
REPTILIA 

“Reptiles” es un grupo polifilético
⇒ La Clase Reptilia tal como era conocida es inválida: no 
puede establecerse un ancestro común para todos sus 
integrantes. 



Origen y clasificación actual

Carbonífero Superior (300 MA) - Descienden de los Amniota
Características de Amniota:
♦Fecundación es interna 

• Independencia del agua: huevo amniota
Elimina la etapa larvaria



♦Presencia de escamas en la piel.
♦Desarrollo de uñas.
♦Aparición de una segunda vértebra sacra. 
♦Desarrollo de membrana nictitante (tercer párpado). 
♦Partición del tronco arterial que emerge del corazón en 

tronco aórtico y arteria pulmonar.
♦Desarrollo del complejo altas-axis.



VENTANAS O FENESTRAS TEMPORALES 



Los grupos monofiléticos de Amniotas vivientes son:
♦Testudines, que reúne a todas las tortugas 
♦Sauria que comprende a todos los diápsidos. 
♦Synapsida, hoy sólo representados por los mamíferos.

Testudines
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Los reptiles desarrollan:
♦ La región del cuello.
♦ Un sólo cóndilo occipital.
♦ Inserciones musculares potentes.
♦ Costillas y esternón. 
♦ Pene eréctil.

Cabeza más pequeña - mejores movimientos predatorios. 
⇒ ♦Cambios en la musculatura y comportamiento.

♦ Aumento del número de vértebras presacrales.  
♦Aumento el tamaño de las espinas neurales.
♦Astrágalo (tibial, intermedio y proximal). 



DIAGNOSIS 

♦ Vertebrados gnatostomados, terrestres o acuáticos. 
♦ Piel seca, casi sin glándulas. 
♦ Escamas queratinizadas, a veces dispuestas sobre osteodermos. 
♦ Patas son cortas, pentadáctilas, laterales. 
♦ Ventrículo incompletamente dividido, salvo en cocodrilos. 
♦ Poecilotermos de crecimiento ilimitado. 
♦ Fecundación interna, huevo telolecito amniota. 



ESCAMAS



♦Queratina α y β
♦ Muda periódica







Pigmentación



Producciones cutáneas

♦osteodermos
♦ pelos cuticulares
♦ garras
♦ pliegues 
♦ escamas productoras de sonido

Glándulas

♦ sacos anales
♦ poros femorales 
♦ glándulas almizcleras
♦ nucales



SISTEMAS DE SOSTEN
Anapsida - Diapsida
♦ Hueso dérmico adicional cubriendo el cráneo 
♦ Occipital con un sólo cóndilo
♦ La mandíbula está compuesta por varios huesos 

-En Serpentes, varios fundidos en el "compuesto”

CARA 
EXTERNA

CARA 
MEDIAL



♦ Articulación mandibular: articular - cuadrado



♦ Articulación mandibular: articular - cuadrado
- En Serpentes: supratemporal - cuadrado - articular



♦ Desarrollo palatino 
- Caja craneana alejada de cavidad bucal
- prolongación de cavidad nasal



♦ Músculos mandibulares muy desarrollados
♦ Cuello: atlas - axis + varias vértebras cervicales
♦ Presencia de costillas cervicales y torácicas
♦ Presencia de esternón, salvo en ofidios y tortugas
♦ 2 vértebras sacras
♦ Presencia de gastralia en Crocodylia y Rhynchocephalia





Testudines - Cryptodira



Testudines -Pleurodira





IMPLANTACIÓN DENTARIA

acrodonta pleurodonta tecodonta

Polifiodoncia

Tortugas: RANFOTECA - Rhinoteca + Gnatoteca



DENTICIONES EN SERPENTES MODERNAS
aglifo - (Colubridae) - opistoglifo

solenoglifo (Viperidae)                     proteroglifo (Elapidae)









PULMON TRAQUEAL



APARATO CIRCULATORIO

♦ Circulación doble y completa

♦ 2 arcos sistémicos

♦ Tronco pulmonar y aórticos emergen del corazón por separado

♦ 3 sistemas porta: hepático, renal e hipofisario

♦ Corazón con 4 cavidades – tabique interventricular incompleto, 
salvo en cocodrilos

♦ Eritrocitos ovalados y nucleados



FOSETAS TERMORECEPTORAS



VOMEROLFATO



ÓRGANOS INTROMISORES

PENE - Testudines y Crocodylia

HEMIPENES - Squamata



HUEVOS - CRÍAS
Fecundación diferida - espermateca

Huevos:

♦Cáscara calcárea - tortugas, cocodrilos y Gekkonidae

♦ Cáscara apergaminada - Squamata (menos Gekkonidae)

Viviparidad (placentación):

♦ Algunas familias de Lacertilia

♦ Mayoría de boideos

♦ Varios colúbridos 



TESTUDINES



TESTUDINES



Rhynchocephalia



SQUAMATA - Lacertilia



SQUAMATA - Lacertilia



SQUAMATA - Amphisbaenia



SQUAMATA - Serpentes



SQUAMATA - Serpentes



CROCODYLIA



CROCODYLIA


