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RESUMEN: el origen y evolución de las vértebras constituye un evento de interés fi logenético 
y que permite rastrear un rasgo fundamental en la evolución de los vertebrados y que, de la 
mano de la anatomía comparada, defi ne diferencias y semejanzas en el plan estructural de 
estos animales que pueden ser de utilidad para establecer relaciones de parentesco o plan-
tear hipótesis de fi logenia entre grupos asociados. El estudio de las vértebras y de la variabi-
lidad morfológica que estos segmentos óseos evidencian a lo largo de la historia evolutiva de 
los vertebrados, permite un conocimiento más profundo y especializado del grupo, a la vez 
que constituye una efi caz herramienta al momento de identifi car restos fósiles, trabajo fun-
damental del paleontólogo. ¿En qué momento aparecen los primeros vestigios de vértebras 
en el registro fósil? ¿Cómo a través de la evolución se van desarrollando estos segmentos 
óseos en los distintos grupos dentro de vertebrados? ¿Cómo se desarrolla una vértebra en el 
embrión? Estas son cuestiones de interés que la paleontología aborda a través del estudio de 
los fósiles y que, en conjunto con la biología del desarrollo, busca alcanzar un conocimiento 
más integral de los organismos que estudia, en este caso, los vertebrados, a través de una 
mejor comprensión de la relación entre evolución y desarrollo (evo – devo).

ABSTRACT: the origin and evolution of the vertebrae constitutes an event of phylogenetic 
interest and that allows to trace a fundamental trait in the evolution of vertebrates and that, 
hand in hand with comparative anatomy, defi nes diff erences and similarities in the structural 
plan of these animals that can be useful to establish kinship relationships or raise hypotheses 
of phylogeny between associated groups. The study of the vertebrae and the morphological 
variability that these bone segments show throughout the evolutionary history of vertebrates, 
allows a deeper and more specialized knowledge of the group, as well as being an eff ective 
tool when identifying fossil remains, fundamental work of the paleontologist. At what point do 
the fi rst traces of vertebrae appear in the fossil record? How through evolution these bone 
segments develop in diff erent groups within vertebrates? How does a vertebra develop in the 
embryo? These are questions of interest that paleontology addresses through the study of 
fossils and that, together with developmental biology, seeks to achieve a more comprehensive 
knowledge of the organisms studied, in this case, vertebrates, through a better understanding 
of the relationship between evolution and development (evo - devo).

Palabras clave: anatomía comparada, vértebras, evolución.  
Keywords: comparative anatomy, vertebrae, evolution.
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1. INTRODUCCIÓN

El origen y evolución de las vértebras constitu-
ye un evento de interés filogenético y que per-
mite rastrear un rasgo fundamental en la evo-
lución de los vertebrados y que, de la mano 
de la anatomía comparada, define diferencias 
y semejanzas en el plan estructural de estos 
animales que pueden ser de utilidad para es-
tablecer relaciones de parentesco o plantear 
hipótesis de filogenia entre grupos asociados. 
El estudio de las vértebras y de la variabili-
dad morfológica que estos segmentos óseos 
evidencian a lo largo de la historia evolutiva 
de los vertebrados, permite un conocimiento 
más profundo y especializado del grupo, a la 
vez que constituye una eficaz herramienta al 
momento de identificar restos fósiles, trabajo 
fundamental del paleontólogo.
¿En qué momento aparecen los primeros ves-
tigios de vértebras en el registro fósil? ¿Cómo 
a través de la evolución se van desarrollando 
estos segmentos óseos en los distintos grupos 
dentro de vertebrados? ¿Cómo se desarrolla 
una vértebra en el embrión? Estas son cues-
tiones de interés que la paleontología aborda 
a través del estudio de los fósiles y que, en 
conjunto con la biología del desarrollo, bus-
ca alcanzar un conocimiento más integral de 
los organismos que estudia, en este caso, los 
vertebrados, a través de una mejor compren-
sión de la relación entre evolución y desarrollo 
(evo – devo).
Se hace presente, que sólo para efectos de 
una comprensión más general de este trabajo 
dividiremos a los vertebrados en peces, an-
fibios, reptiles, aves y mamíferos, señalando 
que algunos de estos grupos hoy en día son 
considerados parafiléticos según la sistemáti-
ca moderna.

2. GENERALIDADES EN LA ESTRUC-
TURA Y MORFOLOGÍA VERTEBRAL

Se denomina “vértebra” a cada uno de los 
huesos que conforman la columna vertebral. 
Las vértebras se alinean entre sí por los lla-
mados cuerpos vertebrales y por sus apófisis 
articulares. 

De manera general se pueden distinguir las 
siguientes secciones en una vértebra, aunque 
una vértebra cualquiera no necesariamente 
presenta todos estos elementos:
 - Centro o cuerpo vertebral
 - Arco neural (un arco óseo en la super-
ficie dorsal del centro)
 - Espina neural (proyección ósea de la 
superficie dorsal del arco neural) 
 - Canal neural (el forámen a través del 
cual pasa la médula espinal o cordón nervio-
so)
 - Procesos transversos (proyecciones 
laterales) 
 - Arco hemal (un arco óseo en la super-
ficie ventral del centro)
 - Canal hemal (forámen a través del 
cual pasan vasos sanguíneos de la cola)
 - Espina hemal (proyección ósea de la 
superficie ventral del arco hemal)
 - Cigoapófisis (articulaciones óseas). 
En los mamíferos, y entre una vértebra y otra, 
se ubica una estructura denominada “disco in-
tervertebral”, término que ha sido ampliamen-
te usado para denominar un tejido situado en-
tre las superficies articulares de los cuerpos 
vertebrales. En sentido estricto y por mucho 
tiempo, los discos intervertebrales se han con-
siderado exclusivos de los mamíferos, ya que, 
en otros linajes, como serpientes y reptiles, 
el tejido entre los centros se ha denominado 
cartílago intervertebral y se ha planteado una 
diferencia respecto del disco intervertebral 
fundamentada en el origen embrionario de 
cada estructura siendo éste, en la actualidad 
y desde un punto de vista evolutivo, un asunto 
pobremente entendido.
No obstante, Wintrich et al., (2020) con base 
en una muestra que comprendió 17 clados en 
su mayoría extintos dentro de los amniotas 
y considerando, la distribución de los tejidos 
fosilizados permitió a estos investigadores 
encontrar sorprendente evidencia de discos 
intervertebrales en reptiles fósiles, incluidos 
dinosaurios no avianos, ictiosaurios, plesio-
saurios y cocodrilos marinos. Basándose en 
este conjunto de datos fósiles, rastrearon la 
evolución de la articulación intervertebral en 
amniotas reconstruyendo el estado del carác-
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ter ancestral en el grupo, determinando que el 
disco intervertebral evolucionó a lo menos dos 
veces, tanto en mamíferos como en reptiles 
diápsidos extintos.

