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ABSTRACT

Los conodontos son un grupo de animales extintos caracterizados por una serie de piezas mineralizadas denominadas 
elementos conodontales. Debido a su facilidad para fosilizar y a su amplia distribución geográfi ca y temporal, éstos han 
sido habitualmente utilizados como herramientas para datar y correlacionar, así como paleotermómetros de las rocas que 
los contienen. Sin embargo, los diferentes problemas paleobiológicos del grupo han sido un aspecto secundario en su estu-
dio, los cuales no han sido abordados en detalle hasta hace pocas décadas. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es 
hacer una revisión histórica sobre el conocimiento paleobiológico del grupo, principalmente sobre el aparato conodontal, 
el animal conodonto y sus afi nidades biológicas, y sobre la posible función de estos elementos conodontales.

Palabras clave: Conodontos, paleobiología, afi nidades biológicas, función, revisión histórica.

RESUMEN
Conodonts are an extinct group of animals mostly known by a series of mineralized pieces so-called conodont elements. 
Due to their easy fossilization, and their wide palaeogeographical and temporal distribution, conodonts have been ex-
tensively used as correlation and dating tools, as well to measure the thermal maturity of the rocks that contain them. 
However, many aspects of the palaeobiology of the group have been secondary subjects in their study, and they haven’t 
been addressed in detail until few decades ago. Therefore, the objective of this work is to make a historical review of the 
palaeobiological knowledge of the group, mainly on the apparatus conodont, the conodont animal and biological affi ni-
ties, and the possible function of conodont elements.

Keywords: Conodonts, palaeobiology, biological affi nities, function, historical review.

1. INTRODUCCIÓN
Los conodontos son un grupo de animales extintos 

que fueron descritos por primera vez por el biólogo ruso 
Heinz Christian Pander en 1856. Se trata de un grupo 
exclusivamente marino, de rápida evolución y con una 
amplia distribución temporal, desde el Cámbrico hasta 
su extinción a fi nales del Triásico (cerca de 300 millo-
nes de años). Al carecer de endoesqueleto, la mayor parte 
de su registro fósil se caracteriza por una serie de piezas 
mineralizadas de entre 200 µm y 5 cm de longitud de-
nominadas elementos conodontales o conodontos. Estos 
elementos mineralizados están compuestos por francolita 
(Pietzner et al., 1968), un tipo de Apatito que les confi ere 
una gran estabilidad química que favorece su fosilización, 
así como resistencia a los ataques con ácidos utilizados 
habitualmente para extraerlos de las rocas carbonáticas. 
Debido a su facilidad para fosilizar y las características 
anteriormente comentadas, han sido habitualmente uti-
lizados como unas excelentes herramientas para datar 
y correlacionar los diferentes estratos donde aparecen. 

Además, debido principalmente a que la materia orgánica 
que los compone sufre cambios de colores predecibles e 
irreversibles según la temperatura máxima a la que se han 
visto sometida durante el proceso de fosilización, han sido 
también utilizados como paleotermómetros para indicar 
las alteraciones térmicas de la roca que los contiene. Para 
ello, se ha desarrollado el denominado “Índice de Altera-
ción del Color” o CAI (por sus siglas en inglés, “Color 
Alteration Index”, Epstein et al., 1977), que básicamente 
es una escala que correlaciona el color del conodonto con 
la temperatura máxima que alcanzó la roca en algún mo-
mento desde su formación hasta la actualidad. Esta carac-
terística ha hecho de los conodontos una herramienta muy 
útil para, por ejemplo, prospecciones petrolíferas en rocas 
del Cámbrico al Triásico superior, entre otras aplicaciones 
prácticas. 

Debido a estas importantes aplicaciones para la geolo-
gía y la industria, la gran mayoría de trabajos publicados 
hasta el momento se han centrado en aspectos puramente 
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geológicos, dejando el problema de sus afi nidades bioló-
gicas y su posible función como un aspecto secundario de 
su estudio. Sin embargo, a partir de los descubrimientos 
en el Carbonífero de Edimburgo de restos de tejido blando 
de algunos conodontos (Briggs et al., 1983), se han pro-
ducido avances importantes en ese sentido. El objetivo del 
presente trabajo es hacer una revisión histórica sobre el 
conocimiento paleobiológico de este enigmático grupo de 
animales extintos desde su descubrimiento hasta la actua-
lidad, poniendo énfasis en las últimas hipótesis y teorías 
sobre el aparato conodontal y la función de los elementos 
que lo integran, asi como del animal conodonto y sus po-
sibles afi nidades biológicas.

