
Origen y Evolución de los TELEOSTOMI 
(Peces Óseos)



Caracteres ancestrales de los Caracteres ancestrales de los TeleostomiTeleostomi

Aleta caudal heterocerca  (A)                         homocerca (C)

dificerca (B)



Válvula espiral intestinal                          desaparición 



• Espiráculo desaparición

• Cloaca entre las aletas pélvicas          ano y papila urogenital

Caracteres distintivos de los Caracteres distintivos de los TeleostomiTeleostomi

• esqueleto interno osificado

• bolsa de gas interna: 

(pulmón o vejiga natatoria)



• huesos dérmicos en la cabeza

• opérculo dérmico óseo que cubre las branquias

• interhyal

• radios branquiostegos



• lepidotrichia



Clase Acanthodii

Silúrico temprano Pérmico temprano



OsteichthyesOsteichthyes
Silúrico tardío (primeros restos fósiles)

Sarcopterygii

•Actinistios 
•Dipnoos
•Porolepiformes
•Rhizodontiformes
•Osteolepiformes
•Tetrápodos

Actinopterygii

•Polypteriformes
•Acipenseriformes
•Neopterygi



SarcopterygiiSarcopterygii

Caracteres ancestrales

• Dos aletas dorsales lobadas
• Aleta caudal heterocerca
• Aletas pares carnosas y escamadas, con eje central óseo
• Cosmina 



Caracteres de los Peces 
Pulmonados actuales

• Ausencia de maxila y 
premaxila

• Aleta caudal dificerca

Dipnoii



• Condición austostílica (palato-cuadrado fusionado al neurocráneo). 

• Coanas 

• Cloaca

• Valvula espiral 

• Pulmones funcionales conectados ventralmente al esófago

• Circulación sanguínea pulmonar

• Atrio (Ventrículo) dividido en dos cámaras por  un septo 
incompleto 

Dipnoii



Neoceratodus
(Australia)

Protopterus (Africa)

Lepidosiren (Sudamérica)

Dipnoii



Actinistios

Devónico temprano

55 géneros extintos, uno solo viviente

•Palato cuadrado separado del neurocráneo

•Cráneo dividido en una sección anterior y otra posterior por 
articulación entre los frontales y los parietales

•En algunos grupos coanas

Actinistios



Latimeria sp

• Aleta dorsal no lobada 
• Aleta caudal simétrica con tres lóbulos 
• Órgano rostral con material gelatinoso
• No presenta cosmina
• Vejiga natatoria llena de grasa
• Ovovivíparo

Actinistios



•Aguas relativamente profundas (400 m)

•Nocturnos

•Sedentarios (14 años ) con migraciones verticales diarias

•Metabolismo basal el menor en los Vertebrados (30 g de alimento/día)

•Dieta: cefalópodos

•Especie amenazada (aprox. 300 individuos)

Actinistios



Actinopterygii

• Una sola aleta dorsal
• Ganoína
• Canal sensorial mandibular encerrado en el dentario



Polypteriformes

• Aleta heterocerca modificada
• Esqueleto bien osificado
• Escamas ganoides
• Larvas con branquias externas
• Pulmones con origen ventral



Acipenseriformes 

• Esqueleto cartilaginoso
• Esqueleto dérmico muy reducido
• Fusión de maxila, premaxila y dermopalatino
• No poseen centros vertebrales
• Aleta caudal heterocerca (con escamas ganoides)
• En algunos espiráculo y válvula espiral
• Acrosoma y Micrópilo

Esturiones



Pez espátula



Final del Paleozoico cambios

Simetrización de aleta caudal

Perdida de radios en todas las aletas

Reducción de la cubierta dérmica

> Eficiencia

> Flexibilidad

< Peso

> Versatilidad locomotoraVejiga natatoria

Escape
Mejorar la captura de presas



Aumento de superficie de 
inserción de músculos 
faciales

Aumento de la potencia de 
la mordida

Liberación de los huesos de la mandíbula

Aumento del volumen de la 
cavidad bucal

Aumento en el poder 
de succión

Ventaja Trófica



Neopterygi
•Igual número de radios en aletas dorsal y anal que elementos 

de soporte (antes era +).
•Consolidación de  los dientes faríngeos
•Clavícula perdida o reducida
•Simpléctico desarrollado a partir de cartílago del 

hyomandibular
•Ausencia del acrosoma

Teleósteos

•La mayor radiación de los vertebrados
•Origen marino
•Fines del cretácico reemplazaron a la mayoria de los 
Neopterigios primitivos



Aleta caudal homocerca: simétrica y flexible

Escamas elasmoides



Aletas pectorales



• Eficiencia hidrodinámica
• Diferentes presas o sustratos
• Cerrado de la boca sin disminución de volumen interior
• Orientación de la boca
• Rápido acercamiento

Mandíbulas faríngeas

Premaxila liberada Mandíbula protusible



Neopterigios plesiomórficos (Norteamérica)

•Lepisosteus
Válvula espiral
Escamas ganoides
Vejiga natatoria vascularizada

•Amia
Aleta caudal transición
Vejiga natatoria vascularizada



Teleosteos

•20812 especies (96% de los peces actuales)
•Origen 220-200 ma
•Radiación en el Cretácico

Radios de las aletas blandos

Escamas cicloides

Maxilar parte de la abertura bucal

Vejiga natatoria conectada al esófago

Aletas pélvicas posteriores

Aletas pectorales ventrales

Radios de las aletas espinosos

Escamas ctenoides

Maxila excluida de la abertura bucal

Vejiga natatoria no conectada al esófago

Aletas pélvicas torácias o yugulares

Aletas pectorales laterales


