
  



  

LOS REPTILES 

 
                  

               ALUMNO_JBE
      

                  



  

 LOS REPTILES
Los reptiles  son un grupo parafilético de 

vertebrados amniotas provistos de escamas 
epidérmicas de queratina. Fueron muy 

abundantes en el Mesozoico, época en la que 
surgieron los dinosaurios, pterosaurios, 

ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios. Según 
la taxonomía tradicional los reptiles son 

considerados una clase; según la 
sistemática cladística, son un grupo 
parafilético sin valor taxonómico.



  

                                 Cocodrilos 
• Anatomía del cocodrilo

El cuerpo del cocodrilo es muy complejo, una de las 
principales razones por las que los investigadores 
realmente encuentran un desafío al aprender todo 
sobre ellos.

• Alimentación de los cocodrilos
Los cocodrilos se alimentan de una variedad de 
diferentes tipos de alimentos. Son oportunistas, por 
lo que consumirán de lo que puedan encontrar. 
Muchas personas asumen que son animales lentos, 
pero esto no es así.



  

• Hábitat del cocodrilo 
Existen unos cuantos sitios donde los cocodrilos viven en la naturaleza. Se desarrollan 
en áreas cálidas debido a la forma en que sus cuerpos regulan la temperatura. 

• Reproducción de los cocodrilos 
La época de celo de los cocodrilos por lo general comienza en agosto o septiembre. Las 
hembras están listas para aparearse cuando tienen cerca de 10 años de edad. Los machos 
están listos para aparearse alrededor de los 16 años de edad. 



  

• Depredadores del cocodrilo 
A menudo pasamos tiempo pensando en el cocodrilo como un depredador, y no somos 
capaces de ver que también estos tienen depredadores. Cuanto más pequeño es un cocodrilo, 
es más probable que se convierta en comida. 

Historia del cocodrilo 
Hace  alrededor de 65 millones de años, un asteroide chocó contra la Tierra y tal 
vez llevó a la extinción de la mayoría de la vida prehistórica en nuestro planeta. 



 



  

SERPIENTE VENENOSA

Se denomina serpiente venenosa a aquella serpiente que usa saliva modificada, veneno, 
entregado a través de los dientes sumamente especializados tales como colmillos huecos, para 
el propósito de inmovilización de la presa y autodefensa. En contraste, las especies no 
venenosas matan por constricción a su presa, o simplemente la dominan con sus mandíbulas. 



  

Las serpientes venenosas incluyen a varias familias de serpientes y no forman un solo 
grupo taxonómico. Esto se interpreta como que el veneno en las serpientes se originó más de 
una vez como resultado de unaconvergencia evolutiva. Recientemente se han presentado 
evidencias para la hipótesis de los toxicóforos. Sin embargo; si fuera correcta, el veneno 
estuvo presente (en pequeñas cantidades) en el ancestro de todas las serpientes (como así 
también de varias familias de lagartos) como 'saliva tóxica' y evolucionó a extremos en aquellas 
familias de serpientes normalmente clasificadas como venenosas por paralelismo evolutivo. La 
hipótesis de los toxicóforos además implica que el linaje de las serpientes 'no venenosas' ha 
perdido la capacidad de producir veneno (pero pueden tener aún pseudogenes de veneno 
persistentes) o realmente si producir veneno en pequeñas cantidades, probablemente.  



  

Se dice a menudo que, las serpientes venenosas son ponzoñosas, aunque ese no es el 
término correcto, ya que venenos y ponzoñas son diferentes. Las ponzoñas pueden ser 
absorbidas por el cuerpo, por la piel o el aparato digestivo, mientras que el veneno deber ser 
primero introducido directamente en los tejidos o el flujo sanguíneo por medios mecánicos, por 
lo tanto, es inofensivo beber veneno de la serpiente mientras no haya laceraciones dentro de la 
boca o del tracto digestivo.1 

Muchas otras serpientes, tales como boas y pitones pueden no ser venenosas, pero sus 
mordidas deben ser atendidas clínicamente. Sus dientes pueden ser largos y duros, capaces 
de infligir laceraciones, con mordeduras que a menudo, introducen bacterias de su boca y 
dientes en las heridas. 



 



  

●Características
La característica más importante del esqueleto de las 
tortugas es que una gran parte de su columna vertebral está 
soldada a la parte dorsal del caparazón. El esqueleto hace 
que la respiración sea imposible por movimiento de la caja 
torácica; se realiza principalmente por la contracción de los 
músculos abdominales modificados que funcionan de modo 
análogo al diafragma de los mamíferos y por movimientos de 
bombeo de la faringe.2 El cráneo presenta grandes 
características de primitivismo. Aunque carecen de dientes, 
tienen un pico córneo que recubre su mandíbula, parecido al 
pico de las aves.



  

Al igual que todos los reptiles, las tortugas son animales ectotérmicos, lo que significa que su 
actividad metabólica depende de la temperatura externa o ambiental. Las tortugas mudan la 
piel; sin embargo, a diferencia de los lagartos y serpientes, lo hacen poco a poco. También 
mudan o desprenden los escudos del caparazón, individualmente y aparentemente sin un 
orden determinado. 



  

●Tipo de huevo y desarrollo 
embrionario

Al igual que los huevos en sus hermanos reptiles y de las Aves, los 
huevos de las tortugas están rodeados por una membrana vitelina, 
tres capas de albumen y cutícula. Los huevos de las tortugas 
tienen un par de membranas de separación: una gruesa capa de 
albúmina y la concha calcárea. Estos huevos son situados en la 
tierra y son incubados en condiciones naturales, donde están 
expuestos a diversas condiciones como la temperatura y humedad 
relativa que pueden ser fundamentales para el desarrollo previo 
del huevo y del embrión que dentro este huevo se está 
desarrollando. El huevo es meroblástico telolecitico, el cual se 
caracteriza por que la yema o el polo animal se encuentra 
separado del polo vegetal, y en el caso de este tipo de huevo solo 
se divide para formar las tres capas embrionarias el polo animal. 
Cabe destacar que el desarrollo de las tortugas, previo a la 
fertilización, pasa por un 



  

clivaje o división celular que se caracteriza por ser discoidal, formando un blastodisco. Este 
blastodisco va a permitir el desarrollo de las tres capas germinales, que luego se van a dar 
lugar a la formación del embrión. Gracias a técnicas avanzadas de biología del desarrollo 
podemos obtener mapas de seguimiento celular, en los cuales podemos seguir una celular de 
cualquier capa germinal y determinar que tejido formara de acuerdo a la especificación de las 
células que lo componen. En las tortugas tenemos: 



  

 Ectodermo: formación de epidermis, cerebro (SNC), cresta neural, espina cordal. 

 Mesodermo: formación de músculos donde encontramos corazón somitas, caparazón o 
espaldar, plastrón, notocordio. 

 Endodermo: formación de tubo digestivo, hígado, intestinos. 



  

Los organismos que pertenecen al grupo de los Testudines tienen un plan básico muy 
característico. Este plan básico se compone del desarrollo prolongado de sus vértebras 
torácicas, formando una espalda alongada que se le llama caparazón. Pero todo esto se 
desarrolla desde que el organismo es un embrión, por lo tanto el desarrollo del embrión es 
fundamental para el desarrollo del plan corporal del organismo ya salido del huevo.  



  

Los embriones de los Chelonios obtienen una porción sustancial del calcio usado en la 

osificación de los elementos esqueléticos de las superficies internas de la cáscara del huevo, lo 

que les permite tener un desarrollo sustancial en sus capas esqueléticas, lo cual parece ser 

determinante si observamos que las tortugas son cubiertas en su gran mayoría por estructura 

ósea. Los embriones de los Chelonios, gracias a su metabolismo, excretan gases respiratorios. 

Estos gases por proceso de difusión pasan por poros de la cáscara del huevo calcárea y por 

espacios entre las fibras del par de membranas del huevo. Esto es fundamental para el  



  

desarrollo del embrión dentro del huevo, dado que si estos gases se acumularan dentro del 
huevo podrían llegar a provocar la muerte del embrión, ya que podría llegar a romper las 
membranas del huevo antes de que el embrión se desarrolle totalmente. El metabolismo de los 
embriones de las tortugas depende de la temperatura y de las condiciones en las cuales son 
criadas, como ocurre con la mayoría de organismos ectotérmicos. Para cada especie de este 
orden, no parece haber una temperatura particular a la que el desarrollo embrionario, aun que 
en nuevos estudios se plantea y se estudia la idea que la temperatura es un factor 
determinante en la determinación del sexo del embrión que se desarrolla dentro del huevo, por 
lo tanto a diferentes temperaturas se obtendrá tasas diferentes de machos y de hembras en 
una puesta. Igualmente, las desviaciones abruptas del rango de temperaturas óptimas para el 
desarrollo del embrión provocan aumentos en las anomalías del desarrollo y / o la mortalidad 
embrionaria. 



  

●Caparazón



  

El caparazón consta de dos regiones: 

 Espaldar: es la parte superior o dorsal (también llamado "caparazón"); está constituido por 
cinco hileras de placas; la central o neural, en posición media, flanqueada a cada lado por 
las hileras costales, que, a su vez están flanqueadas por las hileras marginales. 

 Plastrón: es la parte inferior o ventral (también llamado "peto"). 



  

La estructura, forma y colorido del caparazón de las tortugas varía de una especie a otra. Están 
compuestos por gruesas placas óseas internas, osificaciones de la dermis que se sueldan a las 
vértebras y a las costillas; son una excepción las especies de la familiaTrionychidae, en las que 
dichas placas están reducidas o son cartilaginosas (ricas en calcio). Sobre estas placas óseas 
se extiende uno de los siguientes revestimientos: 



  

 Piel especialmente consistente, casi coriácea (parecida al cuero). 
 Placas córneas de queratina, comparables a las escamas de los demás reptiles. 
 Escudos óseos cubiertos por una fina capa córnea ligeramente calcificada (sólo en el caso 

de las tortugas terrestres; es decir, la familia Testudinidae). 

Las tortugas que presentan revestimiento cutáneo son las tortugas de caparazón blando 
(familia Trionychidae) y la tortuga nariz de cerdo (Carettochelys insculpata). También la tortuga 
marina laúd (Dermochelys coriacea) tiene revestimiento cutáneo pero fortalecido con 
numerosas láminas óseas pequeñas. El resto de las tortugas tiene un caparazón formado por 
placas óseas con revestimiento de escudos queratinosos. Dichas placas no coinciden en 
número, posición ni tamaño con los escudos, lo que proporciona rigidez y solidez a ese tipo de 
caparazón. 



  

●Biología y ecología



  

El metabolismo de las tortugas es muy lento, y las especies acuáticas pueden permanecer sin 
respirar durante mucho tiempo. En climas templados todas las especies 
hibernan regularmente. 

La reproducción es ovípara y la incubación se realiza en nidos que ellas mismas excavan en la 
tierra, donde el calor necesario es aportado por irradiación solar. Un caso especial es la 
primitiva tortuga terrestre asiática Manouria emys, que construye un nido de aproximadamente 
50 cm de altura a base de tierra y hojas. 



  

Es proverbial la extrema longevidad de las tortugas. Una de las tortugas que se conoce que 
vivió más es una tortuga de las Galápagos de Charles Darwin llamada Harriet; nació en 1809y 
falleció el 19 de abril  de 1882 (vivió 73 años). 

Hay tortugas de hábitat terrestre, marino y de agua dulce. También existen gran cantidad de 
especies que pasan una parte del tiempo en tierra firme y otra parte en agua dulce. Las de 
hábitat terrestre presentan dedos libres, mientras que las de los hábitats acuáticos tienen las 
extremidades transformadas en aletas o bien los dedos unidos por una membrana. 

                        



  

REPTILES MITOLOGICOS



  

 

Qilin  ( Estatua din .Qing en el palacio de Verano ,China   ) 



  

Dragón  chino ( Pantalla de los Nueve Dragones , Datong ) 



  

Dragón ( Escultura de un dragón en la Fuente de la Cascada del Parque de la 
Ciudadela , Barcelona ) 

 



  

Los Reptiloides, llamados también -dependiendo del contexto- Gente-
Serpiente, Reptoides,Reptilianos o Seres-Lagartija, son supuestos reptiles humanoides que 
juegan un papel destacado en algunas obras de arte de antiguas culturas, mitología, folclore, 
en diversas pseudociencias, como la ufología y en las llamadas teorías 
conspiratorias modernas. 

Al tratar de explicar un origen, se ha propuesto su supuesto origen como la evolución de una 
raza inteligente en el planeta Tierra paralelamente a la humanidad, de 
origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antiquísima 
civilización pre-humana. 



  

●Mitología
Humanoides reptilescos de descripciones variadas han sido 

comunes en los mitos y leyendas de muchas culturas a través de 
la historia.

                                                          
● El concepto dinosauro de surge de una investigación sobre 

los dinosaurios terópodos como el Troodon, y el 
Saurornithoides. Dado que estos animales poseían el cerebro 

más grande -comparado con el tamaño de su cuerpo- del 
período Mesozoico, algunos han especulado que de no 

haberse extinguido, estos animales habrían tenido la 
probabilidad de evolucionar hasta una forma parecida a la 
humana. Cabe destacar que este concepto no tiene ningún 
asidero científico y solo fue desarrollado dentro del marco 

especulatorio.



  

●Razas extraterrestres
Los belatricianos son una supuesta raza extraterrestre cuya existencia no ha sido 
comprobada. Los belatricianos son descritos como seres reptiloides con cierto resplandor 
fosforescente en la piel. Su color es entre anaranjado y amarillo y visten trajes espaciales. 

El supuesto médium Sheldan Nidle y su pareja Coreen Marshall, aseguran canalizar mensajes 
de los belatricianos para la Humanidad. Según la pareja de supuestos contactados, los 
belatricianos fueron una cruel raza de tiranos galácticos, ahora arrepentidos y deseosos de 
lograr la paz y ser aceptados dentro de la Galaxia. De allí su deseo por corregir las atrocidades 
del pasado y convertirse en miembros responsables de la Federación Galáctica. 



  

Son famosos dentro de las teorías de conspiraciones y muchos estudiosos del 
fenómeno OVNI; y son una tipología que presenta la mayoría de sus supuestas apariciones en 
los Estados Unidos, siendo prácticamente nulos los reportes de reptilianos en otros países. 



  



  

¡¡¡ PREGUNTAS !!! 