3. DIFERENCIACIÓN DE LA 
COLUMNA VERTEBRAL

En la mayoría de los peces la columna verte-
bral se diferencia en dos regiones: una región 
troncal anterior y una región caudal posterior.  
Sin embargo, en los vertebrados amniotas 
posteriores a los peces, se puede diferenciar 
hasta cinco regiones: cervical, torácica, lum-
bar, sacra y caudal 
De acuerdo a este plan estructural, los peces 
presentan sólo dos tipos de vértebras: las del 
tronco (torácicas) y las de la cola (caudales). 
Sin embargo, ya en los anfibios las vértebras 
comienzan a evidenciar diferenciaciones re-
gionales adicionales y en este sentido, un as-
pecto importante con relación al desarrollo de 
las vértebras y bien documentado en el regis-
tro fósil, lo constituye la adaptación anatómi-
ca requerida por la transición agua - tierra y 

que deja ver en los primeros organismos que 
adoptan una vida de tipo anfibia, la aparición 
en la columna vertebral de una región cervical 
diferenciada de la región torácica y caudal, así 
como vértebras más especializadas y adapta-
das para enfrentar el esfuerzo mecánico que 
implica desplazarse sobre tierra firme. 
En los urodelos todas las vértebras presentan 
una estructura básica similar, la primera vér-
tebra situada inmediatamente detrás del crá-
neo carece de costillas y es considerada en 
consecuencia, la única vértebra cervical. En 
el caso de los anuros y que presentan menos 
vértebras que los urodelos, la rana, por ejem-
plo, la única vértebra cervical va seguida por 
siete vértebras troncales.
En los reptiles, como los cocodrilos, podemos 
distinguir una región cervical bien diferencia-
da y con las dos primeras vértebras modifica-
das en atlas y axis, observando, además, una 
región torácica, una región lumbar, una región 
sacra y finalmente una región caudal. En algu-
nos dinosaurios, como Tyrannosaurus, si bien 
existen regiones vertebrales bien diferencia-
das, no existe región lumbar (Fig. 1).  

Fig. 1: en dinosaurios como Tyrannosaurus se puede apreciar una colum-
na vertebral bien diferenciada con una región cervical, torácica, sacra y 
caudal. Copyright © Jorge Aragón Palacios.
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En las aves en cambio, la columna vertebral 
deja ver notables especializaciones, muchas 
de ellas relacionadas con las exigencias me-
cánicas del vuelo, manifestándose una gran 
semejanza en todo el grupo. En este grupo se 
deja ver una región cervical bien desarrollada 
y con un número variable de vértebras en los 
diferentes órdenes, no obstante, y al igual que 
en los reptiles, de los cuales descienden, en 
las aves las primeras vértebras cervicales se 
presentan modificadas en atlas y axis.
Si bien las aves presentan una región torácica 
bien diferenciada, a diferencia de otros verte-
brados, evidencian una particular adaptación 
y que deja ver la unión de las dos últimas vér-
tebras torácicas, las vértebras lumbares, las 
sacras y las primeras entre las escasas vér-
tebras caudales que se fusionan para cons-
tituir el sinsacro, rodeado por los huesos de 
la cintura pélvica y fusionándose finalmente 
con ellos. Posterior al sinsacro, se encuen-
tran unas pocas vértebras caudales libres y 
móviles, seguidas por el pigostilo, un hueso 
formado por la fusión de las últimas vértebras 
caudales y que se constituye en el hueso ter-
minal de la cola.
En los mamíferos, la diferenciación regional 
de la columna es completa. Con la excepción 
de los xenartros y de los sirénidos, la región 
cervical de los mamíferos presenta siete vér-
tebras, con las dos primeras modificadas en 
atlas y axis. Los mamíferos presentan una re-
gión torácica bien definida, seguida por una 
región lumbar, sacra y caudal.

4. CLASIFICACIÓN GENERAL DE 
LAS VÉRTEBRAS

El estudio y clasificación de las vértebras com-
prende una de las áreas más interesantes de 
la anatomía comparada de vertebrados, pu-
diendo establecerse los siguientes criterios de 
clasificación:

 - Ausencia o presencia de centro verte-
brales
 - Nivel de calcificación de los centros 
vertebrales
 - Relación del centro vertebral con los 

arcos (neural y hemal)
 - Importancia de los centros en la es-
tructura vertebral
 - Estructura y morfología del centro ver-
tebral

4.1.-  Ausencia o presencia de centro ver-
tebrales.

Algunos vertebrados carecen de centros ver-
tebrales (aspondilia). Otros muestran uno 
(monospondilia) o dos centros vertebrales por 
segmento (diplospondilia). Hay casos en que 
se presentan más de dos centros vertebrales 
(polispondilia).  

Algunos peces condrósteos, como el esturión, 
poseen vértebras aspondilas. Igualmente, al-
gunos peces sarcopterigios actuales como La-
timeria y Neoceratodus, evidencian sólo arcos 
neurales, sin presencia de centro vertebral. 

En algunos peces holósteos, como Amia, las 
vértebras caudales pueden ser diplospóndilas 
y las del tronco monospóndilas. En los holo-
céfalos y dipnoos el número de centros puede 
aumentar secundariamente hasta cinco o seis 
por segmento (polispondilia)

4.2.- Nivel de calcificación de los centros 
vertebrales.

En algunos vertebrados (peces condrictios), 
los cuerpos vertebrales son cilindros cortos 
formados por discos cartilaginosos concéntri-
cos que pueden calcificarse y que envuelven 
al notocordio. El anillo cercano al notocordio 
recibe el nombre de cuerpo cordal, el más ale-
jado de ella el de autocuerpo. Las bases de 
los arcos neurales (basidorsales) y ventrales 
(basiventrales) penetran en forma de cuña en 
el cuerpo de la vértebra. Los criterios para la 
división general de estas vértebras en tres ti-
pos son la estrangulación más o menos inten-
sa del notocordio, la relación entre el cuerpo 
y las bases de los arcos y el modo de calcifi-
cación; los tres tipos de vértebras son las si-
guientes:
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1) Vértebras ciclospóndilas: sólo está calcifi-
cada la zona del cuerpo cordal.

2) Vértebras asterospóndilas: con calcifica-
ción en el cuerpo cordal y el autocuerpo.

