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Resumen 
 
Los Chondrichthyes son peces que poseen esqueleto cartilaginoso y son 
subdivididos en dos grandes subclases: los Holocephali, constituido por las 
quimeras, y los Elasmobranchii, constituido por los tiburones y rayas. Estos 
animales son uno de los linajes más antiguos de los vertebrados, apareciendo 
en registro fósil a cerca de 410 millones de años. Las adaptaciones ocurridas 
durante los años auxilian en los análisis de los diferentes modelos de 
denticiones presentes en los Chondrichthyes. Las irradiaciones sufridas por el 
grupo de los Elasmobranchii desde un ancestral común, enfatizaran 
principalmente cambios en los dientes, maxilas y aletas. En algunas especies 
de tiburón los dientes aparecen en el embrión poco tiempo antes del 
nacimiento debido a su alimentación intrauterina. La heterodontía en los 
tiburones y rayas envuelve un número de distintas variaciones dentales en la 
misma mandíbula, la morfología y el número de dientes varían ampliamente 
entre individuos de la misma especie. Los dientes de los Chondrichthyes a lo 
largo de su adaptación ayudaron al éxito evolutivo en varios ambientes 
marinos, contribuyendo así a la diversidad alimentaria. 
 
Palabras clave: Dientes | Chondrichthyes | Elasmobranchii | Holocephali | 
Tiburones | Rayas | Quimeras | Heterodontía  
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Abstract 
 
The Chondrichthyes, fish with cartilaginous skeleton, are subdivided into two 
major subclasses: the Holocephali, constituted by the chimeras, and the 
Elasmobranchii, composed by sharks and rays. Chondrichthyes are one of the 
oldest vertebrate lineages, appearing in fossil record with approximately 410 
million years old. Adaptations occurred over the years have helped to analyze 
the different models of dentition present in Condrichthyes. The irradiations 
suffered by the Elasmobranchii from a common ancestor, mainly emphasized 
changes in the teeth, jaws and fins. In some species of shark, the teeth 
appear in the embryo shortly before its birth. The heterodontia in sharks and 
rays involves a number of distinct dental variations in the same mandible, the 
morphology and number of teeth is widely variable among individuals of the 
same species. The teeth of the Condrichthyes throughout their adaptation 
helped the evolutionary success in several marine environments, thus 
contributing to their feeding diversity. 
 
Keywords: Teeth | Condrichthyes | Elasmobranchii | Holocephalii | Sharks | 
Rays | Chimeras | Heterodontia    
 
 
 
INTRODUCIÓN  

 
Los Chondrichthyes, son divididos en dos grandes subclases. Los 

Holocephali, animales que poseen condrocráneo fundido con el 
palatocuadrado, constituido por las quimeras; y el subclase de los 
Elasmobranchii, animales con branquias en formas de lamelas, constituido por 
los tiburones y rayas (POUGH et al., 2008). 

 
Las quimeras son animales encontrados en grandes profundidad, siendo 

asó de difícil acceso para los estudios. Es un subgrupo pequeño dentro de un 
gran grupo de peces y varían sazonamiento su área. Eses grupos poseen 
dientes en forma de placas adaptadas para aplastar materiales más sólidos y 
rígidos (POUGH et al., 2008). 

 
Los dientes de los tiburones poseen origen dérmico, es decir, estructura 

semejante a ectoderme y fibras subyacentes, creando así algún grado de 
homología a la piel de estos animales. El tiburón, debido a la falta de 
mandíbula ósea, tiene dientes fijos por un tejido conjuntivo fibroso constituido 
de cartílago (ROMER y PARSONS, 1981). 

 
Los dientes de tiburón son organizados en familias de dientes y líneas. 

Cada familia de diente incluye dientes de reposición, alineados a lo largo de 
las mandíbulas perpendicularmente al eje. Los dientes nuevos se desarrollan 
internamente migrando para la parte labial (margen de la mandíbula) hasta 
ocupar una posición funcional (STAHL y HANSEN, 2000). Conforme los dientes 
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son perdidos, un nuevo diente de la misma familia o sustituye y con eso los 
dientes se mueven para delante, para el borde distal de la mandíbula 
(BOTELLA, 2009). 