2. EL APARATO CONODONTAL
Hoy en día sabemos con certeza que los elementos 

conodontales formaban parte de una unidad estructural 
mayor que se denomina Aparato Conodontal, compues-
to por un número variable de elementos y tipos morfo-
lógicos (Figs. 1 y 2). Sin embargo, el camino hasta esta 
conclusión tardó cerca de un siglo en completarse, debido 
principalmente a la forma en que aparecen los conodontos 
en el registro fósil como elementos discretos desarticu-
lados. Así Pander (1856), describió los primeros taxones 
del grupo, elementos de tipo cónico que el autor interpre-
tó inicialmente como dientes de un pez primitivo (de ahí 
su nombre conodonto, “diente cónico”), e identifi có las 
diferentes morfologías como especies distintas, desarro-
llándose una taxonomía que recibió el nombre de  “Taxo-
nomía Monoelemental”.

No obstante, ya en los inicios de las investigaciones del 
grupo, algunos autores (ver, por ejemplo, Hinde, 1879), 
describieron agrupaciones de elementos conodontales con 
varias formas asociadas, postulando la idea de que varios 
tipos morfológicos podían pertenecer a una misma espe-
cie, desarrollándose a partir de estas ideas lo que se  de-
nominaría años después la “Taxonomía Multielemental”. 
Sin embargo, dado que la mayor parte del registro fósil 
conocido hasta el momento consistía en elementos ais-
lados, la taxonomía monoelemental fue la más utilizada 
durante las siguientes décadas.

En un principio, los conodontos (así como otros mi-
crofósiles) se estudiaban observando la superfi cie de las 
rocas. Sin embargo, durante la década de los 50, gracias a 
la aplicación de nuevas técnicas de procesado (disolvien-
do las rocas carbonatadas con ácidos. Ver, por ejemplo, 
Ellison y Graves, 1941), el número de conodontos dispo-
nibles aumentó exponencialmente, y con ello el número 
de investigadores dedicados a su estudio. Destacar que 
la mayoría de estos investigadores de mediados del siglo 
XX centraban sus trabajos en la aplicación práctica de 
los conodontos para la bioestratigrafía, aunque también 
se estudiaron otros aspectos del grupo. Así, autores como 
Schmidt (1934),  Scott (1934, 1942) o Du bois (1943) ya 
apuntaban a que el aparato conodontal estaba compuesto 
por varios tipos morfológicos de elementos. Conclusiones 
que se vieron posteriormente apoyadas por otros investi-

gadores, bien mediante la recopilación de agrupaciones 
recurrentes de elementos (Huckriede, 1958: Walliser, 
1964; Lindström, 1964), o bien mediante análisis estadís-
ticos (Kohut, 1969; Sweet, 1970; von Bitter, 1972). Esto 
implicaba que los distintos tipos morfológicos, que an-
teriormente se habían tratado como especies diferentes, 
formaban parte del aparato de una misma especie. La 
taxonomía desarrollada bajo esta idea se denominó, como 
ya hemos comentado, Taxonomía Multielemental, siendo 
ésta la más utilizada en la actualidad.

Conforme aumentó el conocimiento sobre la arquitec-
tura y disposición de los diferentes elementos del aparato 
conodontal, se hizo evidente la necesidad de establecer un 
sistema para nombrar tanto a los diferentes tipos de ele-
mentos como su disposición dentro del aparato. Después 
de varias propuestas (ver por ejemplo Jeppsson, 1971; Ko-
zur y Mostler, 1971; Klapper y Philip, 1971), el modelo 
más aceptado para la mayoría de aparatos conocidos fue 
el de Sweet (1981). Este autor, al igual que otros (ver, por 
ejemplo, Klapper y Philip, 1971), consideró tres posicio-
nes o categorías morfológicas principales que denominó 
P, M y S (Fig. 2). La posición P estaría ocupada por ele-
mentos pectiniformes o ramiformes muy modifi cados de 
los que pueden aparecer dos tipos en un mismo aparato, 
Pa y Pb. La posición M es ocupada por un elemento que 
podía ser dolobrate, bipennate, digyrate o coniforme. La 
posición S la ocupan elementos ramiformes que pueden 
ser de 4 tipos: Sa, Sb, Sc y Sd, los cuales forman una se-
rie de transición de mayor a menor asimetría (ver Fig. 2). 
Además, al ser el aparato conodontal simétrico, cada uno 
de los tipos estaba ocupado por una pareja de elementos, 
excepto en diversos aparatos donde alguno de los elemen-
tos S podían ser únicos. Hay que señalar que este modelo 
se aplica adecuadamente a aparatos con elementos de tipo 
ramiforme y pectiniforme, siendo complicada su aplica-
ción a aquellos compuestos por elementos coniformes.