3)  Vértebras tectospóndilas: con calcificación 
en el cuerpo cordal, el autocuerpo y las bases 
de los arcos

4.3.- Relación del centro con los arcos 
(neural y hemal) 

Se ha desarrollado una terminología descripti-
va para caracterizar las dos relaciones anató-
micas generales entre los centros vertebrales 
y sus arcos neurales llevando a que los taxó-
nomos dividan en dos grupos a los primeros 
tetrápodos o anfibios primitivos. Esta división 
se basa en los dos tipos vertebrales que se 
encuentran en los anfibios fósiles del Paleo-
zoico:

a) En una condición, denominada aspi-
dospóndila, también llamada raquítoma, que 
significa “espina deshecha” (Fig. 2), todos los 
elementos están separados. Los tres elemen-
tos del arco (intercentro, pleurocentro y arco 
neural), permanecen como elementos osifica-
dos separados.

    b) En la otra condición, denominada holos-
póndila también llamada lepospóndila, todos 
los elementos vertebrales de un segmento es-
tán fusionados en una pieza única.

4.4.- Importancia de los centros en la es-
tructura vertebral.

La vértebra raquítoma, característica de los 
peces crosopterigios, probablemente evolu-
cionó en dos líneas distintas:

Fig. 2: tipo de vértebra aspidospóndila y holospóndila. [Tomado y adaptado del libro Vertebra-
dos, Anatomía Comparada, Función, Evolución Kardong K. V. (2007). Cuarta Edición. McGraw-
Hill Interamericana de España, S.A.U. pág.  291]
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TEMNOSPONDILIA: en que el intercentro se 
agranda a expensas del pleurocentro.

ANTRACOSAURIA:  en que el pleurocentro 
es el segmento dominante.

La línea temnospóndila, en que prevalece el 
intercentro, da origen al tipo de vértebra es-
terospóndila. En este tipo de vértebra existe 
un único cuerpo derivado totalmente del inter-
centro.

La línea antracosauria, en que prevalece el 
pleurocentro, da origen al tipo de vértebra 
embolómera, en que existen dos centros se-
parados (intercentro y pleurocentro) de igual 
tamaño. Cuando el pleurocentro predomina 
sobre el intercentro estamos en presencia de 
una vértebra del tipo seimouria.

Es probable, sin embargo, que los reptiles 
nunca pasaron por un estado embolómero, 
sino que tendieron a reducir el intercentro a 

un estatus relativamente poco importante o 
sin importancia. 

El intercentro no sólo estuvo universalmente 
presente y a menudo altamente desarrollado 
en los reptiles más antiguos, sino que tendió a 
ser reducido en tamaño y distribución duran-
te el curso del período Pérmico. En muchos 
grupos desaparece temprano en el tronco y 
está presente hoy en día como una estructura 
libre sólo en animales como el Gecko y Sphe-
nodon. 

El intercentro desaparece en la región cervi-
cal y persiste libre o fusionado en todos los 
reptiles sólo en la composición de las prime-
ras dos vértebras cervicales. El intercentro es 
comúnmente encontrado en la región caudal 
en conexión con el chevrón (que es univer-
salmente retenido). En los Lepidosaurios las 
hipoapófisis son modificadas y derivadas del 
intercentro (Fig. 3).

Fig. 3: vértebras dorsales y caudales de un reptil antiguo. [Tomado y adaptado del libro Anato-
mía Comparada de Vertebrados. Romer (1962), pág. 122]
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4.5.- Estructura y morfología del centro 
vertebral. 

 La forma de la superficie de los extremos arti-
culares de los centros, afectan a las propieda-
des de la columna vertebral y a la manera en 
que se distribuyen las fuerzas entre las vérte-
bras. Así, se utiliza frecuentemente un criterio 
anatómico tradicional que emplea la forma de 
articulación, admitiendo varios tipos de cen-
tros.

Se conocen cinco morfologías vertebrales 
(Fig. 4) que se pueden encontrar indistinta-
mente en diversos vertebrados, estos tipos o 
morfotipos son:
 a) Anficélico 
 b) Procélico
 c) Opistocélico
 d) Acélico (también llamado anfiplático)  
 e) Heterocélico
 

Fig. 4.- Morfología de los centros vertebrales. 
[Tomado y adaptado del libro Anatomía Com-
parada, de William Montagna (1964), pág.  82] 

Los centros anficélicos, con ambos extremos 
cóncavos, mayormente presentes en los pe-
ces y en algunos reptiles primitivos, parecen 
adaptados para permitir un movimiento limita-
do en casi todas direcciones.

Los centros procélicos, con una zona anterior 
cóncava y la posterior convexa y opistocélicos 
con una zona anterior convexa y una poste-
rior cóncava, presentes en anfibios y reptiles, 
aportan cierta rigidez a la columna, pero igual-
mente permiten libertad de movimiento. Tanto 
en los centros procélicos como en los opistó-

celicos, la superficie articular convexa de un 
centro se fija en la superficie cóncava del si-
guiente para formar un tipo de articulación es-
férica, que permite un movimiento extenso en 
la mayoría de las direcciones sin comprimir el 
cordón nervioso que protege sus arcos neura-
les. En los centros prócelicos y opistocélicos, 
con articulación esférica, el punto de articula-
ción no está en el borde sino en el centro de la 
superficie convexa del centro. La flexión de la 
serie vertebral no abre un espacio entre ellas 
y no se comprime indebidamente el cordón 
nervioso central. En comparación, si la serie 
de vértebras acélicas o anficélicas se dobla, 
los centros adyacentes giran alrededor de sus 
bordes. Si la rotación es amplia, como si se 
abriera una puerta, el espacio entre los cen-
tros tenderá a ampliarse y el cordón nervioso 
central, que discurre por encima de ellos, a 
comprimirse.

Los centros acélicos o anfipláticos, mayor-
mente presentes en los mamíferos, parecen 
especialmente adecuados para recibir y distri-
buir fuerzas en la columna vertebral.
 
Los centros heterocélicos, mayormente pre-
sentes en la región cervical de las aves, aun-
que también se encuentran en las tortugas 
que retraen el cuello, permiten una mayor fle-
xión lateral y vertical, pero impiden el retorci-
miento o rotación de la columna vertebral al-
rededor de su eje. 

5. EVOLUCIÓN GENERAL DE LAS 
VÉRTEBRAS EN EL REGISTRO 
FÓSIL

5.1.- Los ancestros de los vertebrados.