 
El objetivo del trabajo fue de describir los diferentes modelos de 

dentición presentes en los Chondrichthyes, clasificándoos conforme la 
subclase.  
  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Las búsquedas de artículos se basaron en palabras como Teeth, jaw, 

elasmobranchii, holocephali, tooth, dentes, quimeras, rays e shark. Buscadas 
en Inglés, Italiano, español y portugués 
 
 
DESARROLLO  

 
Subclase Holocephali – Quimeras 

 
Las quimeras son del grupo que tienen el menor número de especies de 

peces representado solo 15,1% de las especies conocidas mundialmente. Los 
primeros Holocephalii datan desde la época del Jurasico, llegando a un ancho 
que no ultrapasa un metro (MORAL-FLORES et al., 2016) 

 
Estos animales pueden ser encontrados en profundidades de 500 

metros, se dislocando para partes más rasas en épocas de desove (POUGH et 
al., 2008). 

 
Según Kemp (1999) las quimeras se alimentan de gambas, moluscos, 

gasterópodos y erizos-del-mar. Su dentición es adaptada para ese tipo e 
alimentación, pues posee placas dentigeras, que se constituye de dos pares 
en la mandíbula superior y un par en la mandíbula inferior, provocando una 
fuerte mordida y acompañando su crecimiento durante toda la vida. 

 
Por ser animales en su gran mayoría bentónicos, es posible decir que la 

fusión de los dientes simples en placas estés ubicadas horizontalmente sobre 
las mandíbulas y creciendo para delante, ayuda en la búsqueda y eficacia en 
el forrajeo  (BEER y MOY-THOMAS, 2012). 

 
Las quimeras poseen dientes en forma de placas adaptadas para 

aplastar material más sólido y rígido. Poseen tres pares de dientes en forma 
de placa dividida en un par de dientes palatino, un par de dientes vomerino en 
la mandíbula superior e un par de dientes en la mandíbula inferior. Estos 
dientes varían de espesura con el crecimiento del animal. En los juveniles la 
placa es delgada y frágil siendo fácilmente quebradiza, en los adultos son más 
resistentes (GITLCOMO y PERIER, 1996). 
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Subclase Elasmobranchii 
 

Dentro del ambiente acuático, son encontradas especies de 
elasmobranquios que van desde las partes más profunda de los océanos y en 
los taludes continentales, hasta aguas superficiales oceánicas o razas y 
costeras (AGUIAR y VALENTIN, 2010). 

 
Las irradiaciones sufridas por el grupo de los Elasmobranchii durante 

décadas a partir de un ancestral común, enfatizan principalmente mudanzas 
en los dientes maxilas y aletas, obteniendo así aparatos alimentares y 
locomotores adaptados (POUGH et al., 2008). 

 
 Los primeros registros de estudios de los dientes en los 

elasmobranquios fueran en los Paleoselachii en la Era Devoniana, tenían 
cuerpo hidrodinámico, dentículos dérmicos y variedades de dientes, con una 
alta cúspide central puntiaguda y cúspide lateral emparejada (KEMP, 1999). 

 
 Las rayas aparecen primeramente como especies estrictamente 

bentónicas, se ramificando en el jurásico, pero fue en el final del Cretáceo 
donde la mayoría de las rayas modernas ya presentaban sus dientes en 
formas de placas planas que sirven para triturar alimentos, habiendo 
adaptaciones en los dientes dependiendo de cada especie (JOHANSON, 2015).  

 
Estudios en la dieta y hábitos alimentarios de grandes depredadores 

como los tiburones y rayas son importantes para la comprensión del papel 
ecológico de estos animales y en la dinámica trófica del ecosistema (SILVA et 
al., 2001). 

 
Tiburones  
 
 Son animales con formas cilíndricas con cinco o siete pares de fendas 
branquiales de cada lado de la cabeza, pueden llegar a varios tamaños entre 
16 cm a 18 m. Es un grupo que posee una amplia dispersión y migración en 
búsqueda de alimentos y reproducción (POUGH et al., 2008).  
 
 Existen cerca de 380 a 500 especies de tiburones distribuidos en ocho 
ordenes: Carcharhiniformes, con mayor cantidad de individuos; Squaliformes; 
Orectolobiformes; Lamniformes y las menores constituidas por los 
Hexanchiformes; Pristiophofiformes; Squatiniformes y los Heterodontiformes 
(COMPAGNO y EBERT, 2005). Son animales con formas cilíndricas con cinco o 
siete pares de fendas branquiales de cada lado de la cabeza (COMPAGNO, 
1984). 
 
 Según Acuña y Villarroel (2010), los tiburones de profundidad es poco 
conocida, aunque viviendo en aguas profundas, los tiburones son 
depredadores notables que ocupan un importante nivel trófico. Sin embargo, 
estudios de la distribución, biología y ecología de estos animales son 
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importantes para comprender mejor la dinámica de las comunidades (LESSA 
et al., 1999).  
 

