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Gráfico 2: Origen y expansión de los Peces

A principios del Devónico los peces
heterostráceos como Pteraspis eran
abundantes en los mares cálidos.

(escala en millones de años)

Los peces acorazados estaban al
tope de la cadena alimentaria.
Aquí un Dinichthys persiguiendo
un grupo de nautiloideos.

hábitat propicio para su multiplicación masiva. Entre estos, los miriápodos o ciempiés
y los primeros insectos eran los más abundantes. Todos estos animales poseían respiración traqueal lo cual les permitió la adaptación aérea sin inconvenientes.
En el mar se incrementaron las especies cefalópodas del grupo de los ammonites, también la gran variedad de peces cartilaginosos y óseos que se extendieron por
todos los mares del mundo. Tuvieron importancia cuantitativa los ostracodermos o peces de armadura ósea en la piel, como Pteraspis, Gemuendina, Drepanaspis y Hemicyclaspis. Pero además el mar estaba poblado de predadores gigantescos, acorazados
con fuertes mandíbulas óseas externas. Entraron en escena los tiburones, que formaban parte del eslabón superior de la cadena alimentaria, una estirpe exitosa que, con
pocas variaciones morfológicas, permanece hasta nuestros días.
Hacia fines del período ocurrió un gran paso en la historia de la evolución: los
vertebrados dejaron el agua por primera vez. Entre los primeros peces óseos o paleoníscidos se produjo otro cambio que permitirá separar a los vertebrados osteíctios de
los tetrápodos.
Estos paleoníscidos tenían dos sacos de aire conectados a la garganta que les
permitían flotar o hundirse de acuerdo a su necesidad. Con el desarrollo evolutivo
estos peces se ramificaron en dos líneas: una, la de los peces actuales teleósteos, que
desarrollaron vejigas natatorias para regular la flotación y la otra línea los dipnoos, con
los pulmones o tejidos replegados, que aumentan la absorción de oxígeno, aunque sin
perder las agallas.

38

39

Prestosuchus chiniquensis,
también conocido como
Karamuru vorax, enorme
arcosaurio de la formación
Santa María, del Sur de Brasil.
Seguramente estos ejemplares
estaban al tope de la cadena
alimentaria en los parajes
triásicos. El cráneo de la figura
tiene un largo de 80 cms.

Indochina

LAURASIA

Europa Central

Norteamérica

GONDWANA

PANGEA

Conformación del Pangea hacia
Triásico medio, hace unos 235
millones de años. No existen
sustanciales diferencias con el
período anterior.

Océano
Paleo-Tethys

Africa

Sudamérica

mitía desarrollar mayor velocidad que sus adversarios terápsidos.
A principios del Triásico algunos comienzan a tener un tamaño considerable,
tal es el caso del Erytrosuchus de Sudáfrica, cercano a los 5 metros, y otros más pequeños como Euparkeria, un ornitosúquido de 60 cms. de longitud que caminaba en cuatro patas pero, debido a la configuración de la cadera, podía correr sobre las dos traseras, como lo hacen actualmente el clamidosaurio y el basilisco.

India
Antártida
Australia

Los rauisuquios, rama derivada de los eritrosúquidos, lograron expandirse
mundialmente, incluyendo en América del Norte al Postosuchus, pero en la región
Gondwánica conseguirían su máximo desarrollo hacia mediados y fines del período.

Dicroidium sp., planta
helechiforme de gran difusión en
los húmedos paleoambientes del
Triásico medio y superior de
Gondwana.

En Sudamérica, estos reptiles alcanzaban dimensiones de temer: Prestosuchus
medía 4,50 metros; Saurosuchus, 5 metros, y un pariente cercano de éstos, llamado
Fasolasuchus, superaba los 8,50 metros. Estos rauisuquios, a diferencia de los cocodrilos, presentaban un cráneo abovedado mucho más alto y, por consiguiente, una visión
fronto-lateral. Los cocodrilos tienen las órbitas proyectadas hacia arriba dentro de un
cráneo chato y generalmente largo, más adaptado a una vida anfibia que los anteriores,
tal es el caso de Proterochampsa. Aunque los rauisúquidos eran completamente terres-

tres, su hábitat estaba cercano a las zonas húmedas y pantanosas que los proveían de
abundante alimentación, compuesta de rincosaurios, dicinodontes y aetosaurios.
Los cocodrilos deberían su origen, probablemente, a un pequeño ornitosúquido conocido como Gracilisuchus, encontrado en el Triásico Medio en los Chañares,
(Argentina); de pequeñas dimensiones, unos 70 cms., poseía un cráneo chato, alargado y, visto dorsalmente de forma triangular. Sus patas delanteras, bastante más cortas
que las traseras, hace que algunas representaciones tanto científicas como artísticas lo
diseñen como bípedo; algo muy improbable debido a la rigidez del cuello, de gruesas
vértebras cervicales.
Debemos tener en cuenta a los fitosaurios, de forma y tamaño similar a los
actuales cocodrilos; estos contaban con una morfología diferente en su cráneo. De