Los vertebrados comprenden un grupo de 
animales que presenta dos elementos estruc-
turales característicos, el notocordio y la co-
lumna vertebral, los cuales se combinan en 
el eje longitudinal del organismo, ofreciendo 
un lugar para la fijación de la musculatura y 
además como soporte de gran parte del peso 
corporal (Kardong, 2007). El notocordio es 
una estructura continua, formada por tejido 



19

conjuntivo fibroso que envuelve a un núcleo 
de células y que recorre en los vertebrados 
todo el cuerpo.  

Como estructura, el notocordio, se evidencia 
ya en organismos urocordados que aparecen 
en el registro fósil durante el período Cámbri-
co (± 542 - 488 millones de años). Los urocor-
dados o tunicados, como también se les co-
noce, son formas de vida marina y con distinto 
tipo de movilidad, ya sea bentónica, planctóni-
ca, solitaria o colonial y que comprenden un 
subfilo de animales encuadrado dentro del filo 
de los cordados (Chordata, Bateson 1885), el 
mismo del que forman parte los vertebrados. 

Aún mucho más conspicuo que en los urocor-
dados, el notocordio se evidencia mucho más 
desarrollado en los cefalocordados, un subfilo 
de cordados que habita generalmente en zo-
nas costeras y nada libremente en los fondos 
arenosos. Los cefalocordados son un grupo 
actualmente reducido y caracterizado por po-
seer un notocordio que llega hasta la parte an-
terior del cuerpo, recorre dorsalmente el cuer-
po de estos animales en sentido longitudinal, 
por encima de la cual se halla un cordón ner-
vioso que finaliza en un abultamiento o vesí-
cula cerebral. De ambos lados de ese cordón 
nervioso se distribuyen pares de nervios hacia 
los segmentos musculares del cuerpo.

Dentro de los cefalocordados, un organismo 
muy interesante es Pikaia gracilens (Walcott, 
1911) un género extinto conocido a partir de 
fósiles asignados al Cámbrico Medio, encon-
trado cerca del monte Pika (de donde deriva 
su nombre) en un yacimiento llamado Burgess 
Shale en Canadá y que posee una antigüedad 
de ± 570 millones de años.  

Pikaia fue descrito inicialmente como un gusa-
no poliqueto, no obstante, su aspecto general 
se parece más bien a un cefalocordado actual 
cuyo nombre es Branchiostoma lanceolatum 
(Pallas, 1774) y conocido más popularmente 
como “Amphioxus”. En una revisión posterior 
de la fauna encontrada en Burgess Shale se 
ubicó a Pikaia dentro de los Cordados (Con-

way Morris, 1979).
 
Organismos como Pikaia, permiten observar 
el desarrollo de un nivel estructural más com-
plejo y que anticipa la aparición de los verte-
brados en el registro fósil, en que el notocor-
dio no sólo recorre longitudinalmente todo el 
cuerpo, sino que además y de manera con-
junta se va evidenciando un mayor desarrollo 
muscular y un nivel estructural más complejo 
de la región cefálica. 

5.2.- Los primeros vertebrados, peces sin 
mandíbula.

El siguiente paso en la historia evolutiva de 
los vertebrados es la aparición de los cranea-
dos, los primeros organismos con un cráneo 
diferenciado ya sea óseo o cartilaginoso y con 
ellos la aparición del subfilo Craniata (Lankes-
ter 1877), un clado del filo cordados, que his-
tóricamente se utilizó para incluir a los peces 
sin mandíbula llamados ciclóstomos (mixinos 
y lampreas) y los peces con mandíbula llama-
dos gnatostomados. Sin embargo, la circuns-
tancia de que sólo las lampreas y los gnatos-
tomados poseían verdaderas vértebras llevó a 
excluir a los mixinos del grupo craneados, que 
pasó a llamarse Vertebrata (Cuvier, 1812) a lo 
cual se sumó que las lampreas se pensaron 
más cercanas a los gnatostomados que a los 
mixinos (Janvier, 1981, 1996; Helfman et al., 
1997). Posteriormente, estudios filogenéticos, 
moleculares y morfológicos aportaron fuerte 
evidencia de que mixinos y lampreas confor-
maban un grupo monofilético (Kuraku et al., 
1999; Delabre, 2002; Heimberg et al., 2010) y 
además demostraron que los mixinos poseen 
rudimentos de vértebras en su estado larva-
rio (Ota et al., 2011), con lo cual este último 
grupo fue incluido entonces en el clado Verte-
brata, reuniendo nuevamente a ciclóstomos y 
gnatostomados en un mismo grupo y pasando 
con el tiempo a ser un sinónimo de Craniata.

Por su parte, la Paleontología, informa sobre 
algunos organismos fósiles que dejan ver una 
estructura anatómica muy cercana a la de los 
primeros vertebrados con cabeza y tronco 
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diferenciados y presencia de un notocordio 
que recorre longitudinalmente todo el orga-
nismo. Algunos de estos hallazgos fósiles son 
Myllokunmingia fengjiaoa (Shu et al., 1999), 
Haikouichthys ercaicunensis (Shu et al., 
1999) y Haikouella lanceolata (Chen, Huang 
& Li, 1999), todos los cuales corresponden a 
primitivos cordados del período Cámbrico de 
China y que son propuestos por algunos in-
vestigadores como los primeros vertebrados 
que se conocen, aunque en algunos casos 
esta propuesta es debatida Donoghue & Pur-
nell (2005). 

Todos estos animales descritos por la Paleon-
tología para China se asemejan en mucho a 
los mixinos y lampreas actuales, al igual que 
los conodontos (Conodonta, Pander 1856), 
un grupo de cordados fósiles actualmente ex-
tintos que, a diferencia de los mixinos y lam-
preas, presentan pequeñas estructuras de 
fosfato cálcico semejantes a dientes denomi-
nadas elementos conodontales que formaban 
parte de un aparato atrapador de alimentos 
situado en la región cefálica. No obstante, al 
igual que los mixinos y lampreas los cono-
dontos presentan un notocordio conspicuo y 
eran organismos marinos de pequeño tamaño 
y con forma de anguila que vivieron y evolu-
cionaron a lo largo de la Era Paleozoica y se 
extinguieron en el período Triásico, a inicios 
de la Era Mesozoica.
Más allá de todos esos organismos extintos 
mencionados tímidamente como los primeros 
vertebrados, los primeros esbozos de ele-
mentos vertebrales (procesos neurales), se 
dejan ver en cordados del tipo agnatos (lam-
preas), que aparecen en el registro fósil ya en 
el Cámbrico Medio, hace ± 510 millones de 
años. Uno de estos ejemplos es Jamoytius 
kerwoody (White, 1946), un pez ancestral del 
tipo ostracodermo que corresponde a estratos 
del Silúrico de Inglaterra y que puede ser in-
cluido dentro de los vertebrados más antiguos 
hasta hoy descubiertos. 

