptaciones morfológicas que les permitieron 
vivir en tierra firme y que son comunes a la mayoría de los 
representantes de la clase reptiles:  
– Cuerpo cubierto con un exoesqueleto de escamas córneas 

epidérmicas. 
– Extremidades pares, normalmente con cinco dedos (a excepción de las 

serpientes y algunos lagartos). 
– Cráneo con cóndilo occipital, esqueleto bien osificado y costillas con 

esternón (serpientes no poseen esternón). 

Reptiles. 



– Extremidades pares, normalmente con cinco dedos (a excepción de las 
Presencia de pulmones. 

– Corazón tricameral (dos atrios y un ventrículo), lo que proporciona 
circulación menor  y mayor. Cocodrilos presentan corazón 
tetracameral. 

– Riñón metanéfrico par. 

– 12 nervios craneanos.  

– Fecundación interna. 

– Huevos cubiertos con cáscara. 



Reptiles, generalidades tegumento. 

• Cuerpo cubierto con un exoesqueleto de escamas 
córneas epidérmicas. 

 

 

 

 

 

 



• Dependiendo de su posición, forma y presencia o no 
de osteodermo subyacente las escamas se 
clasificarán en: 
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Reptiles, generalidades tegumento. 

• Las tortugas poseen un caparazón 
(dorsal) y un plastrón (ventral).  

• Ambos (caparazón y plastrón) están 
compuestos por huesos y por 
escudos. 

• La conformación de los escudos es 
distinta de la conformación ósea del 
caparazón y del plastrón. 

• La palabra “plastrón” proviene del 
francés y significa “placa del pecho”. 
 

 



Tortuga criptodira. 

Reptiles, generalidades tegumento. 

• El caparazón y el plastrón se 
componen de hueso dérmico 
(escudos) y de estructuras 
óseas. 

• La organización de los escudos y 
de las estructuras óseas es 
distinta entre ellas y además 
depende del tipo de tortuga 
(criptodira o pleurodira). 



Reptiles, generalidades tegumento. 



epiplastron 

hioplastron 

hipoplastron 

xifiplastron 

Vista ventral de plastrón/ Ventral 

view of plastron. 

AV-UST 

entoplastron 





Reptiles, generalidades ostoelogía. 

• Cráneo anápsido: no presenta abertura temporal. 

• Cráneo diapsido: presenta dos aberturas 
temporales. 



AV-UST 

Nares externas. 

Órbita ocular. 

Hueso dentario. 

Ramfoteca. 

Vista lateral derecha de cráneo de tortuga olivácea (Lepidochellys olivacea).  



AV-UST 

Hueso 
postorbital. 

Hueso frontal. 

Hueso 
premaxilar. 

Hueso 
parietal. 

Hueso 
escamoso. 

Hueso 
supraoccipital. 

Hueso 
cuadratal o 
cuadrado. 

AV-UST 

Hueso 
prefrontal. 

Vista lateral derecha de cráneo de tortuga olivácea (Lepidochellys olivacea).  

Hueso 
maxilar. 

Hueso yugal. Hueso 
cuadratoyugal. 



Hueso postorbital. 

Hueso frontal. 

Hueso maxilar. 

Hueso premaxilar. 

Hueso prefrontal. 

Hueso yugal. 

Hueso parietal. 

Hueso escamoso. 

Hueso supraoccipital. 

Vista dorsal de cráneo de tortuga 
olivácea (Lepidochellys olivacea).  



Hueso palatino. 

Hueso vómer. 

Hueso 
pterigoideo. 

Hueso premaxilar. 

Hueso maxilar. 

Proceso pterigoides. 

Hueso  basisfenoides. 
Nares internas. 

Vista ventral de cráneo de 
tortuga olivácea 
(Lepidochellys olivacea).  
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Reptiles, generalidades ostoelogía. 

Saurios, quelonios y ofidios presentan costillas cervicales, torácicas y abdominales, 
estas últimas se denominan como gastralias. 



Reptiles, generalidades sistema cardiovascular. 

Corazón tricameral (quelonios y escamosos). 

Atrio izquierdo. 

Cresta muscular. 

Aorta derecha. 

Aorta izquierda. 

Tronco pulmonar. 

Ventrículo (cavidades 
arteriosa y venosa). 

Atrio derecho. 



Reptiles, generalidades sistema cardiovascular. 

Al bucear  se cierra el esfínter del tronco 
pulmonar, cerrando la circulación funcional 
de los pulmones. 



Reptiles, generalidades sistema cardiovascular. 

Imagen extraída de clase  del Dr. Ismael Concha Albornoz: Anatomía de los reptiles, Diplomado  Medicina de  
Animales Exóticos, Universidad Santo Tomás, sede Santiago. 
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• Dependiendo del orden 
taxonómico la ubicación de la 
glotis será la siguente: 
– Ofidios: glotis inmediatamente 

caudal a la base de la lengua. 
– Quelonios: más hacia caudal en 

comparación con ofidios. Los 
quelonios además poseen una 
lengua gruesa. 

