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El El origenorigen de de laslas mdmd



ORIGEN DE LAS ORIGEN DE LAS 
MANDMANDÍÍBULASBULAS

El primer (o El primer (o segundosegundo) ) arcoarco mandibularmandibular se se 
diferenciadiferencia en en mandmandííbulasbulas articuladasarticuladas y y 
entraentra en en conexiconexióónn con el con el neurocrneurocrááneoneo y y 
el el arcoarco hioidehioide, , estestáá netamentenetamente
diferenciadodiferenciado de los arcos de los arcos branquialesbranquiales o o 
visceralesviscerales posterioresposteriores..



OrigenOrigen de de laslas mandmandííbulasbulas 
porpor transformacitransformacióónn de los de los 
primerosprimeros arcos arcos visceralesviscerales 
A1 >>>>A3A1 >>>>A3



OrigenOrigen de de laslas mandmandííbulasbulas 
porpor osificaciosificacióónn del velum del velum 
D1 >>>>D3D1 >>>>D3



ARTICULACION DE LA ARTICULACION DE LA 
MANDIBULAMANDIBULA

A. Articular
C. Cuadrado

C.M. Cartílago de Meckel

C.P.C. Cartílago
Pterigocuadrado

D. Dentario
H.M. Hiomandibular
L. Ligamentos
Mx. Maxilar
N. Neurocraneo

Pmx: Premaxilar

S. Simplectico.



Paladar secundarioPaladar secundario
El paladar secundario es una modificaciEl paladar secundario es una modificacióón del n del 
techo de la cavidad bucaltecho de la cavidad bucal



EvoluciEvolucióón del n del 
paladarpaladar



Dalton, Nature, April, 2006

LOS PECES Y LA CONQUISTA DE LA LOS PECES Y LA CONQUISTA DE LA 
TIERRATIERRA YoungolepisYoungolepis, , DevDevóóniconico 
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vertebradosvertebrados



Primeros pecesPrimeros peces





PlacodermosPlacodermos, , DevDevóóniconico, , 
400ma 400ma 

•Primeros agnatos
•Sin dientes
•Con cápsulas 
nasales separadas 
del resto del cráneo
•En 1997 
placodermo rojo- 
plata en Antártida 
indica que podrían 
ver colores
•Dunkleosteus >6m







TiburonesTiburones

tiburones, rayas y tiburones, rayas y 
quimerasquimeras
Peces con esqueleto Peces con esqueleto 
cartilaginosocartilaginoso
Peces con mandPeces con mandííbulas bulas 
((gnastostomadosgnastostomados) vivos ) vivos 
mmáás primitivos que existens primitivos que existen
DevDevóóniconico––ActualActual
actualmente unas 800 actualmente unas 800 
especiesespecies



OVOVÍÍPAROSPAROS

•• Ponen huevosPonen huevos
•• La eclosiLa eclosióón no n no 

depende de los depende de los 
progenitoresprogenitores

•• Embriones nutridos Embriones nutridos 
por la yema del por la yema del 
huevohuevo



B.  HYBODB.  HYBODÓÓNTIDOS NTIDOS –– 
CarbonCarboníífero/Trifero/Triáásicosico

HYBODUS (O. HYBODONTIDOS)HYBODUS (O. HYBODONTIDOS)
CarbonCarboníífero fero –– PaleocenoPaleoceno
Movimientos del cuerpo para nadarMovimientos del cuerpo para nadar
Aletas pares estabilizan y direcciAletas pares estabilizan y direccióónn
Aleta caudal heterocercaAleta caudal heterocerca

HELICOPRION (O.EUGLENEODONTIDA)HELICOPRION (O.EUGLENEODONTIDA)
CarbonCarboníífero fero –– TriTriáásicosico
Dientes en formas espiralesDientes en formas espirales
Resto de esqueleto similar a Resto de esqueleto similar a CladoselacheCladoselache



Devónico: ICHTHYOSTEGA, SEYMURIA, antracosaurios y temnospóndilos

GainingGaining groundground: : Ganando Ganando 
terreno terreno ClackClack 20022002



TeorTeoríías del paso a tierra.as del paso a tierra.

Por presiones Por presiones interinter e e intraespecintraespecííficasficas debidas a la reduccidebidas a la reduccióón de la n de la 
superficie relativa de costas.superficie relativa de costas.