De acuerdo con Kotas et al. (2010), los mayores depredadores marinos 
son los tiburones. Los tiburones modernos son totalmente carnívoros y 
oportunistas, la ventaja de tener una mandíbula retráctil y ser expuesta 
cuando el palatocuadrado se sobresali, con el auxilio de músculos que al 
moverse lateral y anteriormente al cartílago hiomandibular, cartílago 
ceratohial y el cartílago bashial, formando el arco hioide que auxilia el 
prolongamiento hasta el límite de su elasticidad, eso ayuda los tiburones a 
morder un animal mas grande, el aumento de la distancia entre las 
articulaciones derecha e izquierda de la mandíbula es ampliando 
significativamente el volumen de la camera oro branquial (POUGH et al., 
2008). 

 
Por poseer dientes bien desarrollados al capturar una presa grande, el 

palatocuadrado alcanza la penetración inicial máxima, sacudiendo 
vigorosamente el cuerpo en exagerados movimientos laterales de la cabeza, 
arrancando varios pedazos de carne (POUGH et al., 2008). 

 
DIENTES 
 

Los dientes de los tiburones modernos son ordenados de manera para 
mejorar la eficiencia biomecánica y para fornecer un sistema de substitución 
continua de los dientes a lo largo de la vida del animal (BONE y MOORE, 
2008). 

 
Según Bone y Moore (2008) los dientes de los tiburones exhiben un 

desarrollo padrón característico que fue evidentemente adaptado muy 
temprano en la evolución de los Chondrichthyes. Las informaciones sobre 
estandarización dental han venido, principalmente, de los dientes fósiles, 
donde la ocurrencia e muchas espirales de dientes separados en una dentición 
en las márgenes de la mandíbula fue citada como prueba del desarrollo para 
la formación de los dientes sucesibles, cada verticilo desarrollado a partir de 
un, irá separar la lamina dentaria (LESSA et al., 1999). 

 
Según Schimidt (1940), los dientes de los tiburones poseen una camada 

de dentina, siendo un tipo nuevo comparado a la región homóloga de las 
coronas de los dientes de los mamíferos, pues no poseen la camada de 
esmalte donde es constituida por dentina, presentando un gran contenido de 
sales de calcio. Esa dentina es formada a partir de la dentina calcificada 
normal y la transformación progresa de la periferia para el interior del diente, 
calcificando de afuera para adentro, y sin embargo, obteniendo el calcio que 
provén de las fibras de los odontoblastos.   

 
En general, según Tomita et al. (2016), el desarrollo dentario en los 

elasmobranquios ocurre en una forma de correa transportadora, donde 
nuevos dientes son formados en la parte lingual del cartílago de Meckel, 
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progredindo labialmente hasta tornarse funcional en la margen vestibular del 
palatocuadrado y son posteriormente desligados de la mandíbula por el 
proceso de apoptosis del tejido, eso ocurre con los dientes más antiguos que 
son perdidos normalmente en la depredación. 

 
Embriológicamente, los dientes don revestidos por esmaltes, de origen 

ectodérmica, la pulpa dental de origen mesodermo. El primer indicio de 
formación del diente embriológico es una dobla para dentro de la epidermis 
(ROMER y PARSONS, 1981), demostrando así una homología entre los dientes 
y las escamas placoides (HERTWIG, 1874). 

 
En algunas especies de tiburón los dientes aparecen en el embrión poco 

tiempo antes de su nacimiento, como en tiburón-azul que según Bruno 
(2016), los dientes de esta especie se exponen cuando el feto ya está a 
termo. Esa característica ocurre principalmente en animales que no presentan 
adelfofagia y oofagia una vez que el embrión utiliza sus dientes como auxilio 
para ese tipo de matotrofia (HAMLETT, 2005). 

 
Algunas especies de tiburón filtrador como el tiburón mega-boca  

Megachasma pelagios (Taylor, Compagno y Struhsaker, 1983), tiburón-
pelegrí, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765), presentan diferencias 
importantes. El tiburón mega-boca presenta dientes con grandes coronas 
funcionales y cúspides afiladas semejantes a los dientes de los Lamniformes 
primitivos no filtradores. En los Cetorhinus maximus  son reducidas, en 
formato de cuña y con la punta rumba, que son especializados para una forma 
única de dinámica, siendo comparable a los mecanismos de alimentación de 
muchos teleósteos (COMPAGNO, 1989).  