Vistas lateral y superior del estudio
del cráneo de Gracilisuchus.
Según Romer, 1972.

Cráneo de Proterochampsa,
completamente achatado, ideal
para una adaptación acuática y
una dieta carnívora-piscívora,
como los actuales cocodrilos.

Parte del fronde de Cladophlebis,
característica de la Flora de
Dicroídium del Triásico de
Sudamérica.
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Embrión de Mussaurus
patagonicus, uno de los juveniles
prosaurópodos hallados en el Sur
de Patagonia, este ejemplar tiene
22 cms. de longitud; el adulto
alcanzaría los 3 a 4 metros
de largo. Vista ventral.

Miembros
anteriores

Miembros
posteriores
Cadera

Vértebras
cervicales
Cráneo
Vértebras dorsales

Primeras
vértebras
caudales

lia, tendría 8 metros de largo y Blikanasaurus, encontrado en Transkei, era algo más
pequeño y corpulento.
El prosaurópodo sudamericano excluyente es Riojasaurus, también de la formación Los Colorados. Una diferencia entre plateosáuridos y melanorosáuridos, es que
los últimos poseían dientes cónicos a cilíndricos (más primitivos), a diferencia de los espatulados de los primeros. Los miembros anteriores eran mayores (característica basal)
que en los plateosáuridos, indicando una postura cuadrúpeda. Sin embargo, es probable que ambos grupos convivieran juntos hacia la misma época en la citada formación.
Cráneo de Riograndia guaibaensis,
pequeño cinodonte del Triásico
superior del Sur de Brasil.
Antigüedad 220 millones de años
Longitud: 4,7 cms.

Existieron en Gondwana otros prosaurópodos de formas más gráciles y pequeñas como Anchisaurus y Massospondylus, halladas también en sedimentos del Jurásico
inferior de Sudáfrica.
Los registros de saurópodos sólo tenían como antecedentes en el Triásico a las
huellas halladas en Lesotho, adjudicadas a Deuterosauropodopus (Charig y Crompton
- 1964). Pero sería Antetonitrus (un fósil hallado en 1973 por J. Kitching y estudiado
en 2003 por Adam Yates) quien con una longitud próxima a los 10 metros, iniciaría
este linaje de dinosaurios a fines del período.

Vista lateral del cráneo y
mandíbula de Riojasaurus
incertus, enorme prosaurópodo
de la formación Los Colorados en
Ischigualasto.
Longitud del cráneo 23 cms.

Nidada de prosaurópodo. Desde
un comienzo los dinosaurios
mantuvieron estrechas relaciones
parentales con sus crías.
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Los Terópodos de Gondwana.
PROFESOR RODOLFO CORIA
Director del Museo Carmen Funes de Plaza Huincul - Neuquén

• Argentina

Comparativa de los tres
terópodos más grandes
encontrados hasta hoy:
Tyrannosaurus (izq) de América
del Norte y Asia, y los
gondwánicos
Carcharodontosaurus y
Giganotosaurus (centro y
derecha respectivamente).

C

uando a principios del Jurásico, el megacontinente de Pangea comienza a fragmentarse, la fauna de dinosaurios terópodos que había dominado todo el
Triásico comienza a su vez a diferenciarse entre lo que serían luego las fascinantes formas registradas en los supercontinentes de Laurasia y Gondwana.
Durante años, todo el conocimiento relacionado a dinosaurios carnívoros se
basaba exclusivamente en las faunas norteñas. Los géneros Allosaurus, Megalosaurus,
Torvosaurus, Ceratosaurus, y los finicretácicos tyrannosáuridos conformaban todo el
universo conocido de formas de dinosaurios bípedos y carnívoros.