Por otro lado, y gracias a que el conocimiento de la 
arquitectura y distribución del aparato conodontal ha ido 
aumentando en los últimos 20 años (Aldridge et al., 1993, 
1995, Gabbot et al., 1995; Purnell y Donoghue, 1997, 
1998; Purnell y von Bitter, 1992); algunos autores han 
propuesto una nueva terminología más adecuada para 
la orientación y descripción de los conodontos desde un 
punto de vista biológico. Esta terminología fue acuñada y 
explicada extensamente por Purnell et al. (2000); y tradu-
cida al castellano y discutida su importancia para estudios 
de tipo paleobiológico por Martínez-Pérez et al. (2007a). 
Además de esta nueva terminología, Purnell et al. (2000) 
modifi can la propuesta de Sweet (1981), utilizando para 
nombrar las diferentes categorías P, M y S  un subíndice 
de 0 a 4 para indicar la posición del elemento respecto 
a diferentes ejes del aparato (ver un ejemplo de esta no-
menclatura en la Figura 1). Esta terminología, como ya 
ponen de manifi esto Purnell et al. (2000), es mucho más 
útil y aconsejable en formas bien conocidas ya que permi-
te comparaciones directas no sólo con otros conodontos, 
sino con otros grupos de vertebrados primitivos, que hasta 
el momento no eran posibles.



Cidaris 181

Paleobiología de conodontos: una revisión histórica

Figura 1. Reconstrucción del aparato de Pseudofurnishius murcianus (reproducido de Plasencia et al., 2007). Material depositado en el Museo de Geo-
logía de la Universitat de València (MGUV). P1: elemento derecho en vista oral. MGUV-10.480. Calanda, Teruel. Cordillera Ibérica. Nivel CLD-27. 
P2: izquierdo en vista lateral. MGUV-10.485. Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas. Nivel ESP-31. M: derecho en vista lateral. MGUV-10.486. 
Libros. Cordillera Ibérica. Nivel Li-8. S0: vista lateral. MGUV-10.487. S1: izquierdo en vista lateral. MGUV-10.488. Nivel ESP-31. S2: izquierdo 
en vista lateral. MGUV-10.489. Nivel ESP-31. S3-S4: derecho en vista lateral. MGUV-10.490. MGUV-10.487 a 10.490 provienen de la localidad 
de Espejeras, Alicante. Cordilleras Béticas. Nivel ESP-31. Barra = 50 µm.
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3. EL ANIMAL CONODONTO 
Aun cuando ya se conocía desde los años 60 de forma 

elemental la estructura y disposición del aparato conodon-
tal, no existían evidencias de cómo podía ser el animal 
que lo portaba. Es por ello que la naturaleza del animal 
conodonto fue durante décadas uno de los grandes miste-
rios de la paleontología, como demuestra la síntesis rea-
lizada por Müller (1981) sobre las afi nidades biológicas 
que diferentes autores habían postulado para los conodon-
tos hasta ese momento, y que incluye grupos tan diferen-
tes como plantas (algas, plantas vasculares), conuláridos, 
asquelmintos (estructuras copuladoras de Nemátodos, 
Priapúlidos), dientes de Rotíferos, gnatostomúlidos, rá-
dulas de moluscos, crustáceos, lofoforados, chaetognatos 
y cordados como los agnatos, seláceos, ostracodermos, 
placodermos y varias clases de vertebrados primitivos.