 
 Los Elasmobranchii poseen una substitución continua de los dientes, 

estos dientes sufren una rotativita siendo que el diente mas externo es más 
antiguo, substituido por una dentición nueva cuando perdido en el forrajeo. La 
membrana dentaria se desarrolla dentro del cartílago mandibular teniendo 
origen en el tejido epitelial. La rotación funciona de manera como una corea 
transportadora que lleva el nuevo diente hasta la región frontal de la 
mandíbula (BECKER et al., 2000).   

 
Esa sustitución es afectada por la edad del animal, dieta, cambios 

sazónales y temperatura del agua. En la mayoría de las especies algunos 
dientes son substituidos al mismo tiempo, aunque algunas especies e tiburón 
poseen la substitución dental diferente en cada mandíbula (MOSS, 1977). 
Especies como el tiburón-cigarro, Isistius brasiliensis, por tener dientes en 
placas, el cambio es completo de la dentición (STRASBURG, 1963). 

 
Los dientes perdidos son substituidos a una taza de un diente a cada día 

o dos, siendo que a lo largo de la vida un individuos produce centenales o 
hasta millares de dientes (BECKER et al., 2000). Además, los dientes de los 
Chondrichthyes son compuestos de apatita biogénica resistente y insoluble 
(KENT, 1994). 
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Los dientes de los Elasmobranchii son puestos en fileras en el 
palatocuadrado y en el cartílago de Meckel, tanto en los tiburones cuanto en 
las rayas. En los tiburones, los dientes son polifiodontes, es decir, son 
desarrollados en líneas semejantes y substituidos en intervalos regulares 
(CARRIER et al., 2010). 

 
La mayoría de los tiburones presentan de 20 a 30 fileras de dientes. Una 

serie de estos dientes se refieren a una línea dental a lo largo o del cartílago 
de Meckel o del palatocuadrado, paralelo al eje de la mandibula incluyendo 
dientes de todas las líneas (COMPAGNO, 1989). 

 
 La heterodontía en los tiburones envuelve un número de distintas 

variaciones dentales en una misma mandibular. El primer tipo de heterodontía 
ocurre en los dientes ubicados en el palatocuadrado, con excepciones de los 
Pseudotriakidae y Scyrliorhinidae que la forma y disposición de los dientes son 
diferentes y el cartílago de Meckel están dispuestos de manera distinta 
(APPLEGATE, 1965). 

 
Según Applegate (1965), la clasificación para diferentes tipos de dientes 

son sinfisial, anteriores, intermedios, laterales y laterales posteriores. La 
morfología y el numero de los dientes varían ampliamente entre individuos de 
las misma especie, siendo, la herramienta más útil frecuentemente utilizada 
es la variación del numero de dientes, usando la formula dental. Contase el 
primer diente de la primera filera y caso esté faltando en la primera posición, 
contase lo que está detrás.     

 
 Algunas especies poseen una dentición del tipo homodontía, sin embargo, 
todos los dientes poseen la misma forma no mostrando ninguna diferencia 
abrupta en el cambio de tamaño, presentando solamente en especies con el 
habito alimentar filtrador como el tiburón-ballena, Rincondon typus (Smith, 
1828) y el tiburón-pelegrí, Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) (ELLIS y 
SHACKLEY, 1995; KAJIURA y TRICAS, 1996). 
 

La heterodontía sexual ocurre en muchos elasmobranquios. En muchos 
casos, los dientes de los machos adultos son diferentes de las hembra y de los 
machos inmaturos  (COMPAGNO, 1970). 

 
El dimorfismo es muchas veces confinado a los dientes anteriores y en 

los Carcharhinideos ocurre solo en tiburones pequeños con menos de 1m de 
largo total. En las rayas en muchos casos, los dientes del macho maduro son 
diferentes en su forma comparado al de las hembra maduras (MOTTA y 
HUBER, 2012). En los machos los dientes es del tipo agarrador y en la hembra 
del tipo triturados (FEDUCCIA y SLAUGHTER, 1974; BENSON et al., 2001). 
Ese dimorfismo está directamente relacionado con la reproducción y copula, 
donde el macho usa sus dientes para agarrar la hembra en la copula 
(MCCOURT y KERSTITCH, 1980; NORDELL, 1994; KAJIURA y TRICAS, 1996). 
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  Según Compagno (2008) cada orden posee una amplia variedad y 
modificación evolutiva de los dientes, tales como: 
  
Orden Carcharhiniformes 
 

Dientes diferenciados de manera viable a lo largo de la mandíbula, 
generalmente sin extensión de los dientes posteriores molariformes. Los 
dientes anteriores no son separados por pequeños intermediarios o un 
descanso de los dientes laterales (COMPAGNO, 1984). 
 