En la actualidad, el grupo Vertebrata, inclu-
ye a todos los animales que como elementos 
estructurales poseen verdaderas vértebras o 

elementos constituyentes de éstas, como los 
arcos neurales y que aparecen incipientemen-
te en animales como las lampreas y en formas 
fósiles como los ostracodermos (del griego 
“ostracos” concha y “derma” piel), que ya evi-
dencian el desarrollo de estructuras vertebra-
les hace ± 500 millones de años.

Los ostracodermos comprenden un antiguo 
linaje extinto de peces agnatos, considera-
dos entre los vertebrados más antiguos que 
se conocen. Eran pequeños peces (aunque 
algunos alcanzaban los 60 cm. de largo), fun-
damentalmente de agua dulce, que habitaron 
la Tierra aproximadamente entre ± 500 y 350 
millones de años. Estaban recubiertos de es-
camas y una pesada coraza o escudo óseo, 
motivo por el que se movían por los fondos 
marinos alimentándose de los detritos que allí 
se iban depositando.  Los ostracodermos, son 
considerados hoy como un grupo parafilético 
y que generalmente comprende cinco linajes 
principales: heterostráceos, osteostráceos, 
galeáspidos, anáspidos, y telodontos. 

Al examinar los fósiles de ostracodermos, se 
observa de manera general, un prominente 
notocordio que proporciona el eje longitudinal 
al cuerpo del organismo, mientras que sólo 
unos pocos ejemplares presentan un ligero 
indicio de columna vertebral y si bien se han 
observado huellas de impresiones de elemen-
tos vertebrales en ejemplares fósiles de hete-
rostracos, osteostracos y galeáspidos, estos 
elementos corresponden a pequeñas piezas 
sin osificar que rodean al notocordio.
 
Frente al hallazgo poco frecuente de elemen-
tos vertebrales en los ostracodermos, se plan-
tean dos posibilidades: 1) Es probable que los 
ostracodermos tuvieran vértebras sin osificar 
o de tipo cartilaginoso y que éstas se conser-
varon mal. 2) Es probable, que carecieran de 
vértebras o que su presencia fuera rara. 

En animales actuales estrechamente relacio-
nados con los ostracodermos fósiles como los 
mixinos y lampreas, se deja ver un notocordio 
conspicuo y en las últimas, se dejan ver indi-
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cios de arcos neurales como pequeños ele-
mentos cartilaginosos que carecen de cuer-
pos vertebrales y que descansan dorsalmente 
sobre un notocordio muy patente que propor-
ciona soporte axial al cuerpo.  Por su parte, 
los mixinos actuales, poseen notocordio, pero 
carecen de vértebras en su forma adulta, aun-
que como se dijo anteriormente Ota et al., 
2011 demostraron que los mixinos poseen ru-
dimentos de vértebras en su estado larvario.

En este sentido, las características de los mi-
xinos y lampreas actuales, que evidencian de-
sarrollo de rudimentos vertebrales en estado 
larvario o bien arcos neurales en estado adul-
to, se asemeja mucho a la evidencia fósil que 
se desprende del grupo de los ostracodermos 
en que la mayoría de estos peces no eviden-
ciaban elementos vertebrales, tal como se ob-
serva hoy en los mixinos, o bien el desarrollo 
de estos elementos óseos era poco frecuente 
o se evidenciaba sólo en parte del linaje como 
se observa en las lampreas.

5.3.- Vestigios de elementos vertebrales en 
peces mandibulados extintos.

Ahora bien, a partir de vertebrados posteriores 
a los ostracodermos, como los placodermos y 
acantodios, peces gnatostomados (caracte-
rizados por poseer mandíbulas articuladas) 
que aparecen durante el período Silúrico y 
Devónico, comienzan a evidenciarse de ma-
nera más frecuente restos vertebrales en los 

materiales fósiles publicados, aunque en la 
mayoría de los casos, estos restos vertebrales 
corresponden solamente a arcos neurales en 
las vértebras dorsales y arcos hemales en las 
vértebras caudales (Fig. 5).

Según Olivares & Rojas (2013), los primeros 
componentes estructurales de las vértebras 
fueron los arcos dorsales (neural e interneu-
ral) y ventrales (hemal e interhemal) que se 
apoyaban en el notocordio para luego, dar 
paso a la formación de dos centros (intercen-
tro y pleurocentro), que ayudaron a fijar y dar 
soporte a los arcos, predominando el pleuro-
centro en los amniotas que se convierte en el 
cuerpo de cada segmento vertebral, mientras 
que el intercentro se convierte en el disco in-
tervertebral.

Las primeras vértebras ya con una estructu-
ra completa, es decir la presencia de arcos 
neurales y hemales, así como la presencia de 
centros vertebrales bien definidos, se eviden-
cia en los peces osteoictios, y mayormente en 
el grupo de los sarcopterigios,  constituyendo 
a partir de entonces el rasgo predominante 
en la estructura corporal de los vertebrados, 
evidenciándose a partir de entonces distintos 
morfotipos vertebrales, especialmente con re-
lación a la estructura, conformación y dispo-
sición del centro vertebral respecto de los de-
más elementos componentes de las vértebras 
(arcos neurales, procesos transversos, etc.)

Fig. 5: pez placodermo que existió 
a fines del período Devónico y que 
ya evidenciaba estructuras de vér-
tebras muy primitivas. Copyright © 
Jorge Aragón Palacios.
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Dentro de los peces sarcopterigios, y específi-
camente en los crosopterigios (ripidistios), se 
deja ver la presencia de un tipo de vértebra ra-
quítoma (aspidospóndila). Tanto el gran inter-
centro como el pequeño pleurocentro general-
mente son pares, y con ellos está asociado un 
arco neural separado (Fig. 6).

Fig. 6: dentro del grupo conocido como peces 
sarcopterigios y específicamente en los cro-
sopterigios (ripidistios) aparecen en el regis-
tro fósil las primeras vértebras raquítomas o 
aspidospóndilas. Copyright © Jorge Aragón 
Palacios.

Este tipo de vértebra raquítoma permite ver 
un cuerpo vertebral formado por el intercentro 
articulado con el arco neural bien desarrollado 
y en que se observa otro elemento, el pleuro-
centro, con menor desarrollo y que se ubica 
en posición posterior al arco neural y superior 
al intercentro y que habrá de jugar un papel 
importante en el desarrollo de formas verte-
brales posteriores.