Recién a mediados de la década del ‘80, se producen notables hallazgos en la
Patagonia que son la punta del iceberg de lo que en años subsiguientes constituiría una
diversidad de formas fascinantes a la vez que intrigantes.
Curiosamente, las formas patagónicas no fueron los primeros terópodos gondwánicos registrados. Muy por el contrario, a principios del siglo XX, fragmentarios
pero interesantes hallazgos en Africa del Norte e India dieron cuenta de la existencia
potencial de formas de terópodos muy diferentes a las registradas en Norteamérica,
Europa y Asia. A partir de estos hallazgos africanos e hindúes, dos paleontólogos alemanes, Stromer y von Huene, trabajando por vías separadas, proponen: el primero, la
presencia de Spinosaurus y Carcharodontosaurus en África; mientras que el segundo
presenta los géneros Indosuchus, Indosaurus y Laevisuchus, hallados en la India. Salvo
Spinosaurus y Carcharodontosaurus, las formas hindúes aún distan de ser bien conocidas, aunque se las ha asociado a un linaje endémico gondwánico con forma afines en
Sudamérica y Madagascar.
Un aspecto interesante de la fauna de terópodos de Gondwana es que, de
acuerdo a recientes investigaciones, podemos separarla en dos niveles de componentes
faunísticos con distintas afinidades filogenéticas.
En el Cretácico Medio, tanto en Sudamérica como en Africa, se han rescatado algunas formas que presentan una combinación de caracteres anatómicos que los
vinculan más con las formas del Jurásico, tal vez unidas a través de un ancestro común
pangeico. Representantes jurásicos en placas que formarían Gondwana son el antártico Cryolophosaurus y el patagónico Piatnitzkysaurus. Estas formas, las cuales muchos
los consideran relacionadas al grupo de los allosáuridos, de alguna manera se
emparentan con las formas de mayor tamaño y grado evolutivo registrados en el
Cretácico Medio.
En este período existe una interesante proliferación en el registro fósil de los
carcharodontosáuridos. Integrantes de esta familia son Giganotosaurus, Carcharodontosaurus y Mapusaurus, proveniente del Cenomaniano de Neuquén. Los carcharodontosáuridos deben su nombre familiar a que Stromer vio una morfología de
los dientes de Carcharodontosaurus que le recordó la del tiburón gigante
Carcharodon. Estos terópodos gondwánicos representan un grupo fundamentalmente caracterizado por sus enormes tallas, que los convierte en virtualmente los amos de mediados del Cretácico, con longitudes que
superan los 10 metros y pesos rayanos entre las 6 y 7 toneladas.
Tamaños comparables recién van a ser reeditados en la evolución
de los terópodos con el surgimiento de los tyrannosáuridos en
Norteamérica y Asia a fines de la era de los dinosaurios. Aparte del
tamaño, estos animales se caracterizan por poseer huesos significativamente
robustos, techos craneanos muy anchos y dientes armados de una arquitectura denticular compleja.
Vinculados a los allosáuridos, están los africanos Afrovenator y Spinosaurus,
aunque sus relaciones filogenéticas están actualmente en discusión.
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Diente de Giganotosaurus
carolinii, en tamaño real.
Piatnitzkysaurus floresi,
terópodo allosáurido de
Patagonia.

NOMBRE / AUTOR / AÑO

ESPECIES RELACIONADAS

Abelisaurus comahuensis

Theropoda - Abelisauridae
Saurio de Abel
En honor al Sr. Roberto Abel,
colector del espécimen.

J. Bonaparte & F. Novas /1985

Genyodectes serus
A. Smith Woodward /1901
O. Rauhut / 2005

Ilokelesia aguadagrandensis
R. Coria & L.Salgado /2000

Pycnonemosaurus nevesi
A. Kellner & D. A. Campos /2002

Aucasaurus garridoi

Mandíbulas que muerden (Gr.)
Genys = mandíbula + dektes = morder.
Lagarto carnívoro (Mapuche)
Ilo = carne + kelesia = lagarto.
Saurio de la selva densa (Gr.)
Pycnós = denso + némos = selva. Hallado en selvas del Matto Grosso (Brasil).
Theropoda - Abelisauridae
Saurio de Auca
Por Auca Mahuida, la sierra donde
fue hallado junto con huevos de
saurópodos (N. de Neuquén, Arg.).