Independientemente, el registro sugería que los co-
nodontos eran organismos formados principalmente por 
tejidos blandos, siendo los elementos conodontales los 
únicos tejidos mineralizados. En la década de los 70 se 
encontraron varios candidatos posibles con los tejidos 
blandos preservados. Así, Melton y Scott (1973) presen-
taron un organismo que contenía conodontos en su región 
ventral y que actualmente se interpreta como un organis-
mo depredador de conodontos, y Conway-Morris (1976) 
interpretó una serie de estructuras coniformes presentes 
en Odontogriphus (uno de los organismos del yacimiento 
de Burguess Shale) como posibles elementos conodonta-
les, hipótesis que fue descartada con cierta rapidez. 

No fue hasta principios de la década de los 80 del si-
glo pasado cuando Briggs et al. (1983) publicaron el que 
quizás sea el más decisivo trabajo de la disciplina, descri-
biendo 4 especímenes relativamente bien conservados en-

contrados en materiales del Carbonífero Inferior de Edim-
burgo (Escocia), uno de ellos reproducido en la Figura 
3. Se trataba de un animal alargado, de simetría bilateral, 
comprimido lateralmente, de morfología anguiliforme y 
con los elementos conodontales localizados en la región 
cefálica. Posteriormente se descubrieron nuevos especí-
menes en el mismo yacimiento de Edimburgo (Aldridge 
et al., 1986), así como en otras localidades del Silúrico 
de Norteamérica (Mikulic et al., 1985a y b; Smith et al., 
1987) y en el Ordovícico de Sudáfrica (Aldridge y The-
ron, 1993; Gabbott et al., 1995), elevando el número de 
especímenes conocidos, con mejor o peor conservación, 
a poco más de una decena. Todo ello permitió conocer 
mejor la anatomía de los conodontos e identifi car toda una 
serie de estructuras que han servido para proponer las po-
sibles afi nidades biológicas del grupo (ver, por ejemplo, 
Aldridge et al., 1993; Donoghue et al., 1998, 2000). 

4. AFINIDADES BIOLÓGICAS DE LOS 
CONODONTOS

Como ya se ha comentado, el escaso número de ejem-
plares completos conocidos propició durante décadas un 
arduo debate sobre las posibles afi nidades biológicas de 
los conodontos. Sin embargo, gracias al estudio de los di-
ferentes ejemplares con evidencias de tejido blando fosi-
lizado se han podido identifi car toda una serie de órganos 
y estructuras anatómicas. En primer lugar, las estructuras 
mejor preservadas en casi todos los ejemplares fosiliza-
dos son un par de lóbulos redondeados que se sitúan por 
delante del aparato conodontal que han sido asignados a 
un par de cápsulas ópticas (Aldridge et al., 1993) (Fig. 3), 
concretamente a una posible musculatura extrínseca de 
los ojos (Gabbot et al., 1995). Además de este par de cáp-
sulas ópticas, hay evidencias de un segundo par de cápsu-
las de menor tamaño, que se atribuyen a cápsulas óticas, 

Figura 2. Mapa esquemático de la posición relativa de los diferentes elementos que conforman el aparato conodontal en Ozarkodinidos en su posición 
topológica relativa con indicación de la terminología propuesta por Purnell et al. (2000) y su equivalencia con la terminología clásica. Tomado de 
Martínez-Pérez et al. (2007a) y basado en Purnell et al. (2000).
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existiendo también 4 pares de estructuras similares a hen-
diduras branquiales (Aldridge et al., 1993; Donoghue et 
al., 2000). Según esto, la presencia de órganos sensoriales 
pares en la región anterior del cuerpo, junto con el apara-
to conodontal son según Donoghue et al. (1998, 2000), 
evidencias que sugieren una importante cefalización del 
cuerpo del animal y, por lo tanto, a la presencia de un sis-
tema nervioso o cerebro relativamente bien desarrollado.

Además de estas estructuras, también se describieron 
toda una serie de características anatómicas como son la 
existencia de una musculatura organizada en miómeros en 
forma de “V”, la presencia de un eje longitudinal en posi-
ción dorsal que se ha atribuido a una notocorda, un cordón 
nervioso dorsal y una aleta caudal asimétrica y bilobulada 
soportada por radios (Briggs et al., 1983, Aldridge et al., 
1986, 1993; Gabbot et al., 1995, entre otros) (Fig. 3). To-
das estas evidencias fueron interpretadas, por éstos y otros 
autores, como propias de un grupo primitivo de cordados. 
Sin embargo, otros investigadores discreparon de esta in-
terpretación, asignando los conodontos a otros fi los dife-
rentes como por ejemplo moluscos (Tillier y Cuif, 1986); 
quetognatos (Bengston, 1983) o incluso a un nuevo fi lo, 
los Euconodontophylea (Kasatkina y Buryi, 1996; Buryi 
y Kasatkina, 2005).