Por la incidencia de prolongadas sequPor la incidencia de prolongadas sequíías que seleccionaras que seleccionaríían a los an a los 
individuos capaces de desplazarse entre charcas.individuos capaces de desplazarse entre charcas.

Desarrollo de miembros para poder salir del agua a respirar.Desarrollo de miembros para poder salir del agua a respirar.

El alimento como un atrayente hacia tierra firme.El alimento como un atrayente hacia tierra firme.

NINGUNA de estas hipNINGUNA de estas hipóótesis han podido ser confirmadas.tesis han podido ser confirmadas.
La La transicitransicióón entre el agua y la tierra se ha llevado acabo n entre el agua y la tierra se ha llevado acabo 

varias veces en la evolucivarias veces en la evolucióón, aunque con un impacto n, aunque con un impacto 
filogenfilogenéético menor.tico menor.



Los continentes del Paleozoico medio, al final del 
Ordovícico, unos 440 millones de años 

1 Laurentia (Norteamérica en el Ecuador) 
2 Gondwana (Africa, Sudamérica, Australia, Antártida

3 Baltica, Siberia 
4 Europa suroccidental



Pangea es el supercontinente global desde el Carboníferomedio hasta el 
Jurásico Medio con el 36% de las tierras emergidas- en la actualidad la 
tierra emergida es un 31% de la superficie del Planeta. Durante 160 
millones de años -desde el Carbonífero medio hasta el Jurásico medio-la 
Pangea, tuvo la misma forma. Esto fue decisivo en la evolución de las 
plantas y animales de este período



ICHTHYOSTEGA, SEYMURIA Clack 2002Ganando terrenoGanando terreno

Biomecánicanicamente se 
desplazan con facilidad 
con movimientos 
ondulatorios producidos 
por la contracción de los 
músculos o miotomos. Las 
aletas y los órganos 
hidrostáticos proporcionan 
buenas herramientas para 
desplazar el cuerpo. 

En tierra la fuerza de la 
gravedad debe ser vencida 
por otro tipo de fuerzas y 
es necesario no sólo 
levantar el cuerpo del 
suelo sino también 
moverlo.





Miembro Miembro tetrtetráápodopodo

Pez de aletas lobuladas Tetrápodo



Los anfibios Los anfibios 
primitivosprimitivos

Seymouria

Acantostega

-dientes con el
esmalte complejo

- cráneos anchos y bajos

- miembros tetrápodos

- cuerpo adaptado a la natación



http://tiktaalik.uchicago.edu/fossil2.html
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Levantar el cuerpo del sueloLevantar el cuerpo del suelo

Componentes del esqueleto apendicular de Ichthyostega.
El cuadro coloreado en el esqueleto de Ichthyostega muestra la región sacra.
Abreviaturas pata trasera: Ilion (Il.), isquion (Iq.), fémur (Fe.), púbis

 

(Pu.), 
fíbula (Fi.), tibia (Ti.). Abreviaturas pata delantera: Húmero (Hu.), ulna

 
(Ul.), radio (Ra.), interclavícula

 

(In.), clavícula (Clv.), escapulocoracoides

 
(Es.) y cleitro

 

(Cl.). (Modificado de Kardong, 1999).

Fe.

Ti.
Fi.

Cl.

Hu.

Ul.
In.

Es. Clv.

Ra.

Il.

Iq.
Pu.

Evolución de los huesos de 
los miembros.

 

(Tomado de 
Kardong, 1999).



Levantar el cuerpo del suelo
•Miembro horizontal
•Miembro diagonal
•Miembro erecto



El El 
miembro miembro 
tetrtetráápodopodo



Cladograma: aletas pectorales de los tetrápodos basales. Shubin et al., 2006



Panderichtys sp.: es el mejor 
candidato para ser el grupo 
hermano de todos los tetrápodos 
pues presenta modificaciones con 
respecto a los osteolepiformes 
que lo acercan màs a los 
tetrápodos. Tienen el cuerpo y la 
cabeza aplanados, ésta con los 
frontales encima de las órbitas, 
carácter único, apomórfico, 
compartido con los tetrápodos.

http://www.palaeos.com/Verte 
brates/Units/140Sarcopterygii/ 
140.900.html

The pectoral limb: 
El miembro anterior

PanderichtidosPanderichtidos: (: (RipidistiosRipidistios): los ): los 
ffóósiles de Latvia (Escocia)siles de Latvia (Escocia)