Las vértebras del tipo raquítoma o aspidos-
póndila son encontradas en algunos peces 
crosopterigios (ripidistios) y también en algu-
nos tetrápodos ancestrales y anfibios primiti-
vos siendo un tipo especializado de vértebra 
aspidospóndila.

Acanthostega es un tetrápodo que presenta 
vértebras del tipo aspidospóndila (raquíto-
ma). Presenta además vértebras cervicales y 
ocho dígitos en sus extremidades.  No obs-
tante, Acanthostega es un animal acuático y 
que probablemente no salía del agua sino tan 
sólo en forma incompleta. La articulación que 
presenta en sus extremidades no le permitía 

desplazarse con facilidad en un medio terres-
tre. Es muy probable que sus extremidades 
las utilizara para desplazarse por el fondo de 
los lagos o charcos en los cuales vivía.

La vértebra aspidospóndila de los crosopte-
rigios del Carbonífero, da lugar a un tipo de 
vértebra raquítoma en Ichtyostega (Säve-Sö-
derbergh, 1932), un tetrápodo extinto.

Los huesos vertebrales de Ichthyostega eran 
también muy parecidos a los de los peces ri-
pidistios. Si bien cada hueso vertebral poseía 
una proyección o “proceso” óseo, las vérte-
bras mismas eran sueltas y no estaban ajus-
tadas apretadamente unas a otras como ocu-
rre en todos los vertebrados terrestres. 

Ya que los animales terrestres requieren de 
una fuerte y sólida columna vertebral para po-
der sostener su propio peso en contra de la 
gravedad, ello sugiere, que Ichthyostega no 
poseía todavía suficiente locomoción terrestre 
y probablemente pasaba la mayor parte del 
tiempo en el agua, utilizando sus extremida-
des para empujarse a sí mismo alrededor del 
fondo del río. Ello es confirmado por la pre-
sencia en el esqueleto de Ichthyostega de los 
canales laterales que utilizan los peces para 
sentir las vibraciones en el agua. 

El paso de un vertebrado sarcopterigio (cro-
sopterigio, ripidistio) al de un vertebrado más 
derivado como Ichtyostega, implica que las 
vértebras aspidospóndilas del primero se de-
sarrollaron en vértebras del tipo raquítomas, 
en que comienza un proceso de fusión de los 
distintos componentes vertebrales.

A partir de la vértebra raquítoma de los cro-
sopterigios o ripidistios, el registro fósil informa 
de dos líneas evolutivas claramente observa-
bles en anfibios y reptiles, aunque igualmente 
aparece una tercera línea evolutiva dentro de 
los anfibios, cuyas verdaderas relaciones filo-
genéticas aún son objeto de estudio entre los 
vertebrados. Esta tercera línea evolutiva, es 
la línea de los lepospóndilos, que se observa 
en algunos anfibios urodelos, como las sala-
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mandras, y que se manifiesta por medio de 
un cuerpo vertebral más bien elongado y con 
forma de carrete en que el centro macizo por 
lo general está perforado por un canal noto-
cordal.

La condición lepospóndila parece ser la más 
primitiva y pudo haber dado lugar a los an-
fibios modernos, sin embargo, es probable 
igualmente que este tipo de vértebras estu-
viera restringido a los lepospóndilos, el grupo 
taxonómico que lleva el nombre de este tipo 
de vértebra, siendo incluso posible que la vér-
tebra maciza de los anfibios modernos haya 
surgido independientemente.

Presumiblemente los lepospóndilos u holos-
póndilos se originaron a partir de antecesores 
con vértebras raquítomas o aspidospóndilas. 
Así, la única vértebra maciza, típica de los le-
pospóndilos, representa la fusión de elemen-
tos vertebrales que originalmente estuvieron 
separados. La línea holospóndila o lepospón-
dila, se evidencia en anfibios más derivados, 
siendo un tipo de vértebra especializada. 

La mayoría de los lepospóndilos presentaban 
colas largas y pesadas; esto sugiere que, al 
igual que las salamandras modernas, eran 
nadadores. Los anfibios modernos también 
tienen una columna vertebral formada por vér-
tebras macizas únicas en cada segmento, lo 
que sugiere que podrían haber evolucionado 
de lepospóndilos primitivos. 

Una línea de evolución divergente se observa 
con relación a las diferencias en la importan-
cia relativa de cada centro vertebral y que da 
lugar a la línea temnospóndila en que predo-
mina el intercentro, y la línea antracosauria 
en que predomina el pleurocentro. En ambos 
casos, el notocordio se reduce a medida que 
aumentan los respectivos centros vertebra-
les para asumir el papel central en el soporte 
axial. 

Las vértebras de los temnospóndilos primiti-
vos eran raquítomas especializadas. Este tipo 
de vértebra estaba formado por un arco neu-
ral y un par de pleurocentros óseos sobre el 
notocordio. Sin embargo, en los temnospóndi-

los posteriores, los intercentros aumentan de 
tamaño, adquieren una forma cilíndrica y se 
osifican por completo. 

La vértebra temnospóndila, en que predomi-
na el intercentro y que se observa también en 
grupos de anfibios, constituye la línea clásica 
de evolución dentro de los anfibios, en que el 
intercentro evidencia un mayor desarrollo que 
el pleurocentro. Este tipo de vértebra, da ori-
gen a un morfotipo más derivado en que los 
elementos vertebrales aparecen más relacio-
nados y que se conoce como la vértebra este-
reospóndila.

En el pasado se aplicó el término estereos-
póndilos a los anfibios temnospóndilos poste-
riores. Este criterio se basaba en que todos 
compartían un antecesor común porque to-
dos compartían un diseño vertebral común 
(intercentro pominente). Sin embargo, ahora 
se considera más probable que estos últimos 
temnospóndilos hayan evolucionado inde-
pendientemente a partir de grupos primitivos 
separados, y que los diseños vertebrales se-
mejantes son consecuencia de una evolución 
convergente.

Por otra parte, en tetrápodos amniotas muy 
primitivos, y a partir de la vértebra raquítoma 
de los peces crosopterigios (ripidistios), se evi-
dencia una vértebra de tipo antracosauria, en 
que tanto el intercentro como el pleurocentro, 
presentan un importante nivel de desarrollo 
dentro de la estructura vertebral. Este tipo de 
desarrollo da lugar a la vértebra de tipo embo-
lómera, propia de amniotas muy basales.

