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El	  actualizado	  árbol	  de	  la	  vida	  que	  se	  	  
ofrece	  en	  este	  libro	  repleto	  de	  figuras,	  tablas	  y	  
recuadros	  sirve	  para	  entender	  la	  evolución	  de	  los	  seres	  vivos.	  
La	   reconstrucción	   basada	   en	   secuencias	   de	   DNA	   nos	   da	   a	  
conocer	   las	   verdaderas	   relaciones	   de	   parentesco	   desde	   el	  
origen	   de	   la	   vida.	   Se	   han	   confirmado	   clasificaciones	  
propuestas	  en	  el	  siglo	  XX,	  si	  bien	  han	  aparecido	  interesantes	  
resultados	   como	   consecuencia	   de	   un	   árbol	   imbricado,	   y	   no	  
bifurcado.	  Algunos	  de	  los	  descubrimientos	  más	  notables	  son:	  
las	  setas	  son	  más	  próximas	  a	  los	  humanos	  que	  a	  las	  plantas,	  
los	   insectos	   son	   un	   linaje	   de	   los	   anGguos	   crustáceos,	   los	  
peces	  no	  son	  un	  grupo	  evoluGvo,	  las	  aves	  son	  en	  realidad	  un	  
linaje	  de	  los	  anGguos	  repGles,	  y	  muchos	  más.	  	  
	  
Y	  no	  solo	  eso.	  Hoy	  en	  día,	  podemos	  disfrutar	  de	  un	  recorrido	  
por	  todo	  el	  árbol	  de	  la	  vida	  como	  nunca	  hasta	  ahora!	  

A	  la	  venta	  en	  la	  Tienda	  del	  Museo	  de	  Ciencias:	  megaterio@mncn.csic.es	  (	  91	  5641566)	  

Síguenos	  en	  
(teclea	  :tulo	  completo)	  	  

Mira	  más	  abajo	  el	  capítulo	  

gratuito	  de	  Sarcopterígios	  
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Neoceratodus

Lepidosiren

Protopterus

Gymnophiona
(cecilias)

Anura (ranas, sapos)

Caudata
(salamandras, tritones)

Sphenodontia (tuátaras)

Squamata
(lagartos, serpientes)

Crocodilia
(cocodrilos, caimanes)

Aves
(avestruces, águilas)

Testudines (tortugas)

Monotremata
(ornitorrincos)

Marsupialia
(canguros, zarigüeyas)

Eutheria (erizos, monos)

COELACANTHIMORPHA
(celacantos)

Árbol de Sarcopterigios donde se muestran las relaciones filogenéticas de las clases taxonómicas. Las ramas con líneas grue-
sas indican clados robustos y las ramas con líneas finas clados poco apoyados. El número en círculos verdes indica el capítulo donde
se une la rama. Los círculos naranjas marcan los principales nodos y las edades de los mismos. Las fotografías representan gran-
des linajes (números en recuadros).
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Resumen: Los sarcopterigios son, junto con los actinopterigios, el grupo más exitoso de vertebrados desde el punto de vista
evolutivo. El origen del grupo es acuático y consistió en una radiación de “peces” con aletas lobuladas en el devónico inferior
(hace 400 millones de años). De la radiación original, la mayoría de los linajes se han extinguido y sólo han sobrevivido dos: los
peces pulmonados y los celacantos. Sin embargo, otro linaje de estos “peces” conquistó el medio terrestre en el devónico su-
perior (hace 360 millones de años) y se convirtió en el antepasado de los primeros tetrápodos. Este grupo se diversificó y ocupó
los nichos vacíos del medio terrestre y aéreo, y dio lugar a las más de 20 000 especies actuales de anfibios, saurópsidos y ma-
míferos. Los estudios filogenéticos moleculares sitúan a los peces pulmonados como el grupo hermano vivo más cercano de
los tetrápodos y rechazan esta posibilidad para los celacantos, pero no pueden descartar la hipótesis de que celacantos y pe-
ces pulmonados puedan ser grupos hermanos y estén, por lo tanto, igualmente distanciados de los tetrápodos. Dentro de los
tetrápodos, los anfibios son el grupo hermano de los amniotas, que incluyen a los mamíferos y a los saurópsidos. 

Summary: Sarcopterygians are, together with actynopterygian fish, the most successful group of vertebrates from an evolutionary
point of view. The origin of the group was aquatic, and consisted of a radiation of lobe-finned “fishes” in the Lower Devonian (400
million years ago). From the original radiation, most lineages went extinct, and only two have survived, the lungfishes and the
coelacanths. However, another lineage of these “fishes” conquered the land in the Late Devonian (360 million years ago) and
became the ancestor of the earliest tetrapods. This group diversified occupying the empty terrestrial and aerial niches, and has
evolved more than 20 000 living species of amphibians, sauropsids, and mammals. Molecular phylogenetic studies support the
lungfishes as the closest living sister group of tetrapods and reject that possibility for coelacanths, but cannot discard that coelacanths
and tetrapods may be sister groups, and hence they would be both equally distantly related to tetrapods. Within tetrapods,
amphibians are the sister group of amniota, which include mammals and sauropsids.
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Una de las transiciones evolutivas más importantes
en la historia de los vertebrados consistió en el
abandono del medio acuático para adaptarse al

medio terrestre, hace 360 millones de años, en el devónico
superior. Los protagonistas de esta transición fueron los
“peces” de aletas lobuladas o sarcopterigios, de entre los
cuales surgió el antepasado de los vertebrados terrestres o
tetrápodos. Puesto que en capítulos posteriores se tratarán
con detalle los principales grupos de tetrápodos, aquí sólo
se comentarán las principales características evolutivas de
los “peces” sarcopterigios. Aunque fueron muy diversos,
en la actualidad los “peces” sarcopterigios cuentan única-
mente con dos linajes vivos: los celacantos (género Latime-
ria) y los peces pulmonados (géneros Neoceratodus,
Lepidosiren y Protopterus). Los celacantos tienen dos es-
pecies vivas: Latimeria chalumnae y L. menadoensis. Dos
de los géneros de peces pulmonados son monoespecíficos,
Neoceratodus forsteri y Lepidosiren paradoxa, mientras
que el tercero tiene descritas cuatro especies: Protopterus

annectens, P. aethiopicus, P. dolloi y P. amphibius. Los
celacantos son grandes “peces” marinos, con una longitud
de 1,20 a 1,30 metros, de un color gris azulado caracterís-
tico en el caso de la especie L. chalumnae y dorado en L.
menadoensis. Viven en aguas profundas, entre los 150 y
los 250 metros de profundidad. Durante el día se resguar-
dan en cuevas submarinas de los acantilados volcánicos y
por la noche suben hacia la superficie en busca de los
“peces” de arrecife que constituyen su alimento. De su ana-
tomía externa destacan los pares de aletas lobuladas, con
gran capacidad de rotación, y una cola simétrica con un tí-
pico lóbulo apical. De su anatomía interna destaca una ve-
jiga natatoria que contiene aceite y le permite su inmersión
a grandes profundidades. Las hembras de celacanto ponen
huevos de gran tamaño (hasta 9 cm de diámetro y 300 g de
peso), que son fecundados internamente y se desarrollan
en el útero de las hembras. Los peces pulmonados, que ori-
ginalmente fueron descritos como anfibios por su parecido
externo, están confinados a las aguas dulces y presentan



un cuerpo elongado, caracterizado por sus aletas pectora-
les y pélvicas lobuladas, así como por poseer una única
aleta dorso-caudal. Además, los peces pulmonados se ca-
racterizan por tener verdaderos pulmones conectados a la
faringe, y respiran aire de forma obligatoria. En el caso de
los géneros Lepidosiren y Protopterus, los individuos están
adaptados a los periodos de sequía, durante los cuales se

entierran en el barro y estivan reduciendo su metabolismo,
envueltos en mucosidad. Los peces pulmonados de mayor
tamaño son los del género Neoceratodus, que llegan a
medir 1,40 metros.

Características de sus genomas
Los genomas de los peces pulmonados son de gran ta-
maño; en concreto, el de P. aethiopicus, con 133 pg, es el
más grande de entre todos los animales. Se supone, por
comparación con genomas ya secuenciados de otros ani-
males, que el gran tamaño de estos genomas se debe a la
presencia de elementos repetitivos. Recientemente se han
secuenciado un millón de pares de bases de EST (expres-
sion sequence tag) de P. aethiopicus, que se corresponden
con 771 genes nucleares. Debido a su gran tamaño, de mo-
mento no hay ningún proyecto de secuenciación del ge-
noma de un pez pulmonado. Sí hay, en cambio, propuestas
para secuenciar el genoma completo de un celacanto, que
es bastante más pequeño (2,75 pg), aunque hasta ahora la
principal dificultad para realizar este tipo de proyectos ha
sido la falta de muestras apropiadas. Por otra parte, se han
secuenciado los genomas mitocondriales completos de las
dos especies de celacantos, así como de un representante
de cada uno de los tres géneros de pez pulmonado. Estos
genomas mitocondriales, de aproximadamente 16,5 kb,
tienen igual contenido y organización génica que el con-
senso de vertebrados.

En cuanto a los tetrápodos, en septiembre de 2010 se
habían secuenciado los genomas completos de un anfibio
(Silurana), dos aves (Gallus y Taeniopygia) y 10 mamífe-
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¿Qué es un sarcopterigio?
Los sarcopterigios (del griego sarx [carnoso] y pteryx [aleta]) incluyen dos grupos de “peces” vivos, los celacantos (gé-
nero Latimeria) y los peces pulmonados (géneros Neoceratodus, Lepidosiren y Protopterus), así como todos los vertebrados
terrestres o tetrápodos. Los sarcopterigios son “peces” con aletas lobuladas, en contraposición a los “peces” con aletas
radiadas o actinopterigios. La mayoría de los grupos de “peces” sarcopterigios están extintos y alcanzaron su máxima di-
versidad en el devónico. Los sarcopterigios forman el grupo de “peces” involucrado en la transición de los vertebrados
de la vida en el agua a la vida en tierra firme. En la actualidad, el grupo más diversificado de sarcopterigios es el de los
vertebrados terrestres, que incluye a los anfibios, los saurópsidos y los mamíferos.

Recuadro 1. Caracteres morfológicos únicos de
los sarcopterigios.

• Extremidades pélvicas y pectorales musculosas con
huesos macizos.

• Dientes con esmalte.
• Anillo esclerótico con más de cuatro placas.

Otros caracteres únicos de los tetrápodos:
• Extremidades tipo quiridio formadas por tres regiones:

estilopodio, zeugopodio y autopodio. Puede ser
un carácter derivado de los sarcopterigios dependiendo
de si los dedos (autopodio) son o no un invento de los
tetrápodos.

• Pérdida de huesos que unen la cabeza al arco pectoral,
lo que permite la movilidad del cuello.

• Espina vertebral rígida y notocorda fuera del cráneo.
• Pérdida del opérculo.
• Costilla sacra.

Recuadro 2. Los sarcopterigios en cifras.

• Número de especies: 8 de “peces” y 21 100 de tetrá-
podos.

• Origen: devónico inferior (416-407 millones de años).
• Fósil más antiguo Dipnoi: Diabolichthyes (410 millones

de años, devónico inferior).
• Fósil más antiguo Coelacanthiformes: Eoactinisitia (409

millones de años, devónico inferior).
• Fósil más antiguo Tetrapoda: Acanthostega (365 millo-

nes de años, devónico superior)



ros (Homo, Pan, Macaca, Canis, Mus, Rattus, Bos, Equus,
Monodelphis y Ornithorhynchus). Es interesante destacar
que también se ha secuenciado el genoma de una especie
extinguida, el neandertal. Posteriormente se ha secuen-
ciado el genoma de un lagarto (Anolis) y en la actualidad,
el número de genomas en progreso de los mencionados
grupos crece muy rápidamente. Los primeros genomas
mitocondriales completos de mamífero (Homo), anfibio
(Xenopus) y ave (Gallus) se secuenciaron en 1981, 1985
y 1990, respectivamente. En 1995 había secuenciados 11
genomas mitocondriales completos de tetrápodos y el pri-

mer genoma mitocondrial completo de un saurópsido no
ave (Alligator) data de 1997. La secuenciación masiva de
genomas mitocondriales comienza con el cambio de siglo.
En la actualidad, los genomas mitocondriales completos
de tetrápodos secuenciados son mayoritariamente de ma-
míferos (311), y en menor medida de los demás grupos:
aves (116), saurópsidos no aves (151), anfibios (89). La
tasa de progreso en la secuenciación de genomas mitocon-
driales durante la primera década del siglo XXI se resume
en la Figura 1.

Resultados filogenéticos contrastados
con clasificaciones previas
Tradicionalmente, los “peces” sarcopterigios se han clasi-
ficado en tres grandes grupos: “Rhipidistia”, Actinistia
(Coelacanthimorpha) y Dipnoi. Los “ripidistios” forman
un grupo fósil que en la actualidad se sabe que es parafi-
lético con respecto a los tetrápodos. Dentro de los “ripidis-
tios” se incluían los porolepiformes, los osteolepiformes y
los elpistostegidos o panderictiidos, así como otros gru-
pos menores. De acuerdo con el registro fósil, los actinis-
tios o coelacantiformes aparecieron en el devónico (hace
400 millones de años) (Fig. 2) y alcanzaron su máximo
esplendor en el carbonífero (hace 250 millones de años).
A partir del cretácico superior (hace 65 millones de años)
no se conoce ningún fósil de celacanto, por lo que hasta el
descubrimiento del género Latimeria se creía que este tipo
de sarcopterigios se había extinguido. Clásicamente, los
“ripidistios” y los actinistios estaban estrechamente rela-
cionados y constituían el grupo denominado de los “cro-
sopterigios”. Aunque este grupo ha quedado invalidado
por ser los “ripidistios” no monofiléticos, podría indicar
una mayor cercanía filogenética de los celacantos a los te-
trápodos con respecto a los peces pulmonados. El fósil
más antiguo de dipnoos, los peces pulmonados, es Diabo-
lichthyes, del devónico inferior, en Yunnan, China. Este
grupo alcanza su máxima diversidad en el carbonífero-
pérmico, y a partir del triásico queda reducido a los lina-
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Anillo esclerótico: Círculo de placas óseas que rodea el
ojo y lo mantiene rígido.
Autopodio: Segmento distal de la extremidad que con-
tiene los dedos y sus articulaciones.
Coana: Pasaje que conecta la parte posterior de las fosas
nasales con la garganta.
Esmalte: Cubierta de hidroxiapatita que recubre la co-
rona de los dientes y les confiere dureza.
Espiráculo: Orificio respiratorio en la cabeza, detrás de
los ojos, que permite introducir aire o agua sin necesidad
de abrir la boca.
Estilopodio: Parte proximal de la extremidad formada
por un único hueso robusto.
Exaptación: Utilización de un carácter para una función
distinta de la original.
Notocorda: Cuerpo flexible derivado a partir del meso-
dermo con forma de vara y que se encuentra en los em-
briones de todos los cordados. En los urocordados y los
cefalocordados se mantiene en el adulto y es el apoyo axial
del cuerpo, mientras que en los vertebrados es sustituido
por la columna vertebral en el adulto.
Viviparismo: El embrión se desarrolla en una estructura
especializada, donde recibirá el alimento y el oxígeno
necesarios. Se da en algunos grupos de peces actinopte-
rigios, anfibios y esquamados, y en los mamíferos placen-
tados.
Zeugopodio: Parte intermedia de la extremidad formada
por dos huesos en paralelo.

Términos básicos

Figura 2. Posición de los continentes en el devónico. Hace 400
millones de años, Sudamérica, África, la península Arábiga, Mada-
gascar, India, Australia y la Antártida estaban unidas, formando el
super continente Gondwana. Aunque en la actualidad los “peces”
sarcopterigios vivos presentan una distribución gondwánica, los
fósiles de sus linajes y de los primeros tetrápodos aparecen ma-
yoritariamente en Canadá, Groenlandia y los países bálticos.

Figura 1. Tasa de progreso en la secuenciación de genomas mi-
tocondriales de sarcopterigios en la primera decada del siglo XXI.



396 Cap. 39, Sarcopterigios396

jes conocidos actualmente. El registro fósil indica que el
género Neoceratodus apenas ha cambiado morfológica-
mente en los últimos 245 millones de años si se compara
con su grupo hermano, el género Ceratodus.

Los análisis filogenéticos a partir de los datos paleon-
tológicos han permitido determinar con exactitud que fue
un grupo de elpistostegidos el que dio origen a los primi-
tivos anfibios como Acanthostega (véase el recuadro El
origen de los tetrápodos). Morfológicamente no está tan
claro, sin embargo, cuáles son las relaciones de los
“peces” sarcopterigios vivos con el grupo elpistostegidos
+ tetrápodos. Hay tres hipótesis posibles: que el celacanto
sea el grupo vivo más cercano filogenéticamente a los te-
trápodos (como sugeriría la hipótesis “Crossopterygii”),
que los peces pulmonados sean el grupo vivo más cercano
filogenéticamente a los tetrápodos, o que ambos (cela-
canto y peces pulmonados) estén igualmente distanciados
de los tetrápodos. Al haber representantes vivos de los tres
grupos se ha podido contrastar estas tres hipótesis alter-
nativas basándose en datos de secuencia. Los primeros
datos moleculares dieron lugar a resultados ambiguos al

estar basados en secuencias parciales de genes. Así, las
cadenas ! y " de la hemoglobina de varios “peces” y an-
fibios parecían confirmar que el celacanto es el pariente
vivo más cercano de los tetrápodos. En cambio, los genes
mitocondriales para los RNA ribosómicos 12S y 16S, y
para el citocromo b, apoyaban a los peces pulmonados
como el grupo hermano vivo de los tetrápodos. Final-
mente, el análisis del gen mitocondrial cox1 indicaba una
relación más estrecha entre el celacanto y los peces pulmo-
nados, estando ambos grupos igualmente alejados de los
tetrápodos. Posteriormente se analizaron las relaciones fi-
logenéticas de los sarcopterigios utilizando datos de se-
cuencia de genomas mitocondriales completos, así como
alineamientos concatenados de hasta 44 genes nucleares.
La hipótesis más favorecida en la mayoría de los análisis
filogenéticos es que los peces pulmonados son el grupo
vivo más cercano a los tetrápodos. Sin embargo, a pesar de
la gran cantidad de datos de secuencia analizados, no se
puede descartar la posibilidad de que celacantos y peces
pulmonados estén igualmente distanciados de los verte-
brados terrestres. Los datos de secuencia sí rechazan de

El origen de los tetrápodos

Uno de los grandes problemas con que se encontró en su tiempo Darwin a la hora de probar su teoría de la evolución fue-
ron los numerosos huecos en el registro fósil y, por lo tanto, la dificultad de encontrar eslabones perdidos entre ancestros
y descendientes. Los progresos de la paleontología han cerrado muchos de estos huecos, y una de las transiciones evoluti-
vas que mejor se conoce y con más detalle es la de los “peces” sarcopterigios a los primeros anfibios. El abandono del medio
acuático para conquistar el medio terrestre ocurrió hace entre 385 y 360 millones de años. La especie de “pez” sarcopteri-
gio más derivada conocida es Pandericthys, del devónico superior, en Letonia. Este “pez” estaba adaptado a la vida en aguas
someras y presentaba aletas lobuladas y un espiráculo para aspirar agua por la cabeza. Una forma transicional entre “peces”
y anfibios es Tiktaalik, del devónico superior en la Isla Ellesmere, en Canadá. Este sarcopterigio presenta branquias y escamas,
pero ya tiene huesos más sólidos en las extremidades, una articulación de muñeca funcional, un cuello móvil y pulmones. Otra
forma intermedia algo posterior es Ventastega, en Lituania. La primera especie reconocida como anfibio es Acanthostega, en
Groenlandia. Esta especie, aunque respira a través de pulmones, mantenía branquias internas, tenía pies palmeados con ocho
dedos y sus extremidades aún no podían soportar el peso del cuerpo, todo lo cual indica que todavía no había abandonado
el medio acuático. Formas posteriores de anfibios, como Icthyostega en Groenlandia o Tulerpeton en la región de Tula en
Rusia, poseen ya únicamente pulmones y extremidades fuertes que les permitieron aventurarse en el medio terrestre.

Durante el devónico debieron de existir numerosos grupos de sarcopterigios ya con el plan corporal de tetrápodo. En las
imágenes se muestran reconstrucciones del aspecto que debieron tener fósiles encontrados de dicho periodo geológico.
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forma significativa que el celacanto esté estrechamente re-
lacionado con los tetrápodos. Se ha estimado que la diver-
sificación inicial de los “peces” sarcopterigios y el origen
de los tetrápodos ocurrió en una ventana de tiempo menor
de 10 millones de años hace 360 millones de años. Dada
la rapidez del evento (en términos geológicos), un marca-
dor molecular adecuado para distinguir entre las hipótesis
alternativas debería presentar un tasa evolutiva relativa-
mente alta. Sin embargo, considerando el tiempo transcu-
rrido, tal marcador presentaría fenómenos de saturación
(mutaciones múltiples en la misma posición) que borran la
información filogenética. Ello explica que esta controver-
sia no pueda ser resuelta de forma definitiva.

Evolución de los caracteres
La transición de la vida en el agua a la vida terrestre im-
plicó la necesidad de realizar profundas modificaciones
morfológicas, fisiológicas y de comportamiento. Los
primeros tetrápodos evolucionaron a partir de “peces”
sarcopterigios adaptados a vivir en aguas someras y sa-
lobres. Estos “peces” tenían una cabeza aplanada, con
boca ancha, hocico corto y ojos ubicados en la parte su-
perior de la cabeza. Respiraban aire a través de la coana
y los pulmones. El cuerpo estaba cubierto de escamas, y
las aletas lobuladas, que aún no podían soportar el peso
del cuerpo, se utilizaban para desplazarse por el fondo.
Los primeros anfibios fortalecen las extremidades (lo
cual les permite sostener y mover el cuerpo fuera del
agua), desarrollan los dedos, robustecen la columna ver-
tebral, pierden las escamas, se forma un cuello que per-
mite independizar los movimientos de la cabeza con
respecto al cuerpo, y transforman parte de los huesos
mandibulares en un sistema auditivo adaptado a detec-
tar el sonido en el aire. Al perder las branquias, el sis-
tema excretor basado en la eliminación de amoniaco
desaparece, quedando únicamente funcional la excre-
ción en forma de urea por los riñones. La diversifica-
ción de los tetrápodos conlleva la adaptación
morfológica y funcional a los diferentes nichos terres-
tres (incluida la vida subterránea) (Fig. 3), así como en
algunos casos a la vida aérea (aves y murciélagos) o el
retorno secundario al medio acuático (cetáceos).

Tendencias evolutivas
Los “peces” sarcopterigios vivos son supervivientes que
retienen numerosas características morfológicas de sus
antepasados del devónico, pero que además presentan
formas muy especializadas. Así, los peces pulmonados
están adaptados a la vida en aguas someras que en la
época del estío pueden llegar a desecarse, mientras que
los celacantos se han adaptado a la vida en cuevas de
acantilados volcánicos marinos a grandes profundida-
des. 

El rasgo que marca la tendencia evolutiva de los te-
trápodos es la adaptación a la vida terrestre. Los prime-

ros anfibios aparecen aún en el medio acuático, pero
cuentan con estructuras que mediante exaptación per-
mitieron la conquista del medio terrestre. Los anfibios
actuales están adaptados a numerosos hábitats terrestres,
pero todavía requieren del medio acuático para la repro-
ducción (excepto aquellos que han desarrollado el vivi-
parismo) (Fig. 4). Esta dependencia es eliminada por
los amniotas que aparecen en el carbonífero superior,
que son totalmente terrestres gracias a que, en la repro-
ducción, la fecundación se vuelve interna y el embrión
es protegido de la desecación gracias a la evolución de
tres envueltas (el corion, el alantoides y el amnios) que
lo aíslan del medio ambiente permitiendo el intercambio
gaseoso y asegurando además su alimentación. En para-
lelo, la piel se protege de la desecación y se pierde la
respiración cutánea de los anfibios en favor de la respi-
ración exclusivamente pulmonar. En los mamíferos, la
evolución de la reproducción da un paso más con la pla-
centa y el viviparismo estricto.

Figura 3. Adaptaciones de los vertebrados terrestres. Los te-
trápodos se caracterizan por tener cuatro extremidades. Sin
embargo, algunos grupos, debido a su adaptación a la vida sub-
terránea, han perdido las extremidades, como es el caso de las
cecilias en los anfibios y de las culebrillas ciegas (en la imagen)
en los saurópsidos.

Figura 4. Evolución de los modos de reproducción. Las sala-
mandras (Salamandra salamandra) del noroeste de la Península
Ibérica muestran poblaciones ovíparas (como la mayoría de las
salamandras en el resto de su distribución), pero además han
evolucionado poblaciones ovovivíparas (a) y poblaciones vivípa-
ras (b).
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Biogeografía y biodiversidad
Hasta 1938 se creía que los celacantos estaban extintos,
pero ese año se descubrió en Sudáfrica un ejemplar de la
especie Latimeria chalumnae. El segundo ejemplar de
celacanto apareció a finales de 1952 en las Islas Como-
ras, situadas en el Océano Índico, entre Madagascar y
Mozambique. La aparición de nuevos ejemplares en
años sucesivos confirmó la presencia de una población
estable de la especie en el archipiélago mencionado. En
el año 1998 se descubrió una nueva especie de celacanto
(L. menadoensis) en Manado Tua, una de las Islas Céle-
bes (Sulawesi, Indonesia). Las Islas Célebes se encuen-
tran a casi 10 000 kilómetros de distancia de las Islas
Comoras. Por lo tanto, este descubrimiento extendía de
forma considerable la distribución geográfica del cela-
canto, que bien podría contar con varias poblaciones en
el Océano Índico.

Los peces pulmonados se encuentran distribuidos por
tres continentes. El género Neoceratodus está confinado a
los ríos de Queensland (Australia), el género Protopterus
habita en África y el género Lepidosiren aparece en Sud-
américa. Esta distribución está claramente relacionada con
la rotura de Gondwana en el Cretácico y se explica por vi-
carianza.

Los tetrápodos son el grupo más exitoso de sarcop-
terigios y se encuentran distribuidos por todos los conti-
nentes. En muchos de los grupos principales, algunos de
los linajes vivos más antiguos se encuentran en Austra-
lia/Nueva Zelanda, como es el caso de los géneros Leio-
pelma en los anuros, Sphenodon en los sauropsidos,
Apteryx o Dromaius en las aves, y Ornithorhynchus en los
mamíferos. 

Diferenciación y especiación
Los “peces” sarcopterigios actuales son supervivientes de
linajes antiguos y apenas se han modificado en varios mi-
llones de años. Su linaje presenta altas tasas de extinción
(véase el recuadro ¿Surgió la diversidad de los sarcopte-
rigios mediante radiaciones?), ya que la mayoría de las es-
pecies aparecieron en el devónico y empezaron a
desaparecer a partir del carbonífero. Por el contrario, desde
su origen los tetrápodos han ido aumentando el número de
especies. La tasa de especiación no ha sido constante y en
algunos grupos se ha demostrado que la aparición de es-
pecies se ha producido de forma radiativa. La gran diver-
sificación de los grupos principales de tetrápodos hace que
los representantes modernos de cada grupo sean muy dis-
tintos a los representantes más primitivos. Así, los anfibios
actuales (Lissamphibia) son un grupo monofilético que ha
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¿Surgió la diversidad de los sarcopterigios mediante radiaciones?

Los sarcopterigios aparecen en el devónico, hace 410 millones
de años, y el registro fósil muestra que periodos relativamente
cortos de cladogénesis y diversificación, en los cuales apare-
cen numerosas especies, son seguidos por largos periodos
anagenéticos, en los cuales la tasa de especiación se reduce
considerablemente. Durante mucho tiempo se pensó que este
patrón era resultado de los huecos en el registro fósil. Sin em-
bargo, a medida que se han ido rellenando estos huecos se ha
observado que las tasas de diversificación para un linaje dado
no son constantes, lo que dio lugar a la teoría del equilibrio
puntuado. La utilización del método comparativo en combina-
ción con filogenias moleculares permite probar si en estos pe-
riodos de cladogénesis el incremento en la tasa de especiación
es significativo, es decir, si la diversificación se produce de
forma radiativa. Michael Alfaro de UCLA aplicó esta metodo-
logía a los sarcopterigios y observó que gran parte del árbol
de los sarcopterigios presenta tasas similares de aparición y
extinción de especies. Sin embargo, se identifican tres eventos
de radiación: en el origen de los mamíferos Boreoeutheria, en
la diversificación de los saurópsidos escamosos después de la
separación de los gekkos, y en el origen de las Neoaves. Aun-
que las ranas (Anura) poseen numerosas especies en la actua-
lidad, con esta metodología se propone que tal diversidad
surgió paulatinamente. La misma metodología también per-
mite identificar tres casos en que la extinción ha sido signifi-
cativa: en el linaje de los “peces” sarcopterigios, en el linaje del
tuatara y en el linaje de los cocodrilos. 

Tempo de diversificación en distintos linajes inferido sobre una recons-
trucción filogenómica de sarcopterigios. En azul se muestran linajes en
que la diversificación se ha ralentizado, y en rojo linajes en que se ha
producido una aceleración en la formación de nuevos grupos.



sido relacionado tanto con los extintos temnospondílidos
como con los lepospondílidos, pero que difiere enorme-
mente de ambos en sus formas. En cualquier caso, los tem-
nospondílidos y los lepospondílidos que tuvieron su mayor
diversidad entre el carbonífero y el triásico eran a su vez
muy diferentes morfológicamente de los anfibios iniciales
del devónico, los labirintodóntidos. De la misma manera,
las aves son muy diferentes morfológicamente de sus an-
cestros más primitivos, los diferentes linajes de dinosau-
rios, y los mamíferos son también muy diferentes de los
grupos más primitivos de sus antepasados, los sinápsidos.

Principales cuestiones pendientes
• ¿Se puede descartar que los peces pulmonados y los ce-

lacantos sean linajes basales de “peces” sarcopterigios
igualmente distantes de los tetrápodos?

• ¿Son los dedos una invención evolutiva de los sarcop-
terigios o de los tetrápodos?

• ¿Por qué los peces pulmonados tienen los genomas
más grandes de todos los animales?

• ¿Presentan los genomas de los “peces” sarcopterigios
características intermedias entre los de los actinopteri-
gios y los de los tetrápodos? 
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