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XI. SISTEMATICA Y EVOLUCION DE PECES 

Katia Adriana Gonzalez-Rodriguez 

Museo de Paleontologfa, Centro de Investigaciones Bio16gicas, 
Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo. 

katiag@uaeh.edu.mx 

L os PECES son el grupo de vertebrados mas numeroso que existe. En la actualidad 

se conocen alrededor de 27 mil especies, las cuales estan comprendidas en 515 

familias (Nelson, 2006). La enorme diversidad de formas que presentan les ha permitido 

colonizar todos los habitats acuaticos pero, al mismo tiempo, ha dificultado el estudio 

y entendimiento de su historia evolutiva y de su clasificaci6n. 

Para conocer su evoluci6n es necesario retroceder al periodo Cambrico (hace 

aproximadamente 540 millones de afios), donde se tienen los primeros registros de la 

mayoria de los grupos de animales metazoarios (esponjas, corales, gusanos, artr6podos, 

moluscos y equinodermos), ademas del primer indicio de animales cordados (Pikaia). 

La presencia de este organismo con un cuerpo blando parecido al de los peces, sugiere 

que en este tiempo aparecieron los primeros cordados, ancestros de todos los grupos 

de vertebrados. Mas adelante, en el Cambrico medio, se tiene el registro de animales 

llamados conodontos, a los que se considera el eslab6n entre los cordados primitivos y 

los primeros peces (Long, 1996) 

El registro paleoictio16gico, que se remonta a hace unos 450 millones de afios, 

indica que la mayoria de los grupos se diversificaron en un corto periodo, entre el 

Silurico y el Dev6nico, lapse que se conoce como Edad de los Peces, en el cual se dio 

una gran variedad de patrones estructurales. Esta diversidad, segun Nelson (2006), se 

agrupa en siete superclases de agnatos y en la superclase Gnathostomata, que 

comprende a todos los peces mandibulados (Figura 1). 
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Figura 1. Afinidades y divergencia de los principales grupos de peces a traves del 
tiempo. Las edades estan expresadas en millones de afios. Modificado de Nelson (2006). 

La mayoria de los peces agnatos estan extintos. Solo las superclases 

Myxinomorphi y Petromyzontomorphi tienen representantes actuales, que se conocen 

como ciclostomos por presentar una boca circular; sin embargo, los mixinidos, 0 peces 

bruja, y los petromizontes, 0 lampreas, que comparten ademas ciertas caracteristicas 

anatomicas como el cuerpo anguiliforme, ausencia de aletas pares y de escamas, entre 

otras, son grupos parafileticos. En sentido estricto, los peces bruja se consideran como 

un taxon basal de los craneados y se excluyen de los vertebrados porque carecen de 

elementos vertebrales en estado embrionario (Nelson, 2006). 

La superclase Gnathostomata comprende las clases Placodermi, Chondrichthyes, 

Acanthodi, Actinopterygi y Sarcopterygi; con excepcion de la clase Placodermi, todas 

las demas tienen representantes actuales. Los placodermos son los peces mandibulados 

mas antiguos que se conocen; presentaban, al igual que los ostracodermos (agnatos), 

fuertes exoesqueletos que hacian pesados sus cuerpos. Ambos grupos coexistieron hace 
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mas de 400 millones de afios, junto con otros peces mandibulados como los condrictios, 

los acantodios y los pece·s oseos. 

Los condrictios 0 peces cartilaginosos constituyen un grupo monofiletico que 

se identifica por dos sinapomorfias (Figura 2): presencia de diminutos cristales de 

hidroxiapatita unidos por fibras de colageno (esqueleto prismatico) que cubren el 

esqueleto cartilaginoso, y presencia de claspers como organos copuladores. Se 

reconocen dos subclases: Holocephali y Elasmobranchii (Stiassny et ai. 2004). Los 

Holocephali (quimeras), como su nombre 10 indica, se caracterizan por presentar cuatro 

arcos branquiales que se abren al exterior por un solo orificio a cada lado de la cabeza, 

contrario a 10 que ocurre en los elasmobranquios (tiburones y rayas), en los que existen 

de cinco a siete aberturas branquiales a cada lado de la cabeza. El registro fosil de los 

condrictios es abundante y consta principalmente de dientes y denticulos dermicos que 

datan de hace 455 millones de afios (Maisey, 1996). 
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Figura 2. Interrelaciones de los condrictios actuales. Las relaciones de los batoideos no 
estan resueltas. Tornado de Stiassny et ai. (2004). 
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Los Acanthodii, los Actinopterygii y los Sarcopterygii son peces que ostentan 

un esqueleto oseo y constituyen un grupo monofiletico denominado Teleostomi 

(Osteichthyes), de acuerdo con Nelson (2006). Los acantodios son peces extintos que 

antes se relacionaban con los condrictios; sin embargo, ahora se consideran grupo 

hermano de los actinopterigios y sarcopterigios por presentar tres otolitos (huesos del 

oido) en cada lado de la cabeza. 