A pesar de las diversas opiniones existentes al respec-
to, quizás una de las controversias más interesantes que se 

ha generado en los últimos tiempos es su posible relación 
con los vertebrados, al interpretar los diferentes tejidos 
que forman los elementos conodontales como esmalte y 
dentina, tejidos exclusivos de este subfi lo (Sansom et al., 
1992, 1994). Así, Sansom et al. (1994) identifi can esmalte, 
hueso celular y cartílago globular en ejemplares de Pande-
rodus, Ozarkodina y Cordylus, y dentina en los elementos 
conodontales de Chirognathodus duodactylus (Sansom 
et al., 1992). Estas nuevas evidencias situaban, por tanto, 
a los conodontos como una clase extinta de vertebrados 
primitivos (Clase Conodonta), cuya posición fi logenética 
se situaría entre los vertebrados actuales sin mandíbulas 
y sin esqueletos mineralizados (mixinas y lampreas) y el 
resto de peces con y sin mandíbula, los cuales poseen ya 
esqueletos fuertemente mineralizados (Donoghue et al., 
2000). No obstante, algunos autores siguen discrepando 
de su relación con los vertebrados, aunque sí admiten que 
podría tratarse de un grupo de cordados emparentados con 
los cefalocordados (ver, por ejemplo, Janvier, 1995; Prid-
more et al., 1997), aunque esta discusión sigue abierta.

5. FUNCIÓN DEL APARATO CONODONTAL
Otro de los grandes debates paleobiológicos sobre los 

conodontos es la posible función de su aparato conodon-
tal, la cual ha sido ampliamente discutida por diversos 
autores (ver, por ejemplo, Conway-Morris, 1980; Nicoll, 
1977, 1985, 1987, 1995; Lindström, 1974; Purnell, 1993, 

Figura 3. A. Dibujo a cámara clara del Ejemplar depositado en el British Geological. Survey, Edinburgh (IGSE) número 13.821 Clydagnathus cavusformis, 
del Carbonífero Inferior de Edimburgo (Escocia), el cual muestra un aparato conodontal asociado a un organismo de cuerpo blando de morfología 
anguiliforme. En el ejemplar se aprecian las supuestas cápsulas ópticas, el aparato conodontal, una aleta caudal soportada por radios y parte de la 
musculatura miomérica; B. Detalle de la región cefálica con la posición del aparato conodontal. Modifi cado de Briggs et al. (1983); C. Reconstrucción 
del animal conodonto (tomado Donoghue et al., 2000).
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1994, 1995a, b; Purnell y von Bitter, 1992, Donoghue y 
Purnell, 1999a y b; entre otros), existiendo dos interpreta-
ciones principales. Por un lado, están aquellos que defi en-
den la posibilidad de que el aparato conodontal sirviera 
como estructura de soporte de tejidos ciliados que atra-
parían y seleccionarían el alimento previo a su ingesta, 
apoyando la hipótesis de organismos suspensívoros o mi-
crófagos fi ltradores (Lindström, 1974; Conway-Morris, 
1980 o Nicoll, 1977; 1985; 1987; 1995). Una segunda 
interpretación sobre la posible función del aparato co-
nodontal sugiere que este aparato podría usarse para atra-
par y procesar el alimento de forma activa (macrófagos), 
realizando una función claramente masticadora (ver por 
ejemplo Purnell, 1993, 1994, 1995b; Purnell y von Bitter, 
1992, Donoghue y Purnell, 1999a y b). Según esta última 
propuesta, y atendiendo a la estructura del aparato de los 
Ozarkodinidos (quizás uno de los grupos mejor conocidos 
y por ello utilizado normalmente para ejemplifi car la es-
tructura del aparato conodontal, (ver Purnell y Donoghue, 
1997), se cree que los elementos situados en una posi-
ción más anterior, los elementos S y M (Fig. 2) atraparían 
activamente la comida (Aldridge et al., 1987; Purnell y 
Donoghue, 1997). Mientras que los elementos P, situa-
dos en una posición más posterior, por un movimiento de 
oclusión, triturarían y procesarían el alimento antes de ser 
ingerido (Donoghue y Purnell, 1999b). 

