
cervicales 

caudales 

dorsales 
cintura pélvica 

cintura  
escapular 

El	  esqueleto	  axial	  



El	  esqueleto	  axial	  soporta	  todo	  el	  
cuerpo	  en	  los	  tetrápodos	  

El	  esqueleto	  axial	  soporta	  la	  
musculatura	  en	  los	  “peces”	  



Vértebras	  troncales:	  
con	  cos:llas	  

Vértebras	  caudales:	  con	  
arcos	  hemales	  

Las	  vértebras	  presentan	  un	  canal	  neural	  
pequeño	  por	  el	  que	  discurre	  la	  notocorda	  

Axial	  de	  “peces”	  

Presentan	  vértebras	  anficélicas,	  las	  dos	  caras	  
ar:culares	  cóncavas.	  Son	  eficientes	  para	  la	  natación,	  
confiriendo	  flexibilidad	  al	  esqueleto	  axial.	  Las	  suelen	  
presentar	  también	  los	  tetrápodos	  acuá:cos	  



Esqueleto	  axial	  de	  los	  tetrápodos.	  Vértebras	  

Cuerpo	  vertebral	  

Espina	  neural	  

Proceso	  
transverso	  

Canal	  neural	  

pedicelo	  



parapófisis	  

diapófisis	  

diapófisis	  

parapófisis	  

prezigapófisis	  

prezigapófisis	  

prezigapófisis	  

parapófisis	  

postzigapófisis	  

postzigapófisis	  

diapófisis	  

Nomenclatura	  vértebras	  



Nomenclatura 
centros 

vertebrales	  
Crania	  o	  anterior	  

Caudal	  o	  posterior	  

Anficélico	   Platicélico	  

Procélico	   Opistocélico	  



Nomenclatura	  cos:llas	  

tubérculo	  

capítulo	  

caña	  



Tipos	  de	  vértebras	  

Bison	  



Vértebras	  cervicales	  

Atlas	  

Axis	  



La	  primera	  vértebra	  de	  la	  serie	  cervical	  

Le	  falta	  el	  cuerpo	  vertebral.	  Su	  lugar	  lo	  ocupa	  la	  apófisis	  odontoides	  del	  axis	  	  

En	  muchos	  vertebrados	  presenta	  una	  Npica	  morfología	  “alar”	  

Atlas	  

Su	  morfología	  está	  muy	  modificada	  y	  única	  en	  la	  serie	  
cervical,	  al	  ser	  la	  vértebra	  que	  ar:cula	  con	  el	  cráneo	  



Axis	  

El	  axis	  se	  caracteriza	  por	  presentar	  en	  	  la	  
parte	  dorsal	  de	  su	  cuerpo	  vertebral	  de	  la	  
apófisis	  odontoides.	  

La	  segunda	  vértebra	  de	  la	  serie	  cervical	  

Su	  morfología	  es	  diferente	  
al	  resto	  de	  cervicales	  

apófisis	  
odontoides	  



Ar:culación	  Axis-‐Atlas	  Atlas	  

Axis	  

apófisis	  odontoides	  	  



Serie	  cervical	  

En	  cuellos	  cortos	  como	  los	  humanos	  hay	  
poca	  variación	  morfológica	  

En	  cuellos	  largos,	  puede	  haber	  significa:vos	  
cambios	  en	  el	  tamaño	  y	  en	  la	  morfología	  

El	  número	  es	  variable,	  pero	  en	  
algunos	  grupos	  se	  man:ene	  
constante,	  por	  ejemplo	  en	  
mamíferos	  son	  siete	  cervicales.	  Sin	  
embargo	  en	  dinosaurios	  varía	  
pudiendo	  tener	  más	  de	  15	  

Generalmente	  las	  vertebras	  cervicales	  
posteriores	  :enen	  la	  espina	  neural	  más	  alta	  y	  
suele	  haber	  un	  aumento	  de	  tamaño	  