Orden Hexanchiformes 
 

En el cartílago de Meckel, los dientes son flacos y fuertemente 
diferenciados a lo largo de la mandíbula, sin extensión los dientes posteriores 
y sin espaciamiento o pequeños dientes anteriores y laterales en el 
palatocuadrado. Posee tres dientes con cúspides en el palatocuadrado y en el 
cartílago de Meckel (COMPAGNO, 1984). 
 
Orden Pristiophoriformes 
  

Dientes diferenciados a lo largo  de la mandíbula, sin extensión de los 
dientes anteriores y con intervalos o pequeños dientes intermediarios entre 
dientes anteriores y laterales en el palatocuadrado (COMPAGNO, 1984). 
 
Orden Orectolobiformes 
 
 Dientes diferenciado en la mandíbula, posee fileras de 49 a 54 
dientes  (COMPAGNO, 1984).  
 
Ordem Squatiniformes 
 
               Poseen  boca moderadamente grande y corta, con los dientes 
diferenciados a lo largo de la mandíbula. Sin extensión de los dientes 
anteriores y posteriores, sin descanso o dientes intermediarios entre los 
anteriores y dientes laterales en el palatocuadrado (COMPAGNO, 1984).  
 
Orden Squaliformes 
 

A lo largo de la mandibula, los dientes son poco diferenciados, sin 
extensión de los dientes anteriores y posteriores, sin intervalos o pequeños 
dientes intermediarios entre el anterior y los dientes laterales del 
palatocuadrado (COMPAGNO, 1984). 
 
Orden Lamniformes 
 
 En el cartílago de Meckel los dientes generalmente son diferenciados, los 
anteriores ampliados y con un intervalo o pequeños dientes intermediarios, 
los separando, separando los dientes anteriores de los laterales en el 
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palatocuadrado, pero con los dientes posteriores no ampliados (COMPAGNO, 
1984).   
 
Orden Heterodontiformes 
 
 A lo largo del palatocuadrado y cartílago de Meckel, poseen dientes 
diferenciados con dientes anteriores pequeños con cúspides y posteriores 
ampliados, acuspidado y molariforme. No posee ningún diente intermediario 
pequeño o una laguna entre el anterior y el latero posterior en el 
palatocuadrado (COMPAGNO, 1984).    

 
Rayas 
 
 Es un grupo compuesto por cuatro órdenes, 22 familias, 80 
géneros y por lo menos 631 especies (CARRIER et al., 2010). Actualmente 
posee una larga historia de asolamiento filogenético e en relación a los 
tiburones (LESSA et al., 1999). 
 
 Son peces cartilaginosos, principalmente bentónicos marinos, 
Posee cuerpo dorso-ventralmente aplastados y con hendiduras branquiales 
ubicadas ventralmente al cuerpo y pueden vivir en profundidades superiores a 
3.000 m (COMPAGNO, 2007; CARRIER et al., 2010). 
 
 Se alimentan básicamente de peces teleósteos y crustáceos 
decápodos. De manera general, las especies de rayas bentónicas son 
consideradas importantes para el flujo de energía de la red trófica entre el 
comportamiento bentónico y el pelágico. Estos resultados cooperan con los 
hallazgos de otros estudios y permitirán la clasificación de los Rajiformes 
como primariamente piscívoros bentopelagicos o depredadores epibentonicos 
especializados en invertebrados marinos y pequeños crustáceos. Dentro del 
Orden Myliobatiformes, especies de rayas pelágicas, poseen la dentición 
fusionada y modificada en forma de placas, especializadas para durofagia, 
principalmente se alimentando de crustáceos y moluscos bivalvos bentónicos, 
adicionalmente dentro del orden, ocurre las únicas especies de rayas 
pelágicas que se alimentan de plancton, como por ejemplo, las rayas manta 
(AGUIAR y VALENTIN, 2010). 
 

El patrón morfológico encontrado en los dientes de las rayas está 
relacionado a la posición ventral de la boca, los dientes individuales son de 
acordó con el habito alimentar de las especies (BIGELOW y SCHROEDER, 
1948; MOSS, 1977).  