TiktaalikTiktaalik roseaeroseae

jueves, abril 06, 2006 jueves, abril 06, 2006 
TiktaalikTiktaalik roseaeroseae WeBlogWeBlog AragosaurusAragosaurus
Se acaba de publicar en la revista Se acaba de publicar en la revista NatureNature un vertebrado con un vertebrado con 
caracteres intermedios entre los peces y los anfibios. El caracteres intermedios entre los peces y los anfibios. El 
nombre el fnombre el fóósil es sil es TiktaalikTiktaalik roseaeroseae y es del y es del DevDevóóniconico del norte del norte 
de Canadde Canadáá, en la isla de , en la isla de EllesmereEllesmere, cerca del Polo Norte. Tiene , cerca del Polo Norte. Tiene 
caracteres de peces, como aletas, escamas y mandcaracteres de peces, como aletas, escamas y mandííbula bula 
primitiva, pero tambiprimitiva, pero tambiéén de animales terrestres como el cuello, n de animales terrestres como el cuello, 
la mula muññeca, cabeza aplanada y costillas. eca, cabeza aplanada y costillas. 
MMáás informacis informacióón y fotografn y fotografíías en:as en:
http://http://wwwwww.24hourmuseum..24hourmuseum.org.ukorg.uk//nwh_gfx_ennwh_gfx_en/ART35973./ART35973.htmlhtml
postedposted by Aragosaurus by Aragosaurus atat 4/06/2006 07:47:18 PM4/06/2006 07:47:18 PM

Palaeontological data have a uniquely important role in 
interpreting the origin of limbs: Neil H. Shubin, Edward B. 
Daeschler & Farish A. Jenkins Jr in Nature, April, 2006

http://aragosaurus.blogspot.com/
http://aragosaurus.blogspot.com/
http://aragosaurus.blogspot.com/2006/04/tiktaalik-roseae.html


TiktaalikTiktaalik: FOSSILISED FISH FINGERS : FOSSILISED FISH FINGERS 
CONFIRM EVOLUTIONARY LINKS AT CONFIRM EVOLUTIONARY LINKS AT 
SCIENCE MUSEUM SCIENCE MUSEUM By By GrahamGraham SpicerSpicer 05/04/200605/04/2006

ThoseThose fishfish fingersfingers in in 
full. full. PhotoPhoto JennieJennie
HillsHills/Science /Science 
MuseumMuseum



ReconstrucciReconstruccióón de las n de las 
aletas en aletas en TiktaalikTiktaalik

Shubin et al., 2006. c,d ventral. A: descansando; B: elevado sobre sustrato duro



http://tiktaalik.uchicago.edu/fossil2.html
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Vertebrado acuático Vertebrado terrestre

Es soportado por el 
agua

Es soportado por el 
esqueleto

La columna es una 
varilla que 
interviene en el 
soporte de los 
músculos durante su 
contracción 
longitudinal para 
facilitar movimiento 
ondulatorio y en 
consecuencia su 
desplazamiento

La columna se  
transformar en un 
eje sobre el que 
descansa todo el 
peso del cuerpo a 
través de las dos  
cinturas y de los dos 
pares de apéndices.  
Esto implica un a 
serie de mod:

la columna vertebral 
tiene vértebras 
simples, sólo varían 
en tamaño

La columna se  
convierte en una 
estructura sólida, 
con vértebras bien 
desarrolladas, artic 
capaces de soportar 
el peso

las vértebras tienen 
la misma función y 
morfología en todo 
el cuerpo

Las vértebras de los 
tetrápodos se 
diferencian en los 
distintos grupos

...Sentidos
Respiración
Temperatura...



Biomecánicanicamente se 
desplazan con facilidad 
con los movimientos 
ondulatorios producidos 
por la contracción de los 
músculos o miotomos. Las 
aletas y los órganos 
hidrostáticos proporcionan 
unas buenas herramientas 
para desplazar el cuerpo. 

En tierra la fuerza de la 
gravedad debe de ser 
vencida por otro tipo de 
fuerzas y es necesario no 
sólo levantar el cuerpo del 
suelo sino también 
moverlo.

Agua Agua -- TierraTierra
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