Vértebras	  dorsales	  o	  torácicas	  

Suelen	  ser	  las	  más	  grandes	  de	  
toda	  la	  serie	  vertebral	  

Presentan	  menos	  variación	  morfológica	  
que	  el	  resto	  de	  vértebras,	  con	  excepción	  
de	  la	  primera	  o	  las	  dos	  primeras	  que	  
representan	  el	  tránsito	  con	  las	  cervicales	  

En	  los	  humanos	  
son	  12	  vértebras,	  
pero	  este	  número	  
es	  variable	  en	  los	  
tetrápodos	  

Presentan	  menos	  
movilidad	  que	  las	  
cervicales	  y	  las	  
caudales,	  ya	  que	  son	  
las	  encargadas	  de	  
sustentar	  a	  todos	  los	  
órganos	  vitales	  

Las	  úl:mas	  dorsales	  
suelen	  ser	  las	  más	  
altas	  y/o	  más	  robustas	  

Nigersaurus	  



Las	  espinas	  neurales	  hiperdesarrolladas	  es	  
un	  carácter	  que	  se	  da	  en	  tetrápodos	  
alejados	  filogené:camente	  como	  

mamíferos,	  pelicosáurios	  y	  dinosaurios	  

Dimetrodon	  

Spinosaurus	  

Buffalo	  



En	  mamíferos	  las	  cinco	  úl:mas	  vértebras	  dorsales	  son	  
las	  lumbares.	  Carecen	  de	  ar:culación	  para	  cos:llas	  



Son	  vértebras	  
fusionadas	  entre	  sí	  y	  
a	  la	  cintura	  pélvica	  

Forman	  una	  estructura	  única	  y	  
en	  ocasiones	  es	  diYcil	  diferenciar	  
las	  vértebras	  individuales	  

El	  número	  es	  variable,	  como	  mínimo	  2,	  
pero	  pueden	  ser	  más	  de	  12	  

Haplocanthosaurus	  

Homo	  

Vértebras	  sacras	  



Vértebras	  caudales	  

El	  número	  es	  muy	  variable,	  desde	  encontrarse	  
de	  manera	  tes:monial	  en	  los	  tetrápodos	  sin	  
cola,	  hasta	  más	  de	  80	  en	  algunos	  saurópodos	  

Disminuyen	  de	  tamaño	  y	  se	  van	  simplificando	  
conforme	  :enen	  una	  posición	  más	  posterior	  

Carecen	  de	  ar:culación	  para	  las	  cos:llas,	  
pero	  si	  para	  los	  arcos	  hemales	   Diplodocus	  



Cintura escapular	  

cintura  
escapular 



Cintura	  escapular	  es	  la	  comunicación	  entre	  el	  miembro	  
anterior	  y	  el	  esqueleto	  axial	  

de	  Wikipedia	  

El	  coracoides	  es	  un	  hueso	  que	  está	  en	  todos	  los	  tetrápodos	  excepto	  mamíferos	  en	  los	  
que	  el	  coracoides	  no	  está,	  o	  está	  fusionado	  a	  la	  escápula	  

En	  todos	  los	  casos	  está	  formado	  por	  la	  escápula	  (omoplato	  en	  
humanos).	  Hueso	  plano	  situado	  en	  posición	  dorsal	  o	  lateral	  

La	  clavícula	  es	  un	  hueso	  que	  falta	  en	  algunos	  
vertebrados.	  En	  aves	  y	  dinosaurios	  las	  dos	  
clavículas	  se	  unen	  en	  la	  fúrcula	  

coracoides	  

escápula	  



Cintura pélvica	  

cintura  
pélvica 



Cintura	  pélvica	  en	  los	  tetrápodos	  está	  formada	  por	  
tres	  huesos,	  ilion,	  pubis,	  isquion	  

Ilion	  

pubis	  

isquion	  

El	  ilion	  es	  el	  hueso	  más	  grande	  y	  está	  fusionado	  a	  las	  
vértebras	  sacras.	  Se	  sitúa	  en	  posición	  dorsal	  

El	  isquion	  está	  ar:culado	  al	  ilion	  (dorsal)	  y	  al	  pubis	  (anterior)	  

El	  pubis	  está	  ar:culado	  al	  ilion	  (dorsal)	  y	  al	  isquion	  (posterior)	  



Esqueleto apendicular	  

Miembro 
anterior 

Miembro 
posterior 



El	  primer	  esqueleto	  axial	  

Haikouichthys	  del	  Cámbrico	  inferior	  de	  China	  ¿el	  primer	  craniata?	  ¿el	  
primer	  esqueleto	  axial?	  ¿las	  primeras	  aletas	  mediales?	  