R. Coria, L.Chiappe & Dingus / 2001

Rugops primus
P. Sereno, Wilson & Conrad /2004

Ekrixinatosaurus novasi
J. Calvo, Rubilar & Moreno /2004

Carnotaurus sastrei

El primer cara arrugada (Gr.)
Rugos = arruga + ops = cara.
Primus (Lat.) = Primero.
Saurio nacido de una explosión (Gr.)
Ekrixi = explosión + nato (Lat.) =
nacido + sauros = reptil.
Theropoda - Abelisauridae
Saurio Toro carnívoro (Lat.)
Carno + Taurus = Toro. Especie en
honor a la familia Sastre, dueño del
lugar donde fue hallado.

J. Bonaparte /1985

Xenotarsosaurus bonapartei
R. Martinez, Gimenez et al. /1986

Indosaurus mattleyi

Saurio de extraño tobillo (Gr.)
Xeno = raro + tarsus = tobillo.
Especie en honor al Dr. José
Bonaparte, paleontólogo argentino.
Theropoda - Abelisauridae
Saurio de la India

F. von Huene & Mattley /1933

Indosuchus raptorius
F. von Huene & Mattley /1933

Cocodrilo de la India
En un principio se lo describió como
un cocodrilo y no como dinosaurio.
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Megalosaurus crenatissimus =
Deperet /1896

Majungasaurus crenatissimus >>
R. Lavocat /1955

Rajasaurus narmadensis
J. Wilson & P. Sereno /2003
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Theropoda - Abelisauridae
Bóveda de Majunga (Gr.)
Tholos = bóveda o cúpula +
“Majunga” (Mahajanga), sitio
donde fue hallado en Madagascar.
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Obs.: En un estudio preliminar se pensó
que era un paquicefalosaurio.
S. Sampson y su equipo encontraron el
cráneo definitivo en 1998.

Saurio majestuoso (Hind.)
Especie encontrada a orillas del río
Narmada, en la India, 1983.
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D I N O S AU R I O S

D I N O S AU R I O S

CLASIFICACION Y SIGNIFICADO

Osteología de los Dinosaurios
Anatomía de las vértebras dorsales

TEROPODO: Giganotosaurus carolinii
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SAUROPODO: Antarctosaurus wichmannianus
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ORNITISQUIO: Iguanodon bernissartiensis
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Diapófisis

Parapófisis

Canal neural

Cuerpo vertebral

HM

HC - Huesos
Metacarpales
W- Falanges
Il - Ilión
P - Pubis
Is - Isquión
F - Fémur
T - Tibia
Fi - Fíbula
HM - Huesos
Metatarsales
5 - Costillas

Posterior

Anterior

Anatomía del cráneo de Giganotosaurus carolini

Post-orbital

Frontal
Pre-orbital
Orbita

Ventana interior temporal

Il

P

Proceso transverso

Esquema10: Morfología de los cuerpos vertebrales en base a la
localización de la cara cóncava (coelos)

Is

F

Tomado de Bonaparte.

Prezigapófisis

4

Il

En el dibujo, dorsal posterior de
Piatnitzkysaurus floresi.
(Caras frontales)

Espina neural

C - Cráneo
O - Orbita
M - Dentario o mandíbula
1 - Vértebras cervicales
2 - Vértebras dorsales
3 - Vértebras sacras
4 - Vértebras caudales
E - Escápula
Co - Coracoides
H - Húmero
U - Ulna
R - Radio

Is

En la fotografía, dorsal anterior
de Patagosaurus fariasi.