De entre todos los elementos que componen el apa-
rato de un conodonto, los elementos de plataforma Pa o 
P1, han sido los más estudiados desde un punto de vista 
funcional debido a que son los que presentan una mayor 
complejidad morfológica (Nicoll, 1987; Weddige, 1990; 
Purnell, 1995b; Donoghue y Purnell, 1999b). El estudio 
de la función de estos elementos se ha abordado princi-
palmente desde 3 puntos de vista: desde el estudio del 
microdesgaste (Purnell, 1995b), desde el punto de vista 
de cómo ocluyen (Donoghue y Purnell, 1999b) y desde el 
punto de vista de su microestructura como una adaptación 
funcional al procesado del alimento (Donoghue, 2001; 
Martínez-Pérez et al., 2007b). Por otro lado, más recien-
temente el uso de nuevas técnicas analíticas como los 
Analisis de Elementos Finitos (ver Martínez-Pérez et al. 
2007c; Martínez-Pérez y Botella, 2009), está permitiendo 
abordar el estudio de la función de los conodontos de una 
forma mucho más completa. Estos trabajos parecen indi-
car que las plataformas presentaban una alta efi ciencia en 
el procesado del alimento, lo que apoyaría la hipótesis de 
predadores activos (macrófagos), realizando una función 
claramente masticadora (ver por ejemplo Purnell, 1993, 
1994, 1995b; Purnell y von Bitter, 1992, Donoghue y Pur-
nell, 1999a y b). Actualmente ambas hipótesis sobre su 
función siguen en discusión.

6. CONCLUSIONES
El estudio de la paleobiología de los conodontos se ha 

visto difi cultado por dos factores: porque se trata de un 
grupo extinto y sin parientes evolutivos cercanos (o por 
lo menos con estructuras similares que permitan realizar 
comparaciones) y por las propias características de su re-

gistro fósil, compuesto principalmente por elementos ais-
lados y discretos, sin otras partes duras potencialmente 
fosilizables. Sin embargo, a pesar de estas difi cultades, a 
lo largo del tiempo se han realizado avances importantes, 
como la identifi cación del Aparato Conodontal o el ani-
mal conodonto.

El hallazgo de una serie de ejemplares con tejido blando 
preservado del animal conodonto ha permitido un conside-
rable avance en el conocimientos de diversos aspectos de 
la naturaleza de dicho animal y de sus relaciones fi logené-
ticas. En la actualidad, la mayor parte de los investigadores 
aceptan la idea de que el animal conodonto era un cordado, 
discutiéndose su situación exacta dentro del grupo. Aunque 
las últimas ideas apuntan a que sería un grupo de vertebra-
dos muy primitivo que se situaría entre los vertebrados sin 
mandíbula ni esqueleto mineralizado y el resto de los verte-
brados con esqueletos fuertemente mineralizados.

Por otro lado, la función de los conodontos ha sido otro 
punto importante de las discusiones paleobiológicas del 
grupo. La reconstrucción de los aparatos, aunque com-
pleja, está permitiendo plantear hipótesis fi ables sobre su 
funcionalidad. Dos son las hipótesis más aceptadas: en 
una, los conodontos actuarían como soportes de tejidos 
ciliados que actuarían como fi ltro del alimento, siendo 
los conodontos animales suspensívoros o micrófagos fi l-
tradores, mientras que la segunda propone que el aparato 
podría utilizarse para atrapar y procesar el alimento. Hay 
evidencias que señalan a que por lo menos los elementos 
Pa o P1 eran capaces de procesar el alimento de una mane-
ra que apunta a una función masticadora. 

Por último, destacar, que aunque se ha avanzado mu-
cho en el conocimiento de la paleobiología de los co-
nodontos, quedan muchas cosas por hacer, por lo que en 
los próximos años es esperable que los nuevos hallazgos 
y estudios  que se produzcan nos ayuden a conocer mejor 
este enigmático grupo de animales.
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