Sin embargo, ya dentro de la línea antracosau-
ria, se observa que el pleurocentro comienza 
a asumir un rol estructural predominante y a 
expensas del intercentro, dando lugar a que el 
cuerpo vertebral esté conformado mayormen-
te por el pleurocentro tal como proponen Oli-
vares & Rojas 2013 y que el intercentro vaya 
perdiendo desarrollo hasta conformar una es-
tructura más bien de carácter vestigial en rep-
tiles más derivados. 
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No obstante, existe un hiato morfológico o la-
guna en el registro fósil que abarca desde los 
últimos lepospóndilos (en el Pérmico) hasta 
las primeras ranas (a principios del Jurásico) 
o las primeras salamandras (al final del Jurá-
sico); es decir, casi 40 millones de años sin fó-
siles que permitan conectar con seguridad los 
anfibios modernos y los últimos lepospóndilos. 
La semejanza en la conformación vertebral de 
los anfibios modernos y los últimos lepospón-
dilos puede reflejar una convergencia del di-
seño morfológico para una función natatoria 
paralela. Por consiguiente, las vértebras de 
configuración maciza han podido derivar inde-
pendientemente en un grupo o en todos los 
grupos de anfibios modernos. Siendo así, el 
concepto lepospóndilo aplicado a la generali-
dad de organismos que presentan este rasgo 
podría eventualmente estar designando a un 
grupo polifilético.

En cuanto a la morfología del cuerpo verte-
bral se observa una vértebra del tipo anficéli-
ca especialmente en los peces, mientras que, 
en vertebrados continentales como anfibios o 
reptiles de dejan ver vértebras del tipo procé-
licas u opistocélicas, aunque vértebras opis-
tocélicas se pueden ver también en algunos 
mamíferos especialmente en la región cervi-
cal. Vértebras de tipo acélicas son propias de 
los mamíferos, mientras que las del tipo he-
terocélicas son características de las aves, 
especialmente en la región cervical y que les 
dan la movilidad del cuello tan característica 
del grupo.

Por su parte, el proceso de regionalización de 
la columna vertebral ha adquirido diferentes 
grados en diferentes grupos de tetrápodos, 
dando lugar a una sorprendente disparidad 
fenotípica. De hecho, se observa que la evo-
lución de la columna vertebral en los tetrápo-
dos es un ejemplo clásico de compensación 
evolutiva en relación a la flexibilidad, dejando 
ver que el precio de la regionalización es una 
pérdida de flexibilidad en el proceso (Figueiri-
do et al., 2021).

Patrones de regionalización y disparidad (he-

terogeneidad) fenotípica a través de la evo-
lución de los amniotas deja ver que ambos 
rasgos, aumentaron notablemente durante la 
evolución de los sinápsidos que son los an-
cestros de los actuales mamíferos en que se 
expresa de manera más notable esta caracte-
rística, así como también en los saurópsidos 
precursores de diversos linajes de reptiles. 
Sin embargo, el inicio de la regionalización 
pareciera ser anterior a la divergencia entre 
sinápsidos y saurópsidos e incluso anterior al 
aumento de disparidad o heterogeneidad ver-
tebral y habría evolucionado de manera inde-
pendiente, dejando ver que la heterogeneidad 
y diversidad funcional no apareció sino hasta la 
aparición plena de los mamíferos como grupo 
corona de los sinápsidos y en última instancia,  
dicha variabilidad morfológica permitió que los 
mamíferos se especializaran en una notable 
diversidad de nichos ecológicos y patrones de 
comportamiento (Jones et al., 2018), algo que 
se aprecia también en los reptiles, aunque en 
una medida distinta a los mamíferos.

6. ORIGEN EMBRIONARIO DEL 
NOTOCORDIO Y LAS VÉRTEBRAS

Las relaciones entre la filogenia y la ontogenia 
hoy en día están siendo objeto de estudio por 
parte de la biología evolutiva del desarrollo 
(evo-devo).

Si bien hoy en día se establece que el desa-
rrollo embrionario de cada especie (ontoge-
nia) no repite literalmente la historia evolutiva 
de dicha especie (filogenia) es claro, sin em-
bargo, que dicho desarrollo embrionario viene 
determinado por su filogenia o grupo filoge-
nético al que pertenece, característica que se 
encuentra particularmente demostrada en el 
desarrollo ontogénico de las vértebras. 
 
Sabemos que los vertebrados presentan tres 
hojas embrionarias o capas celulares que po-
sibilitan el desarrollo del embrión. Estas hojas 
embrionarias se conocen como endodermo, 
mesodermo y ectodermo.

El notocordio, se origina a partir del meso-
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dermo, el cual a su vez se diferencia en tres 
regiones principales bien delimitadas: una 
dorsal (epímero o mesodermo paraxial), una 
medial (mesómero o mesodermo intermedio) 
y una ventral (hipómero o mesodermo de la 
placa neural) Fig. 7. 

Fig. 7: sección transversal de un embrión de 
vertebrado que muestra la organización de 
su plan corporal. [Tomado del libro Anatomía 
Comparada, de William Montagna (1964), 
pág.  75]

El mesodermo dorsal o paraxial se agrupa a 
cada lado del notocordio y del cordón neural, 
desplegándose en bloques o somitos, que a 
su vez se distribuyen en torno a estas dos es-
tructuras separados por vasos sanguíneos in-
tersegmentarios.

Una vez formados los somitos, cada uno pasa 
a formar parte de tres segmentos bien defini-
dos:  a) Dermatomo: dará lugar a la dermis; b) 
Miotomo: dará lugar a la musculatura; c) Es-
clerotomo: dará lugar a las vértebras. El escle-
rótomo se despliega en sentido cefalocaudal, 
emigrando alrededor del notocordio 

Los vasos sanguíneos intersegmentarios se 
utilizan como puntos de referencia para la 
descripción de los movimientos de segmen-
tación de los somitos que darán origen a los 

elementos vertebrales, mientras que la parte 
anterior de cada somito se separa de la parte 
posterior y se desplaza anteriormente hacia 
los vasos sanguíneos intersegmentarios; la 
masa posterior se desplaza posteriormente, 
creando un espacio entre ellos y obliterando 
el espacio originariamente existente entre los 
somitos. 

El desarrollo embrionario de las vértebras se 
produce entonces como parte de un proceso 
de segmentación de los somitos, que dan ori-
gen al miotomo y al esclerótomo. El escleróto-
mo envuelve al cordón nervioso y al notocor-
dio y sus somitos se reordenan para alternar 
con los del miotomo. Dos somitos adyacentes 
del esclerótomo, se dividen transversalmente, 
de manera que la mitad posterior de uno de 
ellos se une con la mitad anterior del siguiente 
en orden para formar un nuevo esclerótomo 
compacto que finalmente dará origen a una 
vértebra. Este proceso de división de los so-
mitos y su fusión posterior a dicha segmen-
tación, da como resultado una alternancia de 
los esclerótomos con los miotomos en forma 
tal que no hay en adelante desintegración 
completa entre dos segmentos 

El lugar que finalmente ocupa cada vértebra 
está señalado por ocho placas cartilaginosas 
denominadas arcualia, cuatro en cada lado y 
que se forman a partir de la segmentación de 
los somitos del esclerótomo. El par dorsal an-
terior son los basidorsales; el par ventral ante-
rior, los basiventrales; el par dorsal posterior, 
los interdorsales, y el par ventral, los interven-
trales. 

Los basidorsales se desarrollan por encima 
del tubo neural y se fusionan por encima de él 
para formar el arco neural. En la región caudal, 
los basiventrales se fusionan por debajo del 
notocordio, encierran los vasos sanguíneos 
caudales y forman el arco hemal. Los inter-
dorsales e interventrales raras veces forman 
arcos. Estos elementos son menores que los 
arcualias anteriores, y crecen alrededor del 
notocordio contribuyendo a la formación del 
cuerpo vertebral o centro. 



26

En la mayoría de los vertebrados, aparte de los 
arcos neurales y hemales, se forman otros dos 
elementos vertebrales llamados intermedialia. 
Uno de estos elementos es el intercentro, en 
posición anterior y que se ubica en el mismo 
lugar que el basiventral. El otro elemento es 
el pleurocentro, en posición posterior, que se 
superpone a los interdorsales, elementos que 
se incorporan a los intermedialia.

En algunos peces como los condrictios, los 
elementos interdorsales forman los arcos in-
tercalares. En peces condrósteos, como el 
esturi<ón, los interventrales por su parte, for-
man placas separadas por detrás de los basi-
ventrales.

Por otra parte, en los condrictios, las células 
que dan origen a los arcualias, invaden el 
centro notorcordal y forman un anillo cartila-
ginoso único o centro vertebral, que por esta 
característica invasiva llega a llamarse centro 
intracordal, debido a que se forma dentro de 
la estructura del notocordio. En la mayoría de 
los vertebrados en cambio, el mesénquima o 
tejido que forma los arcualias se ubica fuera 
de la estructura del notocordio, rodeando al 
notocordio, y en consecuencia este tipo de 
centro es llamado centro pericordal.

En la región caudal de algunos peces y tam-
bién en algunos reptiles, el intercentro y e 
pleurocentro forman cada uno de ellos un 
centro separado, fenómeno conocido como 
“diplospóndilia”. Este fenómeno se observa 
con frecuencia en anfibios fósiles. Fuera de la 
región caudal, el centro está formado por uno 
u otro elemento de los intermedialia, ya sea el 
intercentro o el pleurocentro. 

En los anfibios, el cuerpo vertebral general-
mente está formado por el intercentro, mien-
tras el pleurocentro desaparece casi com-
pletamente. En los tetrápodos amniotas en 
cambio, el intercentro forma el disco interver-
tebral y el pleurocentro forma el centro verte-
bral.
Por su parte, el notocordio desaparece en los 

segmentos del esclorótomo (cuerpo verte-
bral), pero persiste como el núcleo pulposo, 
resto gelatinoso del notocordio y que junto a 
las fibras del llamado anillo fibroso conforman 
los discos intervertebrales, los cuales según 
Wintrich et al., 2020 también pueden ser pes-
quisados en reptiles.
CONCLUSIÓN

En la historia evolutiva de los vertebrados, se 
distinguen dos elementos estructurales que 
cumplen un rol importante en el desarrollo de 
la columna vertebral, rasgo que distingue a 
este grupo. Estos dos elementos, notocordio 
y el cordón nervioso, constituyen el eje so-
bre el cual se desarrollan las vértebras y que, 
en adelante, en conjunto, constituyen un eje 
longitudinal en este linaje de organismos defi-
niéndolo como grupo. 

Desde el punto de vista filogenético, el noto-
cordio es el elemento de base sobre el cual se 
va desarrollando la columna vertebral y que 
en la mayoría de los vertebrados va asumien-
do progresivamente el papel de soporte del 
cuerpo y reemplazando al notocordio inicial. 
En los vertebrados los segmentos vertebrales 
se van desarrollando alrededor del notocordio 
y finalmente lo reemplazan.

El registro fósil, nos deja ver fundamentalmen-
te, que los primeros esbozos de elementos 
vertebrales se evidencian ya a partir de peces 
del tipo agnatos, muy parecidos a los actua-
les mixinos y lampreas y que, en su estructura 
corporal, ya sea larvaria o adulta, dejan ver la 
presencia de arcos neurales en torno al cor-
dón nervioso. De ahí en adelante, el registro 
fósil, deja ver organismos con un nivel de de-
sarrollo mayor en la estructura de la columna 
vertebral. 

Por otro lado, la biología del desarrollo permi-
te distinguir cómo es que se forma una vér-
tebra, y los intrincados procesos de segmen-
tación a través de los cuales el esclerótomo, 
una región del mesodermo embrionario, va 
dando origen a estructuras llamadas “somi-
tos”, los que finalmente serán responsables 
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de dar lugar al desarrollo de elementos como 
el arco neural y hemal, así como al desarrollo 
del cuerpo vertebral.

Siendo así, con la importante ayuda que brin-
da la paleontología y los datos aportados por 
la biología del desarrollo, se puede establecer 
con cierta claridad cómo es que se ha ido de-
sarrollando el proceso evolutivo que va dando 
origen a los distintos morfotipos vertebrales 
y consecuentemente a los distintos tipos de 
vertebrados, distinguiéndose tempranamente 
y a partir de vértebras del tipo aspidospóndi-
las (raquítomas) presentes en los peces cro-
sopterigios (ripidistios), dos morfotipos bien 
definidos, las vértebras de tipo temnospóndi-
las (tetrápodos anamniotas) y las vértebras de 
tipo antracosauria (tetrápodos amniotas).
 
El estudio de las vértebras a través de los fó-
siles y de su desarrollo ontogénico por medio 
de la biología del desarrollo permite pesquisar 
las diferencias morfológicas que éstas eviden-
cian a lo largo de la historia evolutiva (evo-
devo) aportando un conocimiento más profun-
do y definido sobre la anatomía comparada de 
estos elementos constituyentes del esqueleto 
axial de los vertebrados reforzando su utilidad 
al momento de identificar restos fósiles, traba-
jo fundamental del paleontólogo.
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