– Cocodrilos: Más hacia caudal en 
comparación con ofidios, 
poseen desarrollada la epíglotis 
y presentan un pliegue gular. 

Reptiles, generalidades sistema respiratorio. 



• Tráquea: 

– Saurios y ofidios: anillos traqueales incompletos. 

– Cocodrilos y quelonios: anillos traqueales 
incompletos. 

Reptiles, generalidades sistema respiratorio. 



Reptiles, generalidades sistema respiratorio. 

Pulmones unicamerales: en saurios 
y ofidios. 

Pulmones paucicamerales: en 
quelonios terrestres y camaleones. 

Pulmones multicamerales: en 
quelonios marinos y varanos. 



Aves, generalidades. 

• Características: 
– Piel cubierta de plumas. 

– Boca: pico córneo sin presencia de dientes, ambas 
mandíbulas poseen movimiento. 

– Sistema cardiovascular: corazón tetracameral. 

– Sistema reproductor: ovíparos, fecundación interna, 
órganos genitales internos. 

– Adaptaciones para el vuelo: Esqueleto liviano, 
musculatura liviana y poderosa, sistemas 
cardiovascular y respiratorio con altas tasas 
metabólicas. 

 



• Pterilos: áreas plumosas. 

• Apterilos: áreas con escases de plumas o 
desprovistas de ellas. 

• Pterilosis: patrón de distribución de pterilos.   
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Aves, generalidades tegumento. 

• Eje:  
• cálamo  
• raquis. 

• Veleta:  
• Porción plumácea 

(ordenada) 
• Porción plumosa 

(desordenada). 
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Aves, generalidades tegumento. 
• Plumas de vuelo y de contorno (genéricas y especializadas). 
• Plumas de vuelo: 

• Remeras (rémiges): primarias (mano), secundarias (radio-ulna) y terciarias (húmero). 
• Timoneras (réctrices). 
• Cobertoras (téctrices). 



Aves, generalidades tegumento. 

• Plumas especializadas: 
• Plumón: no poseen raquis (sólo cálamo) y sus barbas están desordenadas para 

mantener el calor. 
• Semipluma: como plumón, pero posee raquis y cálamo. Es una pluma intermedia 

entre un plumón y una pluma de contorno. 
 



Vértebras torácicas (4-6) fusionadas (no en 
anseriformes). 
 
Vértebras lumbares y sacras fusionadas e una 
estructura denominada sinsacro. 
 
Vértebras caudales. 
 
Pigostilo: importante en aves voladoras 
(inserción de plumas), a este nivel también se 
encuentran las glándulas oleosas o 
uropigiales (no en palomas ni en algunos 
loros) que poseen importancia en acuáticas. 
 
Costillas: procesos uncinados (dan mayor 
rigidez a la caja torácica. 
 

Aves, generalidades osteología. 



Esternón: posee una estructura de nominada 
quilla o carina esternal, que es el lugar de 
inserción de músculos pectorales. 
 
Fúrcula: clavículas fusionadas entre sí. 
 
Hueso carpometacarpiano: Son los huesos del 
carpo y los huesos metacarpianos II, III y IV 
fusionados entre sí. 
 
Aves conservan dedos II (dos falanges) , III 
(una falange) y IV (una falange). 
 

Aves, generalidades osteología. 



Ilion: articula con el sinsacro. 
 
Tibiatarso: Es la fusión de la tibia con la fila 
proximal del tarso  (es el hueso de mayor 
desarrollo del mb pélvico. 
 
Tarsometatarso: Es la fusión de la fila distal 
del tarso con los metatarsos. 

Aves, generalidades osteología. 



Aves, generalidades osteología. 

La lengua en aves es rígida, producto de la presencia del hueso paraglosal, que 
articula hacia caudal con el hueso basihioides. 



Aves, generalidades sistema respiratorio 
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Aves, generalidades sistema respiratorio 

Producto de las altas tasas metabólicas 
de las aves, existe un gran requermiento 
de oxígeno por parte de estas, por lo que 
se hace necesaria la presencia de un 
sistema que mantenga un flujo 
cosnstante de O2 en los pulmones (sacos 
aéreos). 



Aves, generalidades sistema respiratorio 
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Aves, generalidades sistema cardiovascular. 

Imagen extraída de clase  del Dr. Ismael Concha Albornoz: Anatomía de las aves, Diplomado  Medicina de  
Animales Exóticos, Universidad Santo Tomás, sede Santiago. 
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Aves, generalidades sistema digestivo. 
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Aves, generalidades sistema digestivo. 



Aves, generalidades sistema urogenital. 
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