Los	  primeros	  vertebrados	  fósiles	  carecían	  de	  aletas	  pares	  aunque	  tenían	  aletas	  
mediales	  lo	  que	  sugiere	  que	  el	  desarrollo	  de	  los	  miembros	  se	  produjo	  
inicialmente	  en	  el	  plano	  medial.	  

Los	  apéndices	  pares	  es	  una	  innovación	  importante	  en	  los	  vertebrados	  marcando	  
el	  primer	  paso	  hacia	  la	  locomoción	  con	  miembros	  pares,	  aletas	  y	  piernas-‐brazos	  	  



El	  miembro	  
tetrápodo	  

Autopodio 

Zeugopodio 

Estilopodio 
Nuestras	  miembros	  
pueden	  moverse	  
libremente	  porque	  
están	  formadas	  por	  
segmentos	  separados	  
por	  ar:culaciones	  

Húmero Fémur 

Tibia 
fíbula 

Radio 
ulna 

carpianos 

metacarpianos 

falanges 

tarsianos 

metatarsianos 

falanges 

Basipodio 

Metapodio 

Acropodio 



Es:lopodio:	  húmero	  

Es un hueso recto, bien diferenciados los extremos proximal y distal y la diáfisis 

Presenta una cabeza articular que articula con la escápula.  

En distal presenta cóndilos marcados (troclea), en los que articula la ulna 

Los vertebrados especializados pueden tener un húmero complejo 

Homo 
Talpa 

Brachiosaurus 



Fémur	  

Generalmente es el hueso más largo de los tetrápodos y el más robusto 

Articula en proximal con la cintura pélvica por medio de la cabeza articular bien 
 diferenciada y en distal con la tibia (y fíbula) por medio de los cóndilos 

La diáfisis es recta pero también puede ser algo curvada 

Homo Hadrosauridae 

Elephas 



Zeugopodio.	  Ulna	  (cubito)	  

Articula en proximal con el húmero y en distal con los carpales  

Es un hueso recto, pero que suele tener algo de curvatura 

El extremo proximal presenta una proyección (olecranon)  
que es la articulación con la troclea del húmero 

saurópodo 

En los cuadrúpedos es mucho más robusta que en los bípedos 

Homo 

Dromaeosaurus 

El extremo proximal está mas expandido que el distal 



El radio es mas corto y grácil que la ulna 

El radio es el hueso que articula con la ulna en su lado medial 

El radio es en general recto, pero suele estar algo curvado 

El extremo proximal  articula con el húmero y el distal con los carpales  

El radio es mas un hueso bien diferenciado sus dos extremos y la diáfisis Homo 

Rhinoceros 

Radio	  



La diáfisis tiene una sección subtriangular 

La parte proximal está más expandida que la distal 

El extremo proximal articula con los cóndilos del fémur, el distal con el astrágalo 

Se articula con la fíbula en la parte proximal - lateral 

Es un hueso situado en posición anterior -medial 

Tibia	  

Es un hueso robusto, ya que en algunos casos soporta todo el peso 



Fíbula	  (peroné)	  

Es un hueso delicado, que puede estar fusionado con la tibia como en las aves 

La parte anterior está más expandida que la distal 

Es recto, pero puede estar algo torsionado 

Situado en la parte lateral de la tibia 



Autopodio,	  Basipodio	  

Los carpianos son los 
que marcan la 
movilidad de la mano 

Varían mucho tanto en el número como en la forma entre los vertebrados  

En los humanos son trapecio, trapezoide, grande, ganchoso,  
Pisciforme, piramidal, semilunar y el escafoides 