 
            En los Myliobatides los dientes son gruesos, aplastados, generalmente 
hexagonales fundidos junto con tres líneas laterales en cada lado de los 
dientes menores. Otras rayas Miliobatidaes, como por ejemplo, la raya-chita, 
Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790), tiene una condición inusual en que los 
menores dientes se mueven anteriormente para fuera de la zona de 
aplastamiento y permanecen ligados a la placa dental para formar un 
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apéndice en forma de espátula usado para desenterrar sus presas (BIGELOW 
y SCHROEDER, 1948; BENSON et al., 2001; HEUPEL y SIMPFENDORFER, 
2011). 
 
 Según los estudios de Bigelow y Schroder (1948) cada ordene 
posee una amplia variedad y modificación evolutiva de los dientes. Las rayas 
son divididas en cuatro órdenes: 
Orden Rhinobatiformes 
 

Dientes en forma de molienda grande y placas planas, encajadas unas 
en las otras en arreglo de mosaico, habiendo solo de 7 a 9 series de dientes 
en cada mandíbula con hasta 11 a 13 líneas expuestas, y en función 
simultáneamente. Como por ejemplo la raya-guitarra, Rhinobatus horkelii 
(Muller y Henle, 1841). 
 
Orden Torpediniformes 
 
 Los dientes son pequeños, con puntos curvos acentuados y están en 
cerca de 60 series, con hasta siete líneas expuestas y funcionando de una ve. 
Ejemplo raya-eléctrica Narcine brasiliensis (Olfers, 1831). 
 
Orden Rajiformes 
 
 Posee dientes numerosos en bandas, a lo largo de las arcadas, obtusos o 
puntudos. Los dientes de la hembra son lisos y pavimentados, pero de los 
machos adultos son fornecidos con cúspides afiladas y delgadas. Presentan de 
treinta a cuarenta series de dientes en el palatocuadrado y de 28 a 38 en el 
cartílago de Meckel. Ejemplo la raya-lisa, Rioraja agassizi (Muller y Henle, 
1841). 
 
Orden Myliobatiformes  
 

Sus dientes son dispuestos de manera muy distinta como un cuadrante 
central de dientes gruesos, atachados, generalmente hexagonales, fundido 
junto con tres líneas laterales en cada lado de dientes menores, juntos de 
estos dientes forman una banda de placas de los dientes superiores y 
inferiores. Los dientes de de substitución se mueven plan oclusor de los 
dientes superiores y inferiores. Los dientes de sustitución se mueven plano 
oclusor donde se funden y se tornan funcionales. Paseando de tres a diez 
fileras funcionales. Como por ejemplo la raya-manta,  Manta birostris 
(Walbaum, 1792). 

 
CONSIDERAIONES FINALES 

 
 La adaptación de los dientes de los Chondrichthyes a lo largo de su vida 
auxilió el suceso evolutivo de diversos grupos en varios ambientes marinos, 
pasando a explorar una diversidad de alimentos y a buscar una cantidad 
mayor de energía para su crecimiento somático y supervivencia.  
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 La diferencia en las análisis de los diferentes modelos de dentición 
presente en los grupos muestra que los Holocephali, quimeras, poseen dientes 
en forma de placas, que son bien adaptadas para triturar materiales más 
sólidos y rígidos. 
 
 Las alteraciones en el patrón morfológico sufrido por el grupo 
Elasmobranchii durante años, presentó cambios en los dientes, maxilas y 
aletas. Los dientes de cada sub-clase de este grupo son arreglados en fileras 
en el palatocuadrado y en el cartílago de Meckel, tanto en  los tiburones 
cuanto en las rayas.   
 
 Los tiburones poseen sus dientes bien desarrollados, al capturar una 
presa grande, prolongando su palatocuadrado que alcanza la penetración 
inicial máxima e la carne de la víctima. En las rayas, las fileras de dientes 
individuales están relacionadas a posición ventral de la boca y son utilizados 
de acuerdo con el hábito alimentar de las especies.  
 

La morfología y la heterodontía en los dientes de los tiburones y rayas 
son extremamente importantes, siendo que, cada orden posee un amplio 
cambio y variedad evolutiva, presentando claramente un cambio en los 
números de dientes en cada especie. 

 
Estudios sobre la dentición de los Chondrichthyes son importantes para 

entender su habito de vida, como están inseridos dentro de la red trófica del 
ecosistema, posibilitando una mejor comprensión sobre los hábitos 
alimentares y el papel ecológico de estos animales.  
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