Los actinopterigios tienen aletas con radios, escamas cicloides, ctenoides 0 

ganoides, cuatro arcos branquiales, operculo cubriendo las branquias y nostrilos en 

posicion dorsal en la cabeza, entre otras caracteristicas. Se dividen en tres subclases: 

Cladistia (bichires), Chondrostei (peces espatula y esturiones) y Neopterygii 

("holosteos" y teleosteos). Hasta ahora se han descrito 26,891 especies de 

actinopterigios y alrededor del 44% corresponden a peces de agua dulce (Nelson, 2006). 

Los actinopterigios constituyen un grupo monofiletico, cuyos registros mas antiguos 

datan del Silurico tardio, hace aproximadamente 420 millones de alios. 

Los sarcopterigios son peces con aletas carnosas que incluyen a varios grupos 

recientes y fosiles como los coelacantos (Crossopterygii) y peces pulmonados (Dipnoi), 

10 mismo que a los tetrapodos (Nelson, 1994,2006). Los registros de crossopterigios se 

remontan al Devonico (410 millones de alios), donde se encuentran numerosas especies 

que ahora estan extintas. Solo dos especies del genero Latimeria viven en la actualidad, 

una en los mares del sur de Africa y la otra en Indonesia (Long, 1996). 

Los peces pulmonados 0 dipnoos tambien fueron numerosos en el Devonico, 

pero en la actualidad solo viven tres generos (Ceratodus, Protopteus y Lepidosiren) en 

aguas dulces de Africa, Australia y Sudamerica (Long, 1996). Estos peces tienen la 

capacidad de respirar el oxigeno del aire, ya que la vejiga natatoria se modifica para 

la respiracion aerea y las aletas ventrales, sostenidas por fuertes huesos, les permiten 

desplazarse fuera del agua. Durante alios se ha tratado de establecer el origen de los 

tetrapodos a partir de algun grupo de estos peces sarcopterigios. EI descubrimiento 

reciente de Tiktaalik roseae, un pez con apariencia de lagarto y que data de hace 375 

millones de alios (Daeschler et ai., 2006), sugiere que este organismo es el eslabon entre 

los peces y los tetrapodos. 

De esta enorme diversidad de peces a traves del tiempo se tienen varios registros 

en nuestro pais. El primer fosil descrito en Mexico fue Carcharodon mexicanus, un 

tiburon encontrado en Michoacan por Von Meyer (1840), y el primer teleosteo 

encontrado, Primnetes iongiventer, fue descrito por Cope en 1872. A partir de esos 

74
 



descubrimientos se han encontrado numerosos afloramientos f6siles con peces desde el 

Paleozoico hasta el Pleistoceno; sin embargo, los mas importantes son de edades 

cretacicas y terciarias. Las calidas aguas someras del Mar de Tethys, que cubri6 nuestro 

pais durante el Cretacico, permitieron la diversificaci6n de los peces en Mexico. El 

reemplazo de los peces neopterigios primitivos por los peces avanzados, asi como la 

radiaci6n de los tele6steos, que ocurri6 durante el Cretacico, se yen reflejados en el 

numero y tipo de familias de peces que se encuentran en varias localidades de Mexico 

como la cantera Tlaylia de Puebla (110 millones de afios) 0 la cantera Muhi de Hidalgo 

(90 millones de afios aproximadamente). 

Los afloramientos terciarios mexicanos son tanto de ambientes marinos como 

dulceacuicolas. Las localidades marinas contienen principalmente dientes de tiburones 

y rayas y se encuentran en el norte del territorio mexicano. Por otro lado, los eventos 

tect6nicos y volcanicos que se dieron en nuestro pais a finales del Cretacico condujeron 

a la formaci6n de numerosos cuerpos de agua dulce en donde se dio una gran 

especiaci6n. Muchas de estas especies de peces dulceacuicolas existen en la actualidad, 

y otras ya extintas quedaron preservadas en dep6sitos del centro del pais, pero alin falta 

mucho por descubrir. 
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