Escafoides 

Semilunar Piramidal 

Pisiforme 

Trapecio 

Trapezoide 
Grande 

Ganchoso 



El número y la forma de los huesos tarsales varía entre los grupos de vertebrados 

Son huesos irregulares con varias caras articulares 

Astrágalo suele ser el tarsal de mayor tamaño y articula con la tibia 

Otros tarsales son el calcáneo, escafoides, cuboides, cuñas 

Astrágalo terópodo 

Astrágalo cérvido 

Astrágalo 

Calcáneo 

Escafoides 

Cuboides 

Cuñas 

tarsianos	  



El número de metatarsianos y metacarpianos es variable,  
suele ser cinco o menos,es idéntico al número de dedos 

Se nombran de medial a lateral. De manera que el I es el más medial 

El metatarsiano-metacarpiano I suele ser el más robusto y más corto en pentadáctilos 

El quinto suele ser el más corto 

Metapodio	  

En algunos 
vertebrados 
como las aves 
están todos 
fusionados 



Las falanges son los huesos que forman los dedos de los pies y de las manos 

Las falanges proximales articulan con sus respectivos metacarpianos en proximal 
y con los falanges medias en distal 

Las falanges distales solo articulan en su extremo proximal 

El número de falanges es variable según los grupos,  
En formas derivadas hay tanto aumento como disminución en su número 

Acropodio	  



Constancia	  morfológica	  del	  quirido	  
En	  los	  tetrápodos	  primi:vos	  hay	  más	  de	  cinco	  

dedos	  por	  mano	  o	  pie	  	  

La	  mayoría	  de	  los	  tetrápodos	  :ene	  cinco	  dedos,	  
pero	  suele	  haber	  una	  reducción	  



Adaptaciones	  del	  miembro	  
anterior	  

El	  miembro	  anterior	  cuando	  se	  libero	  de	  su	  papel	  locomotor	  en	  :erra	  firme	  
adquirió	  adaptaciones	  para	  coger	  objetos,	  para	  volar	  o	  para	  nadar.	  Esto	  hace	  que	  
tenga	  una	  gran	  variabilidad	  morfológica	  y	  un	  gran	  interés	  en	  Paleontología	  al	  

informarnos	  sobre	  la	  autopaleoecología	  del	  organismo	  fósil	  



Aumenta	  la	  capacidad	  de	  carrera	  

Disminuye	  la	  longitud	  
rela:va	  del	  fémur	  

Comparación	  de	  los	  	  miembros	  
entre	  los	  peor	  y	  mejor	  adaptados	  

a	  la	  carrera	  

Aumenta	  la	  longitud	  
rela:va	  de	  la	  :bia	  más	  

los	  metatarsos	  



Adaptaciones	  a	  correr	  

Hypsilophodon	  

La	  cola	  puede	  tener	  una	  
función	  equilibradora	  

Postura	  erecta	  con	  los	  
miembros	  debajo	  del	  cuerpo	  

Gran	  capacidad	  
torácica	  

Extremidades	  largas	  

Supeficie	  de	  apoyo	  mínima	  (La	  mayoría	  son	  digi:grados	  



Los	  équidos	  a	  lo	  largo	  de	  su	  
evolución	  han	  adquirido	  
muchas	  de	  las	  mejoras	  
adapta:vas	  para	  correr	  



Adaptaciones	  al	  salto	  

Miembros	  posteriores	  plegados	  en	  forma	  de	  Z	  

Miembros	  posteriores	  con	  los	  tres	  
segmentos	  de	  longitud	  similar	  

Fusión	  de	  vértebras	  para	  hacer	  más	  
resistente	  la	  columna	  vertebral	  

Cintura	  pélvica	  resistente	  y	  en	  el	  ángulo	  
adecado	  para	  transmi:r	  el	  impulso	  

Postura	  erecta	  o	  semierecta	  con	  los	  
miembros	  debajo	  del	  cuerpo	  