Fi

Proceso paraoccipital
Escamoso
Yugal
Cuadratoyugal
Articular

Surangular
Angular

Lacrimal

Ventana
anteorbital
Nasal

Orificio nasal
Premaxilar

Maxilar

Dentario
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Carbonífero: Quinto período de la Era Paleozoica. Llamado
así por las capas de este período contienen enormes depósitos
de carbón. Estas, sin embargo, son principalmente confinadas
a la parte superior del sistema (tardío).
Carnívoro: Animal que se alimenta de carne, siendo éste
cazador (animales vivos) o carroñero (animales muertos).
Caudal: 1) Hacia la cola del animal. 2) Relativo a la cola
Ceratopsios: Gr: keratos = cuernos + ops = cara. Hace referencia
a dinosaurios ornitisquios que habitaron mayoritariamente el
continente laurásico, cuya característica principal era la de
disponer cornamenta en el rostro. Ej.: Protoceratops, Triceratops,
Leptoceratops, etc.
Ceratosaurios: Gr: Keratos = cuernos. Grupo de dinosaurios
terópodos, de origen más antiguo que los tetanuros. Deben su
nombre al género Ceratosaurus (de supuesto origen Gondwánico), y dieron origen a los abelisaurios (Carnotaurus,
Majungatholus, etc.).
Cervical: Relativo al cuello. Vértebras cervicales.
Cinodontes: (Dientes de perro). Ultimo orden de un grupo
natural de sinápsidos. De distribución mundial desde el Pérmico hasta el Jurásico inferior. Antecesores de los mamíferos.
Clado: Se refiere a una agrupación natural de organismos en
los que se reconocen ancestros y descendientes.
Colonial: Agrupación de organismos que viven juntos en un
mismo medio.
Conglomerado: Depósitos sedimentarios groseros, sin selección.
Coníferas: Arboles y arbustos gimnospermos con hojas en
forma de agujas o escamas y flores desnudas. Pinos y cipreses.
Coprolito: Excremento fosilizado.

to arborescente que aparecen sobre la superficie de las rocas. Los
inexpertos suelen confundirlos con fósiles, pero no lo son.
Dentario: Hueso de la mandíbula que porta los dientes, en los
vertebrados.
Derivado: Característica de un tejido (óseo o blando) más especializado que el que posee otra especie más primitiva. También
para las especies vegetales o animales que tienen un ancestro
común.
Detrítico: Depósito sedimentario de rocas sin seleccionar generalmente de grano grueso conglomerado.
Devónico: Cuarto período de la Era Paleozoica. Las rocas de
este período fueron estudiadas en Devonshire, Inglaterra, por
primera vez: -400 a -350 MA.
Diápsido: Reptiles que disponen de dos puentes óseos aberturas en la región temporal del cráneo, como los cocodrilos y
lagartos.
Digitígrada: postura del pie donde el animal se sostiene sobre
las puntas de sus dedos.
Dimorfismo sexual: Condición según la cual los sexos difieren
en forma. Ampliando el concepto, también incluye los distintos aspectos entre el macho y la hembra como forma, tamaño
y color.
Dinocéfalos: Gr: deinos =terrible + kephalos = cabeza. Grupo de
terápsidos del Pérmico del tamaño de un buey y de dieta herbívora. Cientif.: Dinocephalia. Ej. Moschops, Tapinocephalus y
Keratocephalus.
Distal: Hacia la parte alejada del centro del animal.
(ver medial y proximal)
Dorsal: 1) Cara o lado superior de los animales. 2) Referente
al dorso o espalda.

Cordados: Organismos que disponen de una cuerda dorsal o
notocordio en los animales, actuando como elemento de
sostén, en los animales más desarrollados se llama columna
vertebral.

Dromeosaurios: Gr: dromos = carrera. Dinosaurios terópodos,
de estructura grácil y veloces, caracterizados por poseer una
garra fuerte y retractil en el segundo dedo del pie. Están
emparentados con las aves.
Ej: Velociraptor y Deinonychus. Cient.: Dromaeosauria.

Cotilosaurios: Conjunto de reptiles anápsidos primitivos que
vivieron entre el Carbonífero superior al Triásico, predecesores
de los reptiles más evolucionados.

E

Cretácico: Derivado de Creta (o greda), la palabra latina para tiza, que son las rocas predominantes. Ultimo período de la Era
Mesozoica.

Ecología: El estudio de las relaciones entre los organismos vivientes y su medio ambiente.

Cuaternario: Ultimo período del Cenozoico que incluye el
Pleistoceno y el Holoceno. Los últimos 1,7 millones de años.

Ectotermia: Condición que tienen animales primitivos para
tomar calor (energía) del medio ambiente, por ejemplo los rayos solares para poder activarse. También llamados animales de
“sangre fría”.

Cicadaceas: Familia de plantas con tallos globosos, con aspecto
de palmeras, hojas pinnadas. Ejemplo actual: la cica (Cycas sp.).

Endemismo: Se refiere a procesos evolutivos ocurridos en
regiones aisladas, autóctonas, o en un área limitada.

Criptógamas: Todas las plantas sin flores.

Endógeno: Elemento surgido en el mismo lugar.

D
Dendritas: Delgados depósitos de óxido de manganeso de aspec-
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Endotermia: Condición que tienen los animales para generar
energía por su propio cuerpo. Esto demanda mayor consumo

de alimentos para generarla. “Animales de sangre caliente”.

Exógeno: Elemento procedente de otro lugar.

Eólica: En Geología, se refiere a la erosión producida por el
viento.

Extinción: Muerte de las especies vivientes.

Era: Largo intervalo de tiempo geológico.
Era Paleozoica: Era Antigua.
Era Mesozoica: Era Media.
Era Cenozoica: Era Reciente.
Paleoceno: Reciente antiguo.
Eoceno: Amanecer del reciente.
Oligoceno: Algo reciente.
Mioceno: Menos reciente.
Plioceno: Más reciente.
Pleistoceno: El más reciente.
Holoceno: Totalmente reciente (actual).
Erosión: El resultado de la acción de los agentes meteóricos sobre las rocas expuestas en la superficie terrestre.
Especialización: Adaptación a un modo de vida y hábitat
determinado dentro de un nicho ecológico.

F
Falla: Línea de ruptura de la corteza terrestre local, producida
por movimientos verticales u horizontales.
Fanerógamas: Plantas con flor, se dividen en gimnospermas y
angiospermas.
Filogenia: Se refiere a las relaciones de parentesco y origen de
los organismos.
Fitosaurios: Uno de las familias de arcosaurios triásicos de
conformación similar a los cocodrilos, pero con la ubicación
de las narinas distantes del extremo del hocico.
Formación: Unidad estratigráfica con características litológicas propias, con límites inferior y superior identificables y
mapeables.

Especie: Biol.: Grupo de organismos que pueden cruzarse
entre sí con descendencia fértil.
Paleont.: La distinción de especies se hace sin normas
fijas atendiendo a criterios morfológicos.

Fósil: Del latín fodere. Cavar, excavar.
fossilis: obtener excavando.
fossilium: fósil.

Estomas: Estructuras celulares que sirven para el intrercambio
gaseoso, compuestas por varios tipos de células, algunas
cutinizadas.

Fósiles guía: Son utilizados como elementos de consulta en
bioestratigrafía para determinar sedimentos de una edad
geológica.

Estratigrafía: Estudio de las características y sucesión de las
capas sedimentarias.

Fósil viviente: Animales a los cuales se los creía extintos pero
han reaparecido luego de un largo período. Ej: Celacanto, pez
actinistio.

Estromatolito: Depósitos de calcio formado por la acción de
cianobacterias, en mares muy pobres en oxígeno.
Euramérica: Unión continental entre Europa Occidental y
Norteamérica Oriental, unidas durante principios del Mesozoico, hasta el Cretácico inferior.
Epidermis: Capa más externa de la piel de los vertebrados,
comunmente renovada por descamación.
Esfenópsidas: Plantas con tallos articulados como cañas, hojas
micrófilas, en verticilos. Ejemplo actual: la "cola de caballo"
(Equisetum sp.).
Eucariota: Tipos de células, caracterizadas por poseer un núcleo
con membrana, y otros organelos celulares.

Fotosíntesis: Utilización de la luz solar por las plantas para
producir hidratos de carbono y agua, liberando oxígeno. Esta
reacción química se produce en los órganos portadores de
clorofila.

G
Gastrolitos: Piedras estomacales engullidas por algunos reptiles y aves que ayudan a triturar el alimento facilitando la
digestión.
Género: Unidad sistemática que engloba a una o más especies
que tienen una filogenia común.
Geología: Ciencia que estudia las rocas y minerales.

Euriápsido: reptiles que disponen de un solo agujero detrás de
la órbita ocular. Son derivados de los diápsidos: Ej. Plesiosaurios e ictiosaurios.
Evolución: Cambios graduales en las características físicas
que tienen todos los seres vivientes a través de las generaciones, debidos a las variaciones genéticas y a la selección
natural.
Evolución convergente: Cuando dos animales de parentesco
diferente o muy lejano tienen respuestas similares ante las presiones ambientales: Ej.: delfines e ictiosaurios; aves voladoras y
pterosaurios.

Gimnospermas: Se denomina a las fanerógamas cuyas semillas se encuentran desnudas en los carpelos. Ej: Coníferas y
Cicadáceas.
Ginkgo: Planta gimnosperma que apareció a finales del
Carbonífero y que, con pequeñas variaciones, sobrevive en
la actualidad. Su hoja es similar a un abanico de 5 cms. de
ancho.
Glossopteris: Pteridófitas con frondes en forma de lengua,
características de Gondwana durante el Carbonífero y el
Pérmico.
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