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INTRODUCCIÓN 

 
Este libro es el resultado de un trabajo de investigación para una tesis de grado, y la 
adaptación a un formato de divulgación se pudo realizar gracias al asesoramiento y 
dirección del Dr. Ricardo Pasquali, quien fuera mi tutor en la Universidad CAECE en el 
año 2002. 
 
Esta versión corresponde al año 2013 y es una versión reducida de circulación gratuita 
en PDF. 
 
La versión completa incluye la colaboración del Dr. José Bonaparte en el origen de los 
mamíferos mesozoicos y las actualizaciones correspondientes al año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dr. Ricardo Pasquali (1947-2012)
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DESDE EL ORIGENDESDE EL ORIGENDESDE EL ORIGENDESDE EL ORIGEN    
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CAPÍTULO 1 

 

  

Pikaia, el cordado fósil del período 
Cámbrico, Era Paleozoica. 
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“Los mamíferos evolucionaron al final del 
Triásico, al mismo tiempo que los dinosaurios, 
o sólo un poco más tarde. Los mamíferos 
pasaron sus primeros cien millones de años –
dos tercios de su historia total– como pequeñas 
criaturas que vivían en los rincones y las 
grietas de un mundo de dinosaurios. Sus 
sesenta millones de años de éxito después de la 
desaparición de los dinosaurios han sido algo 
así como una ocurrencia tardía” 

Stephen Jay Gould, 1989 
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ANCESTROs 
Hace aproximadamente 600 millones de años comenzaron a diversificarse los animales y 
aparecieron los primeros ancestros de los vertebrados, los cordados primitivos, que ya 
poseían el plan estructural básico que llevarían todas las líneas de vertebrados, incluyendo a 
los mamíferos: un cordón nervioso dorsal, hueco; un notocordio que luego al osificarse dará 
la columna vertebral, hendiduras faríngeas que luego darán branquias y mandíbulas; simetría 
bilateral; diferenciación entre parte cefálica y caudal y una cola post anal. 
Los cordados primitivos eran parecidos al actual anfioxo, un animalito marino que algunos 
lo conocen como “saeta”. Todavía eran invertebrados, no tenían cráneo ni mandíbulas. 
De estos cordados invertebrados se originaron los primeros peces sin mandíbulas o agnatos, 
de ellos surgieron los mandibulados, que dieron origen a la rama de los peces con aletas 
musculosas y que poseían unos sacos que funcionaban como pulmones primitivos, de ellos 
se originaron los anfibios. De una rama de los anfibios surgen los primeros amniotas entre 
los cuales van a estar los reptiles y los sinápsidos. Éstos últimos darán origen a los 
cinodontes y a los mamíferos 

ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN LA EVOLUCIÓN DE LOS 
VERTEBRADOS 

Aunque, visto desde el presente,  la evolución parezca un 
encadenamiento lineal, como una escala que viene subiendo 
niveles de complejidad hasta la actualidad, el camino de la 
evolución no fue así. No hubo un solo camino, una ruta o rama 
única hacia los mamíferos. 
De cada grupo de ancestros surgieron varias ramas, algunas se 
cortaron al extinguirse las especies, otras se bifurcaron dando 
nuevas especies que formaron grupos hermanos, y otras generaron 
las líneas de mamíferos que perduran en la actualidad. 
Por eso la forma que mejor representa la evolución no es una 
escalera, sino un árbol o más bien un arbusto muy ramificado, 
quizá con menos ramas en la punta que en el centro, por la poda 
llevada a cabo por las extinciones   
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AMNIOTAS 

 

Los anfibios fueron los primeros vertebrados en ganar terreno sobre la tierra firme, pero aún no se 

habían independizado completamente del agua, su desarrollo larvario transcurría aún en ella y su 

sistema de reproducción también requería de ese medio. De los anfibios más especializados, los 

diadectomorfos, surge una línea de vertebrados que sí están más preparados para la vida terrestre, los 

reptiles, en los cuales la piel está recubierta de placas dérmicas que lo protegen de la desecación y los 

huevos protegidos por cáscara ya no necesitan ser depositados en un medio líquido.  

Durante el Carbonífero, en una fase temprana de su desarrollo evolutivo, los reptiles se 

separaron en tres líneas filogenéticas en una fase temprana de su desarrollo evolutivo durante 

el Carbonífero. Ellas tuvieron 

diferentes tendencias. Por un lado los 

diápsidos, representados por los 

dinosaurios, cocodrilos, lagartos y 

serpientes; los anápsidos, como las 

tortugas; y, por el otro, los 

sinápsidos, de los cuales derivan los 

mamíferos. El orden de los 

pelicosaurios, que se desarrolló en el 

Carbonífero y el Pérmico, es el grupo 

conocido más antiguo de los 

sinápsidos. Entre los pelicosaurios 

más conocidos se encuentran el Dimetrodon, un carnívoro que alcanzaba los 3 metros de 

longitud y el Edaphosaurus, de tamaño similar pero de régimen herbívoro. Se cree que algún 

integrante del grupo al cual pertenece el Dimetrodon es el ancestro del cual surgieron los 

terápsidos, los antepasados de los mamíferos. 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

DIÁPSIDOS SINÁPSIDOS 

Comparación entre los cráneos de los diápsidos típico de 
los reptiles como cocodrilos, lagartos y serpientes y los 

sinápsidos, típico de las formas mamiferoides. 
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CRÁNEOS DE AMNIOTAS 

 

 

 

LOS AMNIOTAS 
Son vertebrados que poseen el embrión envuelto por 
el amnios, es decir, por una membrana que lo rodea 
formando una especie de bolsa y lo mantiene 
flotando en un medio líquido. 
Aparentemente, los amniotas aparecieron de 
antecesores antracosaurios, anfibios similares a 
reptiles que vivieron durante los períodos 
Carbonífero y Pérmico inferior de la Era Paleozoica. 
La radiación de los primeros amniotas se dividió en 
dos linajes principales: los Saurópsidos y los 
Sinápsidos. Éstos últimos son los van a llevar la 
rama que dará los mamíferos. 

Los cráneos de los amniotas se clasifican según las ventanas (agujeros) 
postorbitales que tengan: 
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SINÁPSIDOS - DIÁPSIDOS 

 
Subclase  Descripción  Órdenes  

 

Anápsidos 
"Sin abertura" 

Los más 
antiguos, 
su cráneo está 
formado por una 
bóveda cerrada  

Captorrínidos  

Mesosaurios  

Pareiasaurios  

Millerétidos  

Quelonios 
(Tortugas)  

Sinápsidos 
"Con abertura" 

Poco éxito 
reptiliano, pero 
dieron origen de 
los mamíferos  

Pelicosaurios 

Terápsidos 

Diápsidos 
"Dos aberturas" 

Rama de más 
éxito y con más 
variedades 
Dominante 
durante la era 
Mesozoica  

Areoscelidios  

Coristoderos  

Talatosaurios  

Eosuquios  

Plesiosaurios  

Lepidosaurios  

Protorrosaurios  

Rincosaurios  

Lacertilios 
(Lagartos y 
Serpientes)  

Arcosaurios 
(Dinosaurios, 
Cocodrilos)  

 

Los reptiles sinápsidos  no tuvieron muchas ramas en el árbol evolutivo, pero los terápsidos que se 

diferenciaron a partir de los pelicosaurios 

carnívoros como el Dimetrodon, fueron 

los antecesores de los primitivos 

mamíferos de la era Mesozoica. En 

cambio los reptiles diápsidos fueron los 

que tuvieron mayor éxito evolutivo, sus 

ramas gobernaron durante la era 

Mesozoica, y a este tipo de reptiles 

pertenecen todos los dinosaurios, 

procedentes posiblemente de un tronco 

común: los arcosaurios grupo del cual aún hay representantes actuales, como los cocodrilos… 
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       PELICOSAURIOS 

 

La línea de reptiles que conduce hacia los mamíferos se desprende muy pronto de los otros 

reptiles. Dentro de esta línea están los Pelicosaurios. Son los primeros sinápsidos, aparecen 

en el Carbonífero Tardío y son abundantes durante el Pérmico Temprano.  Fueron los 

representantes claves del Pérmico Temprano, la mayoría de los fósiles encontrados que datan 

de ese período están relacionados con los pelicosaurios. Estos reptiles son conocidos 

informalmente como “reptiles con vela”, porque muchos de éstos poseían las espinas de sus 

vértebras muy alargadas, lo que hace suponer que soportaban una membrana dorsal como una 

especie de vela. Existieron varios géneros que no poseían dicha vela, igualmente, todos 

mostraban fuertes indicios hacia una tendencia mamiferoide, principalmente en su tipo de 

cráneo. También es más estrecho y alto que en los reptiles anteriores y existe algo de 

diferenciación en sus dientes, más acentuada en especies carnívoras como Dimetrodon. 

Los pelicosaurios medían desde medio a cuatro metros de largo. Los que poseían velas 

dorsales, formadas por la elongación de las apófisis espinosas de las vértebras del tronco, el 

Edaphosaurus y el Dimetrodon, son los que han llegado a ser famosos, tanto casi como los 

dinosaurios. Es más, el público, a veces los confunde con ellos. Pero no son dinosaurios, son 

anteriores a éstos y avanzaron en una línea evolutiva distinta a la que dio origen a éstos. Los 

pelicosaurios se extinguieron antes de que aparezcan los dinosaurios, pero no así sus 

descendientes. 

 Vistas laterales que muestran la evolución del cráneo del mamífero: A- ancestro primitivo. B- Terápsido más 
reciente, también del Pérmico. C- Terápsido avanzado del Triásico. D- Mamífero actual (perro). 1, ampula 
auditiva. 2, alisfenoides. 3,epipterigoides. 4,frontal. 5, yugal. 6, lagrimal. 7, maxilar. 8 , nasal. 9, parietal. 10, 
posfrontal. 11, palatino. 12, premaxilar. 13 posorbital. 14, posparietal. 15, prefrontal. 16, presfenoides. 17, 
pterigoides. 18, cuadrado. 19, cuadratoyugal. 20, septomaxilar. 21, supraoxipital. 22, escamoso. 23, 
supratemporal.  
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DIMETRODON  
 

 

Al norte de Texas, hay un yacimiento característico de estratos de roca rojizas. Es en ese lugar 

donde se han hallado restos del Dimetrodon. Este yacimiento es uno de los más ricos del 

Pérmico Temprano y nos muestra una evidencia de cómo era la vida en la hemisferio norte de 

Pangea, donde el clima era más cálido que en el sur, en Gondwana. En este yacimiento, el 

famoso paleontólogo norteamericano Edward Drinker Cope, descubrió a este fantástico 

animal, y fue él quien reconstruyó su esqueleto a fines del siglo XIX.  

El  dimetrodonte medía alrededor de 2 o 3 metros, su “vela” llegaba a medir cerca de 1 metro. Su 

cráneo era alto, y sus dientes afilados, llenaban una amplia mandíbula, la que era tan alargada que 

posiblemente le diera el aspecto de un rostro con una sonrisa permanente. 

 La “vela” característica ha sido objeto de varias conjeturas, pero no tiene por qué representar 

alguna funcionalidad. 

 

 

   
 

P
A
N
G
E
A 

NOMBRE: Dimetrodon. 
CLASIFICACIÓN: reino: animal;  filo: cordados;    
clase: reptiles;  subclase: sinápsidos; orden: pelicosaurios; 
familia: esfenacodóntidos. 
PERÍODO: principios del Pérmico. 
LARGO: 3 metros. 
UBICACIÓN: América del Norte (Oklahoma y Texas)). 
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Pelicosaurio, sinápsido del período Pérmico que posiblemente 
pertenezca al linaje que fuera ancestro común de la estirpe de 
los Terápsidos que luego dan origen a los Mamíferos en 
período Triásico. 
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GLOSARIO:GLOSARIO:GLOSARIO:GLOSARIO:    
Anfibio: Animal vertebrado que en la escala evolutiva se 

encuentra entre los peces y los reptiles. 

Apófisis espinosas: prominencia superior de las vértebras. 

Cámbrico: Primer período de la era Paleozoica. Antigüedad 

aproximada 550 millones de años. 

Diápsidos: Reptiles, como los dinosaurios y cocodrilos, con 

dos aberturas temporales. 

Filogenia: Estudio del origen y de las relaciones de 

parentesco de los organismos vivos, que fundamenta las 

clasificaciones realizadas por la sistemática. 

Gondwana: continente meridional, comprendía lo que es 

ahora América del Sur, África, Australia, India y Antártida. 

Mamífero:  vertebrados vivíparos que poseen mamas y su 

piel generalmente está cubierta por pelos. 

Nicho ecológico: función o rol que desempeña una especie 

en un ecosistema. 

Notocordio: cuerda dorsal de los animales cordados, 

entre los que se encuentran los vertebrados. 

Pangea: continente único existente a fines del Paleozoico, 

que comenzó a desgajarse en varias masas continentales a 

principios del Triásico. 

Pelicosaurio: grupo de sinápsidos primitivos que vivieron 

en el Pérmico. 

Pluricelular : organismo compuesto por más de una célula. 

Reptil:  nombre común dado a los vertebrados de la clase 

REPTILIA, que incluye animales ovíparos u ovovivíparos con 

amnios, membrana interna que protege al embrión, y poseen 

piel cubierta por placas o escamas. 

Sinápsidos: reptiles cuyo cráneo es parecido al de los 

mamíferos. 

Terápsidos: grupo de reptiles sinápsidos de los cuales 

evolucionaron los mamíferos. Vivieron desde el Pérmico hasta 

mediados del Mesozoico, cuando comenzaron a extinguirse, 

no sin antes dejar un linaje que evolucionaría en mamíferos. 

 

     PERSONAJES:  PERSONAJES:  PERSONAJES:  PERSONAJES:      
COPE EDWARD DRINKER     

(1840-1897) 
descubridor del 
Dimetrodon. 
También es 
conocido en la 
paleontología 
argentina por ser 
quien  le compró 
parte de la 
colección a 
Florentino 
Ameghino en la 
Exposición de 
París. 
 

GOULD STEPHEN JAY 

Paleontólogo estadounidense. Nació en 
1941. Se desempeña como Profesor de 
Geología y Zoología en la Universidad de 
Harvard. Ha escrito varios libros tales 
como: El Pulgar del Panda , La Vida 

Maravillosa, 
La Sonrisa 
del 
Flamenco, La 
falsa medida 
del Hombre, 
Un 
dinosaurio en 
un pajar, 
Brontosaurus 
y la nalga del 
ministro, 
Dientes de 
gallina y 
dedos de 

caballo (todos ellos relacionados con su 
perspectiva evolucionista) En 1972 publicó 
junto con Niles Eldredge, la teoría  del 
equilibrio puntuado que postula que la 
evolución no se dio mediante un proceso 
gradual, sino que hubo periodos de 
estabilidad delimitados por cambios 
bruscos y repentinos donde se generan 
nuevas especies. 
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CAPÍTULO  II 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo no se ha de poder colocar esas 

grandes ramas en la posición relativa 

que debieron ocupar en el árbol 

destrozado? 
 

Florentino Ameghino, 1884 
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PELECHANDO DESDE PANGEA 
 
 
 
 
 
 

El amanecer de los mamíferos 
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GONDWANA- LAURASIA 
 
 
 
Durante la Era Mesozoica se empieza a diferenciar dos masas continentales: Gondwana, al sur y 
Laurasia, al norte. 
Gondwana fue otro gran continente situado en la zona meridional del planeta, se formó tras la 
fragmentación de Pannotia y a lo largo del Cretácico a partir de este surgieron las regiones de 
Sudamérica, África, Australia, Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida. 
Y Laurasia era una masa de tierra que se separó de Gondwana por la apertura del mar de Tetis y 
este con el tiempo se dividió en las zonas de Eurasia y América del norte. 
 
Este supercontinente se formó tras la fragmentación de Rodinia, el cual se fragmentó en 3 
continentes: Proto-Laurasia, el cratón del Congo y Proto-Gondwana, el primero y el tercero se 
movieron hacia el sur y el cratón del Congo se situó entre ambos. Y hace unos 550 M.a. se 
dividió. 
 
En 1885 y basándose en la distribución de floras fósiles y de sedimentos de origen glacial, el 
geólogo suizo Suess propuso la existencia de un supercontinente que incluía India, África y 
Madagascar, posteriormente añadiendo a Australia y a Sudamérica. A este supercontinente le 
denominó Gondwana. 
 
Recordemos que el mentor de la deriva continental fue Alfred Wegener, El origen de los 
continentes y los océanos, sacudió como un terremoto los cimientos de las ciencias de la 
Tierra. El meteorólogo alemán fue el primero en reunir datos procedentes de diferentes 
disciplinas científicas para argumentar una teoría de la deriva continental, por entonces muy 
controvertida. 
 
En 1910, mientras examinaba detenidamente un atlas, Wegener se preguntó si las siluetas de los 
continentes encajaban entre sí por pura coincidencia. Tiempo después formaría con ellas un 
único "supercontinente primordial" al que llamó Pangea. 
 
Siguiendo esta teoría, en el Pérmico (hace más de 250 millones de años) todas las masas 
continentales estaban reunidas en 
un único supercontinente, a que 
llamamos ( Pangea) y 
aproximadamente, hace unos 200 
millones de años, se había partido 
en dos supercontinentes: Laurasia, 
al norte y Gondwana, al sur. 
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Cinodonte, terápsido. Los descendientes de un 
linaje de carnívoros de este grupo son los 
ancestros de los mamíferos mesozoicos. 



 

TERÁPSIDOS 

 
A mediados del Pérmico se produjo una nueva radiación de los reptiles sinápsidos, la que se manifestó con 

la aparición de varios grupos de terápsidos. A pesar de su diversidad, los terápsidos, muestran tendencias 

evolutivas comunes. Hubo miembros muy especializados, como los dicinodontes que se extinguieron en el 

Triásico; y los cinodontes carnívoros, que posiblemente sean el eslabón entre los terápsidos y los 

mamíferos primitivos. Los dicinodontes eran animales de cuerpo masivo, con las extremidades fuertes y 

cortas;  fueron los reptiles herbívoros dominantes a fines del Pérmico. 

Los terápsidos fueron mal denominados reptiles mamiferoides debido a que evolucionaron hacia la 

adquisición de caracteres propios de los mamíferos.  Al igual que los reptiles actuales, los primeros 

representantes de este grupo no podían regular la 

temperatura de sus cuerpos, sino que dependían de 

la temperatura ambiental. El desarrollo de 

mandíbulas más amplias, la diferenciación de los 

dientes en incisivos, caninos y postcaninos (que 

darían origen a los premolares y molares), y el 

desarrollo de un paladar extra, denominado 

secundario, por debajo del paladar original 

reptiliano; sumados a cambios en el metabolismo, 

permitieron que estos animales pudieran regular la 

temperatura corporal, poniendo fin a su 

dependencia del Sol. La mayor parte de estos reptiles no dejaron descendencia, con excepción de los 

pertenecientes al grupo de los cinodontes, que unos 230 millones de años atrás dieron origen a los 

primeros mamíferos. En el transcurso de la evolución de varios sinápsidos aparecieron diversos rasgos 

típicos de los mamíferos. 

El estudio de un diminuto cráneo y la mandíbula  de un cinodonte carnívoro juvenil de 230 millones de 
años, descubierto en Ischigualasto43, provincia de San Juan, mostró que este espécimen compartía  más 
caracteres en común con los mamíferos que las formas adultas. Dichas investigaciones indican que entre 
estos cinodontes –pertenecientes al género Probainognathus– los individuos muy juveniles eran 
prácticamente mamíferos, en tanto que en la etapa de adultos eran típicamente cinodontes. De acuerdo con 
el doctor José Bonaparte, del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, que estudió 
el pequeño cráneo, este hecho sugiere que el origen de los mamíferos se habría dado a partir de formas 
juveniles afectadas por un proceso que afectó al desarrollo, demorando la maduración de algunos de sus 
caracteres. Dicho de otra forma, los mamíferos habrían  heredado de sus ancestros las características 
presentes en los individuos juveniles, las que se perdieron al pasar a adultos44.             
 

 
 
 

                                                 
43 Valle de La Luna, San Juan Argentina 
44 Ischigualasto Talampaya. Tiempo de Dinosaurios. Prólogo.  
  Manrique Zago Ediciones. 1995 
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Vincelestes neuqueniano Bonaparte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mamífero mesozoico 
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MAMÍFEROS ANTIGUOS 
 

Los mamíferos que vivieron durante la Era Mesozoica representan un gran desafío para los “cazadores” 

de fósiles, principalmente por su tamaño. La historia de los mamíferos mesozoicos es una historia de 

seres diminutos, con huesos débiles sumamente difíciles de encontrar y aún de preservar. En casi dos 

siglos de investigarlos, son muy pocos los especímenes completos que se han recuperado. Es así que 

esta historia se fundamenta en registros fósiles escasos. Pocos especímenes han sobrevivido a los 

agentes destructivos, y aquellos que lo hicieron son  sumamente difíciles de rescatar y extraer. La 

mayoría  del registro es fragmentario, y generalmente los descubridores fundaron las especies 

basándose en mandíbulas  y en dientes aislados. Afortunadamente, estas partes son las que mejor se 

preservan y las que más información brindan para la identificación de los distintos grupos. 

El registro más antiguo fielmente documentado es un pequeño mamífero fósil (o una forma 

estrechamente emparentada con los mamíferos) representado por un fragmento de su cráneo: 

Adelobasileus cromptoni, hallado en Texas, Estados Unidos, en rocas de unos 228 millones de años 

depositadas durante el Triásico Tardío. Luego, le siguen en antigüedad los morganucodóntidos, que 

datan del Jurásico Temprano. De estos animales, que compartían algunas características de su cráneo 

con los cinodontes, si se han hallado esqueletos completos.  

La clasificación de los mamíferos mesozoicos y de sus ancestros inmediatos resulta algo confusa 

debido a que no existe un criterio único para definir qué es un mamífero que sea aceptado por toda la 

comunidad científica. A pesar de esta aparente anarquía es posible distinguir a formas muy primitivas, 

como el Adelobasileus, el Sinoconodon y los morganucodóntidos, que, para ciertos autores, no son 

consideradas como mamíferos, sino como animales cercanamente emparentados con éstos. En los 

mamíferos, cada rama mandibular está formada por un solo hueso, al que se denomina dentario. En los 

reptiles, en los cinodontes y en las formas cercanamente emparentadas con los mamíferos, en cambio, 

la mandíbula estaba formada por varios huesos. Este último es el caso del Adelobasileus, razón por la 

cual muchos paleontólogos no los consideran mamíferos. Sinoconodon y los morganucodóntidos, si ya 

se incluyen en la categoría de mamíferos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megazostrodon 
(encontrado en Lesotho, África) 

Morganucodon,  su tamaño 
en relación con una mano. 
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CAPÍTULO III 
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Reigitherium 
bunodontum Bonaparte 

,fragmento de mandíbula. 
 

DOCODONTES 
Otros parientes cercanos de los verdaderos mamíferos son los docodontes, grupo de animales que 

poseían una dentición altamente especializada. Los docodontes, que 

fueron muy abundantes durante el Jurásico Medio y Tardío, se 

consideran exclusivos del Hemisferio Norte. Pero en el año 2000, se 

anunció en la revista científica Geodiversitas el hallazgo de un 

docodonte, al que se denominó Reigitherium bunodontum, que vivió en 

la Patagonia durante el Cretácico Tardío. No 

duró mucho la noticia, porque resultó, luego 

de estudios comparativos, un driolestido. 

Actualmente se clasifican como mamíferos a 

los triconodontes, simetrodontes, multituberculados, 

monotremas, marsupiales y placentarios. Los últimos tres grupos son 

los únicos que poseen representantes vivientes. A los docodontes algunos investigadores  los 

consideran mamaliformes o protomamíferos. 

En los triconodontes, los premolares y los molares están formados por una gran cúspide comprimida 

lateralmente y dos accesorias, todas ellas dispuestas en línea. En 1999 se describió el esqueleto mejor 

preservado de un triconodonte, al que se denominó Jeholodens jenkinsi. Los restos de este primitivo 

mamífero, que vivió a principios del Cretácico, se descubrieron en la 

provincia de Liaoning, China. El Jeholodens jenkinsi medía unos 10 

centímetros de largo y se alimentaba de insectos. 

 Los simetrodontes fueron un grupo de mamíferos mesozoicos 

relativamente evolucionados que estaban caracterizados por la 

simetría de sus molares y porque las cúspides principal y accesorias se disponían formando un 

triángulo. Hasta 1997, los simetrodontes eran conocidos solamente a partir de dientes o mandíbulas 

aislados. En ese año, un equipo de investigadores de la Academia China de Ciencias y del Museo de 

Historia Natural  de Carnegie, Estados Unidos, describió en la revista científica inglesa Nature el 

primer esqueleto completo conocido de un simetrodonte, hallado en el noreste de China. Este fósil, que 

en vida medía unos 15 centímetros de largo, fue llamado Zhangheotherium quinquecuspidens en honor 

a su descubridor, un aficionado de nombre Zhang He, y al hecho de que 

sus molares inferiores tenían cinco cúspides. En el mismo estrato en que 

se descubrió a este excepcional simetrodonte, depositado en el Cretácico 

Temprano, hace unos 125 millones de años, se hallaron otros fósiles, 

como peces, aves y hasta dinosaurios emplumados. 

 

 

 

Zhangheotherium (simetrodonte de China) 



MAMÍFEROS MESOZOICOS 

  Durante el  Jurásico abundaron unos pequeños mamíferos similares a los roedores actuales, los  

multituberculados45. Estos mamíferos estaban distribuidos por todos los continentes y superaron el límite 

Cretácico-Terciario, conocido también como límite K-T por sus iniciales en alemán, pero 

durante el Terciario sucumbieron a la competencia de los roedores placentarios. Se 

han desenterrado sus restos en América del Norte y del Sur, y en el desierto de 

Gobi, Mongolia.  

En la Argentina, Madagascar y la India se hallaron 

restos de unos 

mamíferos 

emparentados con los multituberculados a los 

que se denominó gondwanaterios, haciendo 

referencia al supercontinente de Gondwana. 

Estos animales, descubiertos en sedimentos formados entre el Cretácico Tardío y el inicio del 

Terciario, son los primeros en presentar molares de corona alta, a los que se 

conoce como hipsodontes. Uno de los gondwanaterios mejor 

documentados es Sudamerica ameghinoi, del cual se conocen una 

rama mandibular y varios molares sueltos hallados en rocas de 63 

millones de años de antigüedad de Punta Peligro, localidad ubicada al 

norte del Golfo de San Jorge, provincia de Santa Cruz. La mandíbula de 

este animal posee un notable parecido con la del castor. 

 

                                                                                                                  

 

 El Haramiya es un 

multituberculado que vivió 

  en el Triásico Tardío, principios del 

Jurásico. Tenía aproximadamente 

12 centímetros de longitud, muelas anchas 

y quizá, un cuerpo parecido a un roedor. Sus restos fueron hallados en Europa. 

El género Haramiya fue creado por Simpson en 1947. Se han descubierto 

 varios restos de dientes que podrían pertenecer a distintas especies que  habitaron  

a lo largo de todo el continente europeo cuando  éste formaba parte de Laurasia. 

 

                                                 
45 se llaman así porque poseían molares provistos de numerosas cúspides o tubérculos, las que tenían alturas 
semejantes y estaban ordenadas en series longitudinales. 
 

Cráneo de 
multituberculado 

Multituberculados 
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MAMÍFEROS MESOZOICOS 

Los monotremas son los únicos mamíferos vivientes que nacen de huevos. Actualmente están 

representados por el ornitorrinco, que vive en Australia, y los equidnas de Australia y de Nueva Guinea. El 

nombre de monotrema –del griego mono, uno, y trema, agujero– hace referencia al hecho de que poseen 

una sola abertura externa, la cloaca, para la excreción y reproducción. Los monotremas son el grupo más 

primitivo de mamíferos actuales, ya que tienen caracteres esqueletarios reptilianos y son ovíparos. En 1990 

se descubrió en el Golfo de San Jorge, en los mismos sedimentos en los que se halló al Sudamerica 

ameghinoi, el diente de un ornitorrinco, el primero hallado fuera de Oceanía. Este fósil fue denominado 

Monotrematum sudamericanum –monotrema sudamericano– por Rosendo Pascual y sus colaboradores del 

Museo de La Plata. El hecho de hallar un ornitorrinco fuera de Australia ratifica las conclusiones derivadas 

de otras evidencias: en los tiempos en que el ornitorrinco vivió en la Patagonia, 

ésta debió tener alguna conexión geográfica con Australia.  

En los ornitorrincos actuales los dientes de los ejemplares jóvenes son 

sustituidos, cuando llegan a adultos , por placas córneas. La forma de estos 

dientes juveniles es similar a la de sus antepasados, incluyendo al descubierto 

en la Patagonia por el equipo de investigadores de la Universidad Nacional de 

La Plata.  La presencia de un ornitorrinco determina que en algún momento la 

Patagonia tuvo climas cálidos y húmedos, muy diferentes a los fríos y secos 

que se viven hoy en el sur argentino.  

Uno de los pocos monotremas mesozoicos conocidos es el Steropodon galmani, del cual se describió en 

1985 un fragmento mandibular con sus molares. Este pariente del ornitorrinco fue descubierto en Nueva 

Gales del Sur, Australia, en rocas formadas hace 110 millones de años, durante el Cretácico Temprano. 

 

 

El ornitorrinco actual vive en el este de Australia y al norte de 

Tasmania.  

Aunque mantiene características de los monotremas primitivos, es un 

animal muy especializado, perfectamente adaptado a su entorno. 

Tiene un pico  (con dientes en las formas juveniles) muy 

complejo, revestido de receptores sensibles al tacto y a la 

actividad eléctrica; y patas palmípedas (los machos en las traseras tienen espolones venenosos).  

No tiene orejas. Pone  dos huevos los que incuba por doce días,  y luego de 10 días del nacimiento, 

amamanta a las crías. Tiene una cola parecida a la del castor. Puede permanecer hasta 5 minutos 

debajo del agua. Hace los nidos en túneles con muchas madrigueras en los borde de los ríos.   

Diente de monotrema 
encontrado en 

Patagonia 

EL ORNITORRINCO  
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MAMÍFEROS MESOZOICOS 

Uno de los grandes acontecimientos en la evolución de los mamíferos mesozoicos fue la aparición de los 

denominados molares tribosfénicos, los que sirven a la vez para desgarrar, cortar y triturar el alimento. Al 

grupo de mamíferos con molares tribosfénicos se denominan tribosfénidos, y está integrado por 

marsupiales, placentados y otras formas mesozoicas. Al grupo formado por los mamíferos placentados y 

los marsupiales se los denomina terios. 

El mamífero más antiguo con molares tribosfénicos es el Ambondro mahabo. Este animal vivió hace 167 

millones de años, durante el Jurásico Medio, y fue descubierto en el noroeste de Madagascar. Del 

Ambondro mahabo se conoce un fragmento mandibular, el que fue descripto en 1999 en la revista 

científica inglesa Nature. 

Los marsupiales y placentados cretácicos también eran pequeños y explotaban el nicho ecológico de 

insectívoros, por lo que se puede decir en comparación con los fósiles y los organismos vivientes que 

deben haber sido animales de hábitos nocturnos, según lo indican las adaptaciones auditivas y oculares. Y 

la estructura de su patas hace inferir que se trataba de animales arborícolas. 

Los primeros fósiles que representarían el eslabón entre marsupiales y placentarios fueron descubiertos en 

1812 por un albañil, en la cantera de Headintong, Inglaterra. Eran dos mandíbulas aisladas, cada una 

perteneciente a especies diferentes. Estos fósiles, correspondientes al Jurásico Medio, todavía se 

consideran los representantes más antiguos del linaje que puede ser el antepasado común de los mamíferos 

vivientes.  

Esas pequeñas mandíbulas, fueron estudiadas por George Cuvier, en la Universidad de Oxford, durante su 

estadía en Inglaterra en 1818. Con su capacidad para clasificar y su gran preparación en anatomía 

comparada, él las identificó claramente como pertenecientes a mamíferos, y de esta manera violó una regla 

general de la época: que los mamíferos no habían vivido en la era de los reptiles. 
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MAMÍFEROS MESOZOICOS     

De acuerdo al registro fósil, un paso muy importante en la evolución de estos mamíferos ocurrió en el 

Cretácico, con la aparición de los molares tribosfénicos, que caracterizan a los marsupiales y a los 

placentarios. Uno de los tribosfénicos de este tipo fue encontrado en Texas, con una antigüedad de 110 

millones de años y posiblemente sea el origen de los marsupiales. En Australia se han encontrado también 

mandíbulas pertenecientes a  tribosfénidos, pero con dentición similar a antiguos placentarios. Existen 

grandes discusiones en cuanto al origen de los mamíferos tribosfénidos, actualmente, se postula que pudo 

haber sido doble o múltiple, habiendo una radiación evolutiva en Laurasia y por otra parte otra por 

Gondwana. Existe también una discrepancia entre los datos arrojados por el registro fósil y la datación 

mediante el reloj molecular  según este la divergencia entre marsupiales y placentarios ocurre mucho 

antes (130 millones de años de antigüedad según evidencias moleculares para los placentarios, más aún 

para marsupiales) 

De acuerdo con Zhe-Xi Luo, del Museo de Historia Natural Carnegie –Estados Unidos–; Richard 

Cifelli,  del Museo de Historia Natural de Oklahoma –Estados Unidos–; y Zofia Kielan-Jaworowska, 

de la Academia de Ciencias Polaca, los mamíferos tribosfénidos no formarían un grupo monofilético. 

Estos investigadores suponen que los molares tribosfénicos evolucionaron independientemente en dos 

antiguos grupos de mamíferos con diferentes distribuciones geográficas, entre el Jurásico y el Cretácico 

Temprano. Esta suposición fue anunciada en enero de 2001 en la revista científica Nature. 

Luo, Cifelli y Kielan-Jaworowska llegaron a esta conclusión después de estudiar los restos fósiles de 

algunos mamíferos mesozoicos descubiertos unos años atrás, principalmente Ausktribosphenos nyktos, 

del Cretácico Temprano de Australia; Ambondro mahao, del Jurásico Medio de 

Madagascar; y Montanalestes keebleri, del Cretácico Temprano de los 

Estados Unidos. 
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Ambondro 
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MARSUPIALES Y PLACENTARIOS  

A partir de estas nuevas evidencias, estos grupos no serían monofiléticos, es decir no derivarían de un 

antecesor común.  

Estos ejemplos son una evidencia de que la radiación  de los mamíferos tribofénidos partió desde los dos 

hemisferios: los boreosfénidos, de Laurasia, representados por los fósiles de América del Norte y Asia, y 

los australosfénidos endémicos de Gondwana, representados por Ausktribosphenos nyktos y Ambondro 

mahao.  

Antes de los descubrimientos del Ambondro mahao y del Auskstribosphenos nyktos se suponía que los 

mamíferos placentarios se habían originado en Asia durante el Cretácico Temprano, y más tarde, en el 

Cretácico Tardío, se habían expandido hasta América del Norte. Para fines del Cretácico se había 

producido el ingreso a América del Sur de los marsupiales, que fue posible gracias a una conexión 

archipielágica transitoria con América del Norte. A través de la Antártida, los marsupiales habrían llegado 

a Australia donde adquirieron una extraordinaria diversidad. Otros grupos de viejos inmigrantes laurásicos 

eran los condilartros, unos ungulados primitivos cercanos a los ancestros de todos los demás ungulados. 

Australia en ese momento estaba separándose y no volvió a entrar ningún mamífero, excepto los 

murciélagos, aproximadamente hace 50 millones de años, por eso antes de ser colonizada por el hombre, 

ellos, eran los únicos placentarios que se encontraban. 

Pero, el descubrimiento de tribosfénidos en Australia y Madagascar, hace tambalear esta hipótesis, y aún 

más si pensamos que el Ausktribosphenos hallado en Australia, representa un placentario primitivo de 115 

Ma.. Este hecho se puede interpretar de dos formas diferentes: que la radiación de los placentarios  pudo 

haber sido mucho más temprana de lo que se creía, o bien que los placentarios no son un grupo 

monofilético, originándose independientemente en Laurasia y en Gondwana. Australia pudo haber tenido 

placentarios, que se extinguieron dando paso a los marsupiales que ingresaron desde América del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

La hipótesis sobre la 
radiación de los 
Marsupiales, durante el 
Cretácico 
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MAMÍFEROS CON BOLSA    
 
La historia de los marsupiales, es una historia de migración circular. La especie más antigua conocida se 

descubrió en China, un fósil de 125 millones de años. Posteriormente se desplazaron a través 

del supercontinente de Gondwana hasta lo que hoy es Sudamérica. 

La desintegración de Pangea que comenzó al inicio del Cretácico, hace 150-140 millones de años, da las 

claves de la ubicación y dispersión de los grupos animales, cuando el supercontinente Gondwana empezó a 

fragmentarse. En Pangea se creó una grieta que abarcaba desde el océano Tetis al este, hasta el Pacífico al 

oeste. La grieta separó Laurasia, y con ella a Norteamérica, de Gondwana y produjo el nacimiento de un 

futuro nuevo océano, el océano Atlántico. Este océano no se abrió uniformemente, sino que comenzó en el 

Atlántico Norte-Central; el Atlántico sur no se abriría hasta el Cretácico, el último período de la Era 

Mesozoica.. 

A fines del período Cretácico los marsupiales tenían una distribución general sobre las tierras emergidas, 

donde convivían, en relativa tranquilidad, con los placentarios primitivos. Se encontraban, además de   

Sudamérica desde dónde pasaron a Australia, en África, Asia, Europa y Norteamérica de donde se 

extinguieron. Aunque tras el Gran Intercambio Americano en el Pleistoceno, algunos marsupiales han 

recolonizado Norteamérica. Los marsupiales más antiguos conocidos proceden de China, donde también se 

han hallado a los placentarios más antiguos. 

  

Sinodelphys (gr. "zarigüeya china") 
Es  un género extinto de mamíferos marsupiales que vivió en la 
provincia de Liaoning en China.  
De hecho, es el marsupial más antiguo, más que cualquier 
marsupial que haya vivido en Norteamérica. Solo se ha descrito 
un especie,Sinodelphys szalayi, la cual existió hace 130 
millones de años. El fósil fue encontrado en el 2003 por una 
expedición conjunta de científicos estadounidenses y chinos, 
entre ellos, Zhe-Xi Luo y John Wible. 
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EL ALBA DE LOS MAMÍFEROS PLACENTARIOS 

 
Los mamíferos placentarios más antiguos conocidos habrían vivido con los dinosaurios durante el 

período Cretácico, hace 125 millones de años. 
 
El 25 de abril del año 2002 fue publicado un importante descubrimiento paleontológico que hizo sacudir 

desde las raíces al árbol evolutivo de los mamíferos. Científicos chinos y estadounidenses hallaron al más 

antiguo mamífero placentario de los hasta ahora conocidos. El animalito yacía en la formación Yixian 

correspondiente al Cretácico Temprano –125 Ma. de antigüedad– ubicada en la provincia de Liaoning. La 

cual ya es recordada por los paleontólogos porque, también allí, se hallaron los famosos dinosaurios 

emplumados.  

El pequeño mamífero de unos 14 centímetros de longitud, fue bautizado Eomaia scansoria. Del griego, 

“madre del alba”, maia quiere decir madre y Eo, alba, temprano.  

Y el nombre específico scansoria del latín “trepador”, hace referencia a la especialización que muestra su 

esqueleto.  

Este pequeño mamífero era un ágil trepador, lo que se infiere por las estructuras esqueléticas que muestran 

adaptaciones para tal fin, similares a los mamíferos actuales que llevan una vida arbórea como ciertos 

didélfidos (comadrejas). 
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EL ALBA DE LOS MAMÍFEROS PLACENTARIOS 

 

La importancia de este descubrimiento no sólo radica que es el representante completo más antiguo hasta 

ahora conocido de los mamíferos placentarios, grupo al cual pertenecen la mayoría de los mamíferos 

vivientes (los otros grupos son los marsupiales como los canguros y comadrejas, y los monotremas como el 

ornitorrinco), sino que es una evidencia más que contribuye a reforzar la hipótesis que postula que los 

mamíferos mesozoicos que convivieron con los dinosaurios tenían ya una gran diversificación y habían 

colonizado varios tipos de ambientes.  Contrariamente a lo que se creía, que durante el Mesozoico, los 

mamíferos eran escasos y primitivos, los nuevos descubrimientos revelan una gran variedad de géneros, 

algunos especializados como es el caso del scansoria. 

Otro dato importante que viene a corroborar este descubrimiento, es la mayor antigüedad de la 

diversificación de los placentarios, dato que se había estimado con estudios genético-moleculares. Ahora si, 

hay evidencias paleontológicas del  surgimiento temprano de nuestros ancestros que compartieron el 

planeta con los dinosaurios.  

 

Eomaia scansoria 

Otro mamífero antiguo es 
Montanalestes es 

un mamífero extinto conocido en 
el Cretácico 

inferior de Norteamérica. Se conoce 
por una mandíbula inferior parcial 

con 4 premolares y 3 molares 
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SACUDIENDO EL ÁRBOL GENEALÓGICO 

Nuevos hallazgos explicarían la radiación de los mamíferos del Mesozoico a partir de Gondwana46 . En 

1997 se descubrieron en Australia los restos fósiles de uno de los mamíferos tribosfénidos más antiguos.47 

Este hallazgo hace repensar algunos puntos de vista sostenidos por varios investigadores sobre la historia 

temprana de la evolución de los  mamíferos. Si las sospechas de sus descubridores son correctas, la 

criatura encontrada puede ser un mamífero placentario de 115 

millones de años. Este fósil australiano es similar en edad a 

Prokennalestes del Cretácico Temprano de Mongolia, el 

miembro más antiguo actualmente aceptado de la grupo de los 

placentados.. La evidencia paleontológica indica una 

radiación, con la mayoría de los órdenes existentes que 

divergen en aproximadamente el mismo momento, cerca del 

límite del Cretácico-Terciario,  hace 65 millones de años.48 En 

cambio, la evidencia molecular hace pensar en un modelo 

donde la bifurcación de la evolución  empezó mucho antes. 

Resolver esta diferencia requiere una reformulación de las suposiciones sobre la base del fundamento de 

ambas aproximaciones. Se supone que el modelo de acercamiento molecular debe ser correcto, por lo 

tanto se debe probar efectivamente que los restos del mamífero placentario pertenezcan al Cretácico. 

Es probable, entonces, que los grupos de mamíferos placentarios se diferenciaran filogenéticamente 

antes de radiación adaptativa posterior. Es decir, primero ocurrieron los procesos de especiación y 

luego se dio el proceso de diversificación y adaptación cuando se 

presentó la oportunidad evolutiva de colonizar nuevos nichos. Para 

ello se requirió de la desaparición de los dinosaurios, al final del 

Cretácico. Es así como esa radiación se realiza con grupos que ya 

tenían una larga historia independiente, resultado de líneas 

evolutivas separadas. 

. 
 

 

 

                                                 
46Basado en el descubrimiento del Aukstribosphenos, que fue anunciado en Science en 1997, con el descubrimiento 
del Ambondro, anunciado en Nature en 1999 (vol. 401, pág. 57 a 60) 
47 Science Volumen 278, Nº 5342, pág. 1438 
48 Bioessays vol 21, 1052-8, 1999. 

 
Ausktribosphenos nyktos 

Mamíferos mesozoicos hallados en la Argentina 
En la Patagonia se encontraron: UN DOCODONTE, DOS TRICONODONTES, UN SIMETRODONTE, 
TRES O CUATRO GONDWANATERIOS, DIEZ DRIOLÉSTIDOS. Apa rentemente estos grupos 
representarían la radiación particular que tuvieron los mamíferos en Sudamérica durante el Mesozoico 
cuando formaba parte de Gondwana. Aún no se hallaron placentarios ni marsupiales con esa  antigüedad.  
El mamífero cretácico VINCELESTES está estrechamente relacionado con placentarios y marsupiales.  

Placentario primitivo  de Gobi 
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Simetrodonte 

VIEJOS MAMÍFEROS MESOZOICOS  

Los simetrodontes  (Symmetrodonta , del griego symmetros, 
"simétrico", y odont-, declinación de odous, "diente") son un 
grupo primitivo de mamíferos del Mesozoico, caracterizados 
por el aspecto triangular de los molares en la vista de 
oclusión (de cima) y la ausencia de un talonídeo bien 
desarrollado. Los simetrodontes tradicionales surgieron en el 
final del Triásico y se encuentran hasta el Cretácico y sus 
fósiles pueden ser encontrados en América del 
Norte,América del Sur, Europa, África y Asia. 
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SACUDIENDO EL ÁRBOL GENEALÓGICO  

 

FILOGENIA  
SIMPLIFICADA  
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Jeholodens (Triconodonte de China) 
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Monotremas 

Multituberculados 
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Vincelestes 

Marsupiales 

Placentarios 

Cinodontes 
(terápsidos) 
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Período Cretácico. Formación 
La Amarga, Neuquén, 
Argentina 



 

  41
  
  
  

MAMÍFEROS MESOZOICOS DE ARGENTINA 

HUELLAS DE MAMÍFEROS    

 

  

 
Vincelestes neuquenianus: Fue descripto por Bonaparte 
 en 1986 a partir de una mandíbula incompleta y unos pocos 
 huesos del esqueleto postcraneal. Luego se hallaron seis cráneos 
 y mandíbulas, además de una buena parte del esqueleto postcraneal.  
Se descubrió en la provincia del Neuquén, en sedimentos de la  
Formación La Amarga, depositados en en una época denominada  
Neocomiano (140 a 124 millones de años de antigüedad), que corresponde a la parte inicial del 
Cretácico Temprano. El estudio detallado del Vincelestes neuquenianus lo realizó Guillermo 
Rougier en 1993. Para Bonaparte, las características de la dentadura de este mamífero sugieren 
afinidades con Peramus, un animal que vivió en Inglaterra en el Jurásico Tardío, perteneciente a 
un grupo ancestral a los mamíferos tribosfénidos. Teniendo en cuenta la primitiva dentición 
tribosfénica de Peramus y Vincelestes, este autor supone que la  conducción hacia la adquisición 
de ese tipo de dentadura se  presentó tanto en Laurasia como en Gondwana casi al mismo 
tiempo. 
 

Icnitas halladas en la provincia de Santa 
Cruz por el paleontólogo Casamiquela. Las 
mismas pertenecen a un mamífero y la roca 
sedimentaria donde están impresas pertenece 
a una formación datada en el Jurásico 
superior. Junto a esas huellas se hallaron 
restos de dinosaurios, pero ningún resto de 
mamífero, de él, sólo se encontraron las 
huellas.  

El mamífero al que pertenecen estas 
huellas fue denominado Ameghinichnus 
patagonicus en honor a Florentino 
Ameghino, quien estaba convencido, ya 
en el siglo XIX, que en Argentina vivieron 
mamíferos durante el Mesozoico. 
Actualmente las icnitas están expuestas en 
el Museo de Ciencias Naturales La 
Plata. 
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MAMÍFEROS CRETÁCICOS DE LA ARGENTINA 
 
Multituberculados:  Los multituberculados están representados por los gondwanaterios, cuyas formas más 
avanzadas estaban provistas de molares de corona alta –denominados hipsodontes– con superficies de 
masticación planas. Los restos de estos animales se descubrieron en sedimentos depositados desde fines del 
Cretácico Tardío, en las denominadas Edades Campaniano, que se extendió desde unos 82 a 71 millones de 
años atrás, y Maastrichtiano, 71 a 65 millones de años atrás, hasta el Paleoceno, la primera época del 
período Terciario. Para Rosendo Pascual, del Museo de La Plata, los gondwanaterios son el grupo hermano 
de los multituberculados. 
 
• Ferugliotherium windhauseni: Este gondwanaterio fue descripto por Bonaparte en 1986 a partir de un 

molar inferior. Se descubrió en la provincia de Río Negro, en sedimentos de la Formación Los 
Alamitos, depositados en la edad Campaniano o en el Maastrichtiano. Para Bonaparte, esta especie, y 
otras relacionadas, se diferencian de las que vivieron en Laurasia y forman parte de un grupo de 
multituberculados endémicos de América del Sur.  

• Vucetichia gracilis: Fue descripto por Bonaparte en 1990 a partir de un molar superior descubierto en 
Río Negro, en sedimentos de la Formación Los Alamitos. De acuerdo a Bonaparte, podría tratarse de 
un ejemplar juvenil de la especie Ferugliotherium windhauseni. 

• Gondwanatherium patagonicum: Fue descripto 
por Bonaparte en 1986 a partir de un molar, 
posiblemente superior. Luego, este autor describió 
varios postcaninos, incisivos y una mandíbula 
incompleta. Estos restos proceden de la Formación 
Los Alamitos, de Río Negro. 

 
 

Simetrodontes 
 
• Bondesius ferox: Fue descripto por Bonaparte en 1990 a partir de un molar inferior derecho completo 

hallado en la provincia de Río Negro, en sedimentos de la Formación Los Alamitos. 

 
 
 
 
 

Mamífero mesozoico 
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MAMÍFEROS CRETÁCICOS DE LA ARGENTINA 
 
Driolestoideos:  (se incluían en el orden de los eupantoterios) Todos 
estos fósiles fueron hallados en la provincia de Río Negro, en sedimentos 
de la Formación Los Alamitos. 
 
• Groebertherium stipanicici: Fue descripto por Bonaparte en 1986 a 

partir de una corona completa de un molar superior izquierdo. 
• Groebertherium novasi: Fue descripto por Bonaparte en 1986 a partir 

de un molar superior izquierdo. 
• Leonardus cuspidatus: Fue descripto por Bonaparte en 1990 a partir de un fragmento de maxilar con 

cuatro postcaninos completos. Para Bonaparte, este mamífero podría representar uno de los productos 
finales de la radiación adaptativa de los drioléstidos sudamericanos. Por las características de la 
dentadura, se cree que el Leonardus cuspidatus se alimentaba de insectos. 

• Mesungulatum houssayi: Es el primer mamífero cretácico descubierto en la Argentina. Fue descripto 
en 1985 por Bonaparte y Miguel Soria (hijo) como un condilartro, a partir de una corona completa de 
un molar. El grupo de los condilartros posiblemente fue ancestral a los ungulados, los mamíferos con 
pezuñas. Los hallazgos realizados posteriormente –molares superiores y fragmentos de mandíbula con 
molares inferiores– demostraron que no se trataba de un condilartro sino de un drioléstido. 

Mesungulatum houssayi es el drioléstido de 
mayor tamaño de los hallados en la 
Formación Los Alamitos. 
• Brandonia intermedia: Fue descripto por 
Bonaparte en 1990 a partir de una corona de 
un molar superior derecho. 
• Casamiquelia rionegrina: Fue descripto 
por Bonaparte en 1990 a partir de una 
pequeña corona –de tan solo 1,2 milímetros 
de ancho– de un molar superior derecho. 
• Barberenia araujoae: Fue descripto por 
Bonaparte en 1990 a partir de una corona de 
un molar superior izquierdo. 
• Quirogatherium major: Fue descripto por 

Bonaparte en 1990 a partir de una corona de un molar 
superior derecho. 

 
  
 
� Reighitherium bunodontum: Fue descripto por Bonaparte 

en 1990, con el nombre Reighitherium bunodonta, como un 
drioléstido, a partir de una corona completa procedente de la 
Formación Los Alamitos, en la provincia de Río Negro. En 
el año 2000, Rosendo Pascual, Francisco Goin, Pablo 
González, Alberto Ardolino y Pablo Puerta, describieron un 
fragmento del dentario –hueso de la mandíbula– izquierdo 
con un molar y un premolar de la misma especie que la descripta por Bonaparte, pero descubierta en un 
nuevo yacimiento de la misma antigüedad, pero ubicado en la provincia de Chubut, en sedimentos de 
la Formación La Colonia. Por cuestiones gramaticales, estos investigadores cambiaron el nombre 
específico bunodonta, propuesto por Bonaparte, por bunodontum. Este nuevo hallazgo permitió 
clasificarlo como un docodonte en un principio, luego se comprobó que era un driolestido.  

 
 

Molares de Mesungulatum 

 

Trozos de mandíbulas 
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GLOSARIOGLOSARIOGLOSARIOGLOSARIO    
Australosfénidos: Tribosfénidos del hemisferio sur. 
Originados en Gondwana. 
Boreosfénidos: Tribosfénidos del hemisferio norte. 
Originados en Laurasia. 
Cretácico: Último período de la Era Mesozoica. Se 
extiende desde 140 a 65 millones de años atrás. Se 
denominó así porque en Francia e Inglaterra las rocas de 
esa antigüedad incluían una gran cantidad de creta 
(caliza blanda). 
Dicinodontes: Fue el grupo de terápsidos herbívoros 
más próspero y difundido. Su éxito se debió a la alta 
especialización de su cráneo y mandíbula para la 
masticación de vegetales. 
Filogenia: estudio de las relaciones de parentesco de los 
organismos. 
Fosilización: Proceso por el cual se forman los fósiles. 
Jurásico: Período intermedio de la Era Mesozoica. Se 
extiende desde 209 a 140 millones de años atrás. 
Límite K-T : Límite entre los períodos Cretácico, de la 
Era Mesozoica,  y Terciario de la Era Cenozoica. La K 
viene de Kreide, Cretácico en alemán. 
Linaje : Conjunto de seres vivos que pertenecen a la 
misma rama filogenética. 
Mamiferoide: Similar a los mamíferos. A los terápsidos 
se los denominaba reptiles mamiferoides, pero esta 
expresión ya no se utiliza.  
Marsupiales: Antiguo grupo de mamíferos que 
actualmente viven en América y Australia. Algunos de 
sus integrantes llevan un marsupio o bolsa, en el que 
termina el desarrollo de sus crías, que nacen inmaduras. 
Poseen molares tribosfénicos  análogos a los de los 
placentarios, lo que revela un vínculo.  
Mesozoico: Nombre de la Era Mesozoica, a la que se 
conoce informalmente como la Edad de los Reptiles, 
porque en ella esos animales fueron los vertebrados 
dominantes. Se extiende desde unos 250 hasta 65 
millones de años atrás. 
Monofilético: Grupo de seres vivos que incluye a un 
antecesor común y a todos sus descendientes. 
Monotremas: Son los representantes más primitivos de 
los mamíferos vivientes. Se reproducen por huevos, 
rasgo primitivo propio de los anfibios y reptiles. 
Actualmente el grupo incluye sólo tres especies el 
equidna, el equidna de hocico largo y el ornitorrinco. En 
la Patagonia se descubrió el diente de un ornitorrinco 
que vivió hace 63 millones de años. 
Morganucodóntidos: Vertebrados que, para algunos 
autores, son mamíferos muy primitivos y, para otros, 
protomamíferos, es decir, formas que se consideran 
muy cercanamente emparentadas con los mamíferos. 
Sus restos se descubrieron en Europa, África, Asia y 
América del Norte. 

Multituberculados : Mamíferos mesozoicos con rasgos 
similares a los roedores actuales, como los incisivos de 
crecimiento continuo. Se han hallado restos fósiles en 
todos los continentes, excepto en Australia y Antártida. 
Ontogénico: Relativo al desarrollo de un animal desde la 
fecundación del óvulo hasta el estado adulto. 
Pantoterios: Agrupación parafilética que reúne gran 
número de grupos de mamíferos mesozoicos, 
emparentados con los marsupiales y placentarios. 
Parafilético: Grupo que no incluye a todos los 
descendientes de un ancestro y, por lo tanto deja 
incompleta su historia evolutiva 
Placentarios: Mamíferos en los cuales los fetos se 
alimentan a través de una placenta. A igual que los 
marsupiales, los placentarios son mamíferos 
tribosfénidos. 
Radiación evolutiva: Es la irrupción de un gran número 
de nuevos taxones en un breve espacio de tiempo 
geológico. 
Reloj molecular: se denomina así a la datación que se 
realiza por medio del análisis de fragmentos de la 
molécula de ADN o de proteínas. Suponiendo que dos 
especies provienen de un antecesor común, la diferencia 
de antigüedad entre ambas se puede calcular a partir del 
número de diferencias en las secuencias de las bases que 
forman el fragmento de  ADN estudiado o de los 
aminoácidos presentes en una cierta proteína presente en 
ambas especies 
Simetrodontes: Mamíferos mesozoicos con dientes 
simétricos. De Zhangheotherium se conoce el esqueleto 
casi completo. 
Taxón: Grupo de seres vivos que comparten ciertos 
características entre ellos. Los taxones (como especies, 
géneros y familias) se definen con propósitos 
clasificatorios. 
Terápsidos: Reptiles semejantes a mamíferos. 
Terciario : Primer período de la Era Cenozoica, en la 
cual se produce la radiación  evolutiva de los mamíferos. 
Se extiende desde los 65 a 1,8 millones de años atrás. 
Terios: Grupo de mamíferos que incluye a los 
marsupiales y a los placentarios. Anteriormente se 
denominaban terios a la agrupación que incluía a los 
simetrodontes, pantoterios, marsupiales y placentarios. 
Triásico: Primer período de la Era Mesozoica. Se 
extiende desde 250 a 209 millones de años atrás. Durante 
este período hicieron su aparición los dinosaurios y los 
primeros mamíferos (o sus antepasados inmediatos). 
Tribosfénidos: Mamíferos cuyos molares, que se 
denominan tribosfénicos, les permiten realizar la 
molienda y el corte de los alimentos al mismo tiempo. 
Los marsupiales y placentarios pertenecen a este grupo. 
Triconodontes: Mamíferos con dientes dotados de tres 
cúspides alineadas, aunque es ciertos casos están 
acompañados de cúspides menores. 
 



A la Conquista de Gondwana 

radiación 

 

PERSONAJES 

GEORGE CUVIER 
 
Este naturalista francés, que vivió entre 1769 y 1832, es considerado el 
creador de la anatomía comparada y la paleontología, especializado en la 
reconstrucción de fósiles; él podía identificar marsupiales fósiles de sus 
huesos pelvianos. Identificó el primer mamífero fósil de la Edad de Reptiles. 
Cuvier defendía la inmutabilidad de las especies, y sostenía que el diseño 
eficiente de cada animal es la prueba de que éste no puede haber variado 
desde su creación. Propuso la teoría de extinción, a su  manera, en esa 
época, fue tan polémica como la teoría de evolución 
 
 

RICHARD OWEN 
 
Este biólogo inglés, especialista en anatomía comparada, vivió entre 
1804 y 1892. Describió y clasificó gran número de especies, incluidos 
fósiles.  Nació en Lancaster. En 1830 conoció al anatomista francés 
Georges Cuvier y comenzó a interesarse por la paleontología. Publicó 
muchas monografías sobre formas extintas de vida. Algunos de sus 
trabajos mejor conocidos están relacionados con el fósil Mylodon 
robustus, el antiguo perezoso gigante que vivía en Sudamérica (1842); 
redescribió al Archaeopteryx, un ave extinguida que tenía características 
tanto de ave como de reptil (1863). Su gran trabajo, Anatomía y 
fisiología de los vertebrados (1866-1868), se basa por entero en sus 
observaciones personales y es la contribución más importante en su 
género desde la obra de Cuvier Lecciones de anatomía comparada 
(1800). 

 
 

 

JOSÉ F.  BONAPARTE 
  
El Doctor José Fernando Bonaparte nació en Rosario, Provincia de Santa Fe, el 14 de junio 1928. Se 
inició en paleontología de vertebrados en Mercedes, Provincia de Buenos 
Aires, donde fundó y organizó el Museo "Carlos Ameghino". Emprendió 
por entonces numerosos trabajos de campo en las márgenes del río Luján 
y en los acantilados de Monte Hermoso, entre otras tantas localidades. Sus 
investigaciones se han orientado a reconocer la composición de las 
asociaciones faunísticas de tetrápodos mesozoicos, la sucesión de las 
mismas y sus implicaciones cronológicas, las relaciones con faunas de 
otros continentes, la problemática biogeográfica y evolutiva de los grupos 
involucrados y la inserción de los logros de sus investigaciones en un 
esquema evolutivo y biogeográfico global. Ha propuesto que la unión del 
Mar de Tethys con el Océano Pacífico, que tuvo lugar a mediados del 
Jurásico, determinó un prolongado aislamiento biogeográfico de las 
faunas de vertebrados terrestres de Laurasia y de Gondwana. Ha dado a 
conocer una gran cantidad de especies fósiles nuevas para la ciencia, en 
este aspecto y por estas latitudes sólo encontraríamos un punto de 
comparación en la obra realizada por Florentino y Carlos Ameghino. Entre los mamíferos del Mesozoico 
ha descubierto al famoso Vincelestes. 
El Dr. José Fernando Bonaparte falleció el 18 de febrero de 2020.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las especies que resultan desempeñar 
un papel ecológico determinado en un 
lugar y en un tiempo particulares están 
sujetas al accidente histórico, es decir al 
azar.” 

            Jacques Monod, 1970 
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La suerte del lado de los débiles 

extinción 

 

LÍMITE  K-T 
 

Un meteorito de unos 10 km de diámetro impactó sobre la Tierra hace 65 millones de años, en el límite 
Cretácico–Terciario , a una velocidad que se estima en unos 25 kilómetros por segundo, provocando un 
fenómeno similar al esperado para una guerra nuclear. Se cree que la secuencia de fenómenos ocurridos 
podría haber sido la siguiente: Primero, los restos incandescentes caídos sobre los bosques y pastizales 
provocaron incendios que abarcaron más del 70 % de los continentes, interrumpieron la fotosíntesis y 
redujeron el contenido de oxígeno, siguieron fuertes vientos, lluvias torrenciales, huracanes y terremotos. 
Luego ascendió una densa nube formada por una mezcla de vapor de agua, gases liberados, polvo, 
residuos rocosos y elementos metálicos, cuyos componentes volátiles, suspendidos en el aire y 
mezclados con el humo provocado por la fricción del meteorito con la atmósfera, envolvieron al planeta en 
una gigantesca nube impenetrable que se extendió por toda la estratosfera, impidiendo el paso de los 
rayos solares. Esto dio lugar a un fuerte descenso de la temperatura, que en todo el mundo cayó desde 
un promedio de 19 oC a 10 grados bajo cero. Los lagos se congelaron y miles de especies de plantas 
perecieron. La nube pudo mantenerse durante meses o años, produciendo la muerte de la vegetación, 
seguida por los herbívoros y carnívoros. Científicos chinos proponen la hipótesis según la cual los 
dinosaurios se extinguieron como causa de la abundancia de lluvias ácidas ricas en estroncio, un 
elemento químico que debilitó la resistencia de las cáscaras de sus huevos y les impidió reproducirse. Los 
más capacitados para sobrevivir fueron los animales de menores dimensiones, carroñeros y oportunistas 
(mamíferos, lagartos, cocodrilos, ofidios), los más perjudicados fueron los más corpulentos y 
especializados. A medida que se depositó el polvo y comenzó a llover, subió la temperatura, dando lugar 
a una alta evaporación y produciendo un efecto invernadero.  
Otros geólogos y paleontólogos discuten este enfoque, según ellos, hay evidencias de varios impactos –
cráteres en Canadá y Siberia– que no registran acumulación de iridio y en el momento que se formaron no 
hubo extinciones masivas. Estos científicos son reticentes a atribuir solamente a una fuerza extraterrestre 
la generación de tal dramático cambio. La intervención de un asteroide pudo haber acelerado o 
complicado una transformación que estaba ya en curso, siendo más importante el potencial ecológico del 
planeta, el que puede desencadenar procesos que hagan virar completamente el curso de los 
acontecimientos climáticos-ambientales hasta llevarlos a estados radicalmente distintos.  
Actualmente se asiste a un empate entre dos teorías: la del impacto extraterrestre y la del enfriamiento 
global progresivo fruto de los movimientos tectónicos y la aparición de corrientes marinas frías que 
habrían incidido en los climas continentales. Hay pruebas de ambas.  
También está el tercer enfoque, en el cual el conjunto de causas hay  
que buscarlo en las interrelaciones intrínsecas de los animales y plantas 
de la era Mesozoica. La labor de los científicos continua, se amplían 
las bases de datos de evidencias, surgen nuevas preguntas.  
La discusión continúa. 
 

PREPARADOS PARA LO PEOR 
La Era Mesozoica, según nos enseñaron, es la era de los reptiles, cuando reinaban los dinosaurios. 

Grandes, fuertes, abundantes en cantidad y diversidad. Ellos escribieron lo que sería la historia de los 

ganadores, dejaron sus grandes huellas, gran cantidad de fósiles y demostraron ser los dueños de la Tierra 

en ese momento. Poco se sabe  de los marginados de esta historia, aquellas débiles y pequeñas criaturas 

que durante el día vivían en sus cuevas y salían en las penumbras a conseguir el alimento que los grandes 

no utilizaban: pequeños insectos, larvas y gusanos. La historia de los mamíferos no fue tan grandiosa, 

pero gracias a esos precursores, ahora dominan el planeta. La mayor parte de esta historia transcurrió bajo 

la sombra de los dinosaurios; y un acontecimiento totalmente fortuito  dio pie a que la evolución tomara 

otro camino. 

Otra vez la contingencia preparó el  terreno  para que la selección 

natural actúe, y sólo los que poseían ciertas peculiaridades 

pudieron sobrevivir. Una de esas “peculiaridades” era el tamaño, 

y esta vez, los pequeños tuvieron más suerte.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 Efectos del impacto de un meteorito en Tunguska, Siberia, 1908. 
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PREPARADOS PARA LO PