
PAVYH 3: Anatomía, el esqueleto de los 
vertebrados. Plan general y organización.  

 
 

Esqueleto de Oviraptor con la puesta de huevos, en posición de vida, en su nido. 

Mongolia. Cretácico Inferior. Fotografía tomada en el Senckenberg, Museo de Historia 

Natural de Frankfurt, Alemania. 2004 

 

Los objetivos de este tema son conocer: 

Qué son los huesos  

Los elementos esqueléticos 

Cómo se forman 

Qué lugar ocupan y cómo se orientan 

Cómo fosiliza el esqueleto de un vertebrado 

Cómo se estudian 

Anatomía comparada: evolución de caracteres, clasificación y filogenia 

Propiedades biomecánicas del hueso 

Qué es un hueso 

Los huesos son el esqueleto interno de los vertebrados. Su función original es la 

de proporcionar un anclaje interno a los músculos locomotores (la notocorda), hacer de 

reservorio de los minerales que necesita el organismo, y finalmente convertirse también 
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en un almacén de grasa y lugar en el que se forman los glóbulos rojos. Están 

constituidos por componentes orgánicos y componentes inorgánicos.  

Según lo que queramos conocer de los huesos, su origen, posición, o su 

estructura, las disciplinas que los estudian son distintas: anatomía para su posición, 

embriología para su origen y la histología para su estructura. 

En el vertebrado vivo el esqueleto es un tejido metabólicamente activo que 

puede variar en forma, tamaño y posición por necesidades biomecánicas o culturales 

como en el caso de los seres humanos. 
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Las diferentes culturas y actividades humanas provocan crecimientos anómalos 

en los huesos (máscaras, brazo de tenista). La “reducción” de cabeza se hace extrayendo 

previamente el cráneo. Fotografía tomada en el Senckenberg, Museo de Historia Natural 

de Frankfurt, Alemania. 2004 

Más de un 99% del volumen óseo está mineralizado (hueso cortical: 99,9%; 

hueso esponjoso: 99,2%) aunque también posee un componente orgánico. El 

componente orgánico es colágeno tipo I (85-90%) y otras proteínas (10-15%): 

proteoglicanos (biglicano, decorina), proteínas implicadas en la adhesión celular 

(trombospondina, osteonectina, sialoproteína ósea), osteocalcina y factores de 

crecimiento. En el hueso maduro las fibras colágenas se disponen en láminas paralelas 

(hueso laminar). El componente mineralizado es fundamentalmente hidroxiapatito 

(fosfato cálcico hidratado). 

El proceso de reparación del hueso y la incorporación de metales pesados y 

tierras raras (incluyendo radioisótopos) es continuo en vida del animal.  

La matriz ósea no mineralizada constituye menos del 1% en volumen del total y 

se denomina osteoide. El osteoide puede observarse en forma de finos ribetes de unas 

10 micras de espesor que revisten la superficie de algunas trabéculas y tapizan algunas 

cavidades intracorticales. La matriz ósea es la responsable de las extraordinarias 

propiedades biomecánicas del hueso. Las fibras colágenas le proporcionan flexibilidad y 

resistencia a la tensión mientras que las sales minerales le confieren dureza, rigidez y 

resistencia a la compresión. De hecho esta estructura es muy similar a la que se trató de 

conseguir cuando se desarrolló el hormigón armado. En este material de construcción el 

entramado de hierro realiza un papel funcional similar al que en el hueso llevan a cabo 

las fibras colágenas y el hormigón realiza el papel funcional que en el hueso lleva a 

cabo el mineral. 

Los elementos esqueléticos 
En anatomía, los huesos se clasifican según su forma, estructura, función, origen 

o posición. Dependiendo del vertebrado el número de huesos puede variar de varias 

decenas a varias centenas.  

Según su forma los huesos se clasifican en cinco tipos básicos: 
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Huesos sesamoideos 

Huesos largos 

Huesos cortos 

Huesos planos  

           Huesos irregulares  
Tortuga acuática. Fotografía tomada en el 

Senckenberg, Museo de Historia Natural 

de Frankfurt, Alemania. 2004 

 

 

Los huesos cortos, largos y sesamoideos se encuentran en los miembros. Los 

planos e irregulares son propios del esqueleto axial: cabeza, columna vertebral y 

cinturas.  

Huesos sesamoideos 

Los huesos sesamoideos son pequeñas masas redondeadas, situadas en el 

espesor de ciertos tendones sometidos a compresión y a fuerza de tensión. En el 

miembro superior los huesos sesamoideos normalmente se hallan en la articulación de 

la cara palmar de la mano. Los dos más comunes están en los tendones de la dos 

porciones del flexor corto del pulgar, en la articulación metacarpofalangica. En el 

miembro inferior el sesamoideo de mayor tamaño es la rotula. Otro sesamoideo situado 

en la parte posterior de la rodilla es la fabela, en el espesor del tendón del gemelo 

externo que puede confundirse con un cuerpo libre intrarticular. Además de las 

articulaciones, pueden hallarse en los tendones del miembro superior, como el del 

bíceps braquial, o en los tendones de las extremidades superiores. 

Articulaciones con sesamoideos del Miembro Superior. 1. cara palmar de la 

mano. 2. metacarpofalangica. 3. metacarpofalangica dedos medio y anular. 4. índice. 5. 

interfalangica del pulgar. 6. interfalangica distal del dedo índice. 

Miembro Inferior 1. metatarsofalángica. 2. del primer y segundo dedo o entre el 

tercer y el cuarto. 3. interfalangica de dedo gordo. 

Tendones donde se encuentran los huesos sesamoideos 

1. del bíceps braquial. 2. de la extremidad inferior. 3. del peroneo lateral largo. 4. 

tibial posterior. 5. tibial anterior. 6. de psoas mayor. 

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Huesos_sesamoideos" 
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http://www.ociocaballo.com/didactico_herraje4.htm Los huesos 

sesamoideos 
(del griego que 
significa 
ovoide) varían 
en tamaño, 
desde la patella 
o rótula de la 
rodilla, a los 
minúsculos 
sesamoideos de 
las falanges, 
aunque 
generalmente 
tienen una 
forma ovoidal a 
subredondeada. 
 

Los huesos largos, como el húmero y el fémur, son característicos de los 

miembros. Durante el crecimiento un hueso largo posee una caña o diáfisis con dos 

terminaciones, las epífisis. Durante el desarrollo las epífisis están separadas de la 

diáfisis por una placa de cartílago en crecimiento, el cartílago epifiseal. Cuando se 

detiene el crecimiento las epífisis se sueldan con la diáfisis y generalmente la división 

epífisis-diáfisis es indistinguible. En vida, las extremidades distal y proximal de los 

huesos largos son redondeadas y lisas y están cubiertas por una capa de cartílago 

hialino, ya que forman parte de las articulaciones. La única excepción son las falanges 

distales o ungueales, que van cubiertas por la uña y por tanto no son lisas ni 

redondeadas (Evans, 1993). 

Cómo se forman 
Los huesos se forman durante los primeros estadios ontogenéticos, es decir 

durante los primeros estadios del desarrollo embrionario. El esqueleto de los 

vertebrados deriva de los tejidos embrionarios de origen: 

1. Ectoblástico: parte del neurocráneo 

2. Mesoblástico: esqueleto axial, apendicular 

Los huesos están constituidos por células situadas en una matriz intercelular 

llamada osteoide, que como hemos visto está poco mineralizada.  

Qué lugar ocupan 
Esqueleto axial 
Cabeza 
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Columna vertebral 
Esqueleto apendicular 
Cinturas 
 Escapular 
 Pélvica 
Miembros 
Los planos del cuerpo 

El nombre de los planos: 
 
Plano transverso 
Plano sagital y planos parasagitales 
Plano frontal 
Posición anatómica 

 
 

Cómo fosiliza el esqueleto de un vertebrado 
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PAVYH 3b: El esqueleto de los vertebrados y caracteres 
diagnósticos. Las vértebras. 
 
El trabajo de un paleontólogo consiste en analizar e interpretar las estructuras y 
compararlas con las de otros organismos, vivos o fósiles. Esta operación puede 
realizarse desde las primeras etapas de la excavación hasta su recuperación y estudio 
final en el laboratorio. La comparación se realiza generalmente en base a las 
descripciones, medidas, y figuras publicadas así como a las colecciones a las que se 
tenga acceso. En la mayoría de los casos, durante la extracción se puede tener una idea 
de a que tipo de grupo principal pertenece el espécimen: pez, ave, reptil, mamífero y la 
comparación generalmente se mantiene dentro de los límites de un grupo monofilético 
(orden, familia, género). Sin embargo cuando el fósil pertenece a un grupo polifilético, 
la comparación debe de hacerse con un grupo mayor de taxones. 
La base de la anatomía comparada es la búsqueda de los caracteres homólogos entre los 
distintos organismos pero ¿cómo reconocer las homologías? Para establecer las 
homologías se sigue la hipótesis de la simple semejanza en posición o estructura. La 
congruencia en la distribución de distintos caracteres que son semejantes en posición y 
estructura es la mejor prueba de homología, y por eso se llama el test de la congruencia 
en la homología. Por ejemplo un pulpo y un vertebrado tienen ojos pero no hay muchos 
otros caracteres homólogos que compartir por lo que decimos que el pulpo está más 
cerca de un caracol que de nosotros. 
Otro test de homología es el ontogenético. Sin embargo aplicar estos test de homología 
no siempre resulta ya que los caracteres no son, en esencia, homólogos.  

Los dos esqueletos, el  endoesqueleto y el exoesqueleto 
El esqueleto cartilaginoso de los agnatos actuales, las lampreas y mixinos, es de poca 
ayuda en la interpretación de la estructura de osificada de los fósiles paleozoicos sin 
mandíbulas.  Sin embargo el estudio de los gnatostomos actuales sí pues retienen la 
misma estructura básica que la de los fósiles: los dos esqueletos. 
El endoesqueleto: inicialmente cartilaginoso es el primero, probablemente, en 
aparecer ya que se encuentra en todos los craniana y también en los primeros estadios 
ontogenéticos, es interno y se forma en el mesodermo (neurocráneo, vértebras, 
esqueleto apendicular y cinturas) y en el ectodermo (esqueleto visceral: 
esplacnocráneo). 
El exoesqueleto es inicialmente superficial y se forma en la piel y consiste en tres 
tejidos mineralizados distintos: un tipo de esmalte, dentina y hueso. A diferencia del 
hueso y la dentina el esmalte no contiene colágeno.  
La estructura del exoesqueleto es más diversa que la del endoesqueleto. 

Cómo se estudian 
Histología: La Histología estudia la  estructura y formación – crecimiento de los tejidos 
que forman el esqueleto de los vertebrados 
Tejido óseo  
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Tejido cartilaginoso 
Dentina 
Esmalte 
Formación, mineralización y crecimiento del hueso 
 
Histological processing of a femur from the non-avian dinosaur Shuvuuia 
(left; AMNH 100/99)Histological section from the same specimen viewed with 
polarized light microscopy (right) from Erickson, Curry Rogers and Yerby, 2001. The 
arrow indicates a growth line used to assess longevity. The histological suite indicates a 
primary bone cortex formed from a fibro-lamellar complex, with longitudinal 
vascularization, interrupted by lines of arrested growth and showing endosteal 
osteoclastic activity. Scale = 0.4 mm.  

Estudio de patologías 
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Cell death is responsible for limb
truncations

after AER removal at early stages. (g, i,
k), heparin beads soaked in FGF4 were 

stapled to the distal limb bud either 
immediately (i, j) or after 12 h (k, l). 

AER removal truncates development in 
the proximal part of the radius/ulna (g), 

whereas at later stages the limb 
skeleton develops up to the wrist (h). 

When FGF4 protein is added 
immediately after extirpation of the 

AER at either stage, a complete
proximodistal set of skeletal elements 

develops (i, j). However, after the wave 
of cell death, FGF4 signalling can only 

rescue development in limbs of later
stage embryos (compare k with l). The 

arrowhead in l denotes rudimentary 
digits. In each panel, distal is to the 

right. 

Dudley,Ros,Tabin 2002. Nature 
(Santander)

 

Anatomía comparada: evolución de caracteres, clasificación y 
filogenia 
Este es un tema muy extenso que constituye uno de los fundamentos del quehacer 
paleontológico. Para conocer más iremos trabajando con los diferentes grupos de 
vertebrados (anatomía comparada). También podéis consultar las obras de Aiello y 
Dean, 1990, y las páginas web: http://www.geocities.com/anatomiacomparada/ 
 
Las bases de la anatomía comparada las estableció Cuvier en el siglo XVIII. 
Estudiaremos el esqueleto de los vertebrados comparándolos y siguiendo el hilo 
conductor de la evolución. 
 
Hay un importante Museo de Anatomía Comparada en la Universidad Complutense de 
Madrid que podéis visitar en: 
http://biored.bio.ucm.es/museos/macv/ 
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El University College London (UCL) tiene unos seminarios de anatomía comparada en 
grupos de vertebrados muy concretos como los que iremos desarrollando en las 
prácticas.  
Os animo a que leáis el programa en: 
http://evolution.anat.ucl.ac.uk/seminars/Semins.htm 
 
Un ejemplo es el estudio del oído de los vertebrados, del que hablaremos también 
cuando estudiemos la evolución del lenguaje humano. 

9 May 2002 - Whale ears report in Nature  

Ears show how early whales became dedicated 
swimmers 

Research reported in this week’s issue of the journal Nature (9 May) shows that 
cetaceans (whales, dolphins and porpoises) have an unique sense organ of balance 
in their inner ear. This allows them to be highly acrobatic swimmers without 
becoming dizzy. By investigating the inner ears preserved in ancient fossils the 
researchers found that early whales acquired this special trait quickly and early on 
in their evolution. This was a defining event that likely resulted in their total 
independence of life on land.   

 

Side (left) and top (right) views of a dolphin inner ear (left of each pair) demonstrating the particularly small semicircular canals 
(yellow) of cetaceans compared with land mammals, represented here by a bushbaby (right of each pair). Images reconstructed 
from computed tomography scans, adjusting for body size differences between the two animals. Each inner ear would easily fit 

on a penny. [Image by F. Spoor] 
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Crecimiento y determinación de 
la edad del individuo mediante el 
estudio histológico de los 
huesos de los vertebrados 
 

Propiedades biomecánicas del hueso 
Los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie siguiendo un 

patrón característico. La primera fase es elástica y depende de la rigidez del hueso. En 

esta fase, la deformación es temporal y se mantiene sólo durante el tiempo de aplicación 

de la fuerza tras lo cual, el hueso recupera su forma original. Si la fuerza aumenta, se 

entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupera parcialmente, queda 

deformado. Por último cuando la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido se 

produce la fractura. La respuesta dependerá del tipo de fuerza, del tipo de hueso, así 

como de la densidad, arquitectura y composición del tejido óseo. 

Las fuerzas que pueden actuar sobre el tejido óseo son de tres tipos tensión, 

compresión y torsión. Además pueden ser aplicadas de forma perpendicular a la 

superficie ósea (fuerza normal) o de forma oblicua (fuerza de cizallamiento). 

Los huesos largos, formados fundamentalmente por tejido óseo compacto o 

cortical, son elásticos y poco plásticos. En estos huesos, la resistencia será mayor 

cuando la fuerza se aplica de forma vertical al sentido de la carga. Cuando la fuerza se 

aplica de forma oblicua la fase plástica se acorta y el hueso se fractura con mas rapidez. 

En los huesos integrados por tejido óseo esponjoso, la resistencia es mayor cuando la 

fuerza se aplica a lo largo del eje vertical de las trabéculas vertebrales y también cuando 

es paralela a los sistemas trabeculares del cuello femoral. Estos huesos, al ser menos 

densos que los formados por tejido óseo cortical, son menos elásticos y mas plásticos, 

por lo que pueden presentar deformaciones mayores. Así mientras que en los huesos 

integrados por tejido esponjoso, las fracturas se producen cuando existen variaciones del 

7% de su longitud, en los integrados por tejido compacto, las fracturas se producen con 

variaciones del 2%.  

http://www.conganat.org/iicongreso/conf/018/biomec.htm). 

Bibliografía  y páginas web recomendadas 
 

Aiello, L. y Dean, Ch. 1990. An introdution to Human evolutionary anatomy. 

Academic Press. 596 pp. 
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Evans, A.R.  (1993): Miller’s Anatomy of the Dog, . 3rd Edition. W.B. Saunders 

Company, Elsevier, Philadelphia., 1113 pp. 

Janvier, Phillippe (1996): Early Vertebrates. Oxford Monographs on Geology 

and Geophysics, 33, 1-393. 

Varela y Rodríguez, 2004. Atlas de los carnívoros ibéricos.  

Páginas web recomendadas (ver también las que se han ido poniendo en el texto 

y pies de figura) 

http://www.conganat.org/iicongreso/conf/018/matriz.htm 

http://www.eskeletons.org/ 

http://www.rad.washington.edu/RadAnatomy.html 

 

El cráneo 

• El cráneo, como constituyente del esqueleto de la cabeza o región anterior 

alberga el encéfalo y los órganos de los sentidos, da soporte estructural a la cara 

y contiene los tramos iniciales de los tractos gastrointestinal y respiratorio 

• La diversidad de las funciones del cráneo determina la forma y características 

especiales de sus diferentes partes 

 

• Desde un punto de vista anatómico, el cráneo de los vertebrados se compone de 

2 partes:  un neurocráneo y  un esplacnocráneo 

• un neurocráneo organizado alrededor del encéfalo y de los órganos sensoriales 

pares: 

• Olfativos 

• Visuales 

• Estato acústicos 

• Un esplacnocráneo organizado alrededor de la cavidad bucal y faríngea. 

Constituye el esqueleto facial:  

• Cavidad bucal 

• arcos viscerales 

Histología del cráneo 

Histológicamente durante el desarrollo a partir del mesénquima (masa de tejido 

embrionario de la capa intermedia o mesodermo), el cráneo pasa por dos estadios: 

cartilaginosos y óseo. 

La condrificación forma el condrocráneo, definitivo en mixinos, lampreas y condrictios. 
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A partir del condrocráneo se forma el osteocráneo (endoesquelético) y una osificación 

dérmica que añade al cráneo los huesos de revestimiento o tejado dérmico (osteocráneo 

dérmico o exoesqueleto),  o desmocráneo.  

En el desmocráneo los huesos se forman por condensaciones de tejido conjuntivo, por 

eso se llaman huesos membranosos, que se osifican directamente. Ambos procesos se 

dan tanto en el desmocráneo como en el neurocráneo, incluso porciones de origen 

condral y dermal pueden fusionarse para formar un solo hueso, por ejemplo el temporal 

(escamoso). 

Embriología 

• Desde el punto de vista embriológico: el mesénquima a partir del cual se 

construye el cráneo cartilaginoso u óseo tiene un origen mesoblástico 

(esclerotomos y dermotomos) como el occipital, esfenoides, parietal) 

ectoblastico (nasal, yugal, cuadrado-yugal, escamosos, palatino, pterigoideo, 

vómer, premaxilar, maxilar, cuadrado, huesos de la mandíbula o mixto 

(travéculas, cápsula ótica y huesos perióticos, parte del parasfenoides y el 

frontal)  

El condrocráneo de los condrictios (tiburones, rayas y quimeras) 

1. Neurocráneo 

• 1. etmoidal (asociado a las cápsulas olfativas) 

• 2. orbital depresiones que alojan ojos y músculos motores 

• 3. ótica cápsulas que encierran el oido interono 

• 4. occipital se abre posteriormaente por el foramen mágnum y lo conecta con la 

columna vertebral 

2. El esplacnocráneo 

7 pares de arcos viscerales rodean las cavidades bucal y faríngea 

2.1. El primer arco visceral es el arco mandibular que constituye el esqueleto bucal. 

Tiene dos pares de elementos articulados diferenciados en mandíbulas con dientes: el 

cartílago pterigoicuadrado o palato cuadrado o mandíbula superior y el cartílago de 

meckel o mandíbula inferior (hemimandíbulas). Cada hemimandíbula se une a su 

simétrica por una sínfisisis.  

Cada hemimandíbula se une al neurocráneo por un proceso orbitario del cartílago 

pterigocuadrado e indirectamente por la parte dorsal del segundo arco visceral (el 

hiomandibular). 
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El segundo arco visceral o arco hioide está separado del arco mandibular por la primera 

abertura branquial reducida al espiráculo. Esta formado por un hiomandibular que 

asegura la unión de la mandíbula superior con la región ótica y un ceratohial que 

soporta a los radios branquiales. 

2.3. los siguientes 5 pares de arcos están en relación con el occipital y las primeras 

vértebras.  
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Relaciones filogenéticas de los primeros vertebrados 

• los primeros vertebrados Myllokunmingia y Haikouichthys (Cámbrico inf., 

Chengjiang). Probables agnatos, emparentados con lampreas y mixinos o peces 

lanceta (hagfishes). En Shu, et al. (1999) 

• Myllokunmingia, grupo hermano de vertebrados, exceptuando los mixínidos 

(hagfishes) debido a la ausencia, en mixines y Myllokunmingia, de bloques de 

cartílagos alrededor de la notocorda que intervendrían en la formación de 

vétebras. En Shu, et al. (1999). 

• Haikouichthys, formaría un grupo monofilético dentro de los vertebrados junto a 

Jamoytius y  lampreas. Su relación con éstas reside en el cartilago anular de la 

boca, para alimentarse mediante succión, y por las bolsas branquiales, resultado 

de la fusión de cartílagos. A diferencia de los grupos primitivos, tienen bloques 

de cartílago alrededor de la notocorda que formarían las futuras vértebras. En 

Shu, et al. (1999). 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Haikouichthys 

Referencia: 

D-G. Shu, H-L. Luo, S. Conway Morris, X-L. Zhang, S-X. Hu, L. Chen, J. Han, M. 

Zhu, Y. Li and L-Z. Chen. 1999. Lower Cambrian vertebrates from south China. Nature 

402, 42-46. 

 

Shu et al., 2003. Nature, 421, 526-529. Fauna de Chengjiang, Cámbrico inferior, China. 

Head and backbone of the Early Cambrian vertebrate Haikouichthys. 

Shu DG, Morris SC, Han J, Zhang ZF, Yasui K, Janvier P, Chen L, Zhang XL, 

Liu JN, Li Y, Liu HQ. 

Early Life Institute and Department of Geology, Northwest University, Xi'an, 710069, 

China.  

Agnathan fish hold a key position in vertebrate evolution, especially regarding the 

origin of the head and neural-crest-derived tissue. In contrast to amphioxus, lampreys 

and other vertebrates possess a complex brain and placodes that contribute to well-

developed eyes, as well as auditory and olfactory systems. These sensory sytems were 

arguably a trigger to subsequent vertebrate diversifications. However, although they are 

known from skeletal impressions in younger Palaeozoic agnathans, information about 

the earliest records of these systems has been largely wanting. Here we report numerous 

specimens of the Lower Cambrian vertebrate Haikouichthys ercaicunensis, until now 

 14

http://es.wikipedia.org/wiki/Haikouichthys
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Shu+DG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Morris+SC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Han+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Zhang+ZF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Yasui+K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Janvier+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Chen+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Zhang+XL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Liu+JN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Li+Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Liu+HQ%22%5BAuthor%5D


 15

only known from the holotype. Haikouichthys shows significant differences from other 

fossil agnathans: key features include a small lobate extension to the head, with eyes 

and possible nasal sacs, as well as what may be otic capsules. A notochord with separate 

vertebral elements is also identifiable. Phylogenetic analysis indicates that this fish lies 

within the stem-group craniates. Although Haikouichthys somewhat resembles the 

ammocoete larva of modern lampreys, this is because of shared general craniate 

characters; adult lampreys and hagfishes (the cyclostomes if monophyletic) are probably  

 

derived in man y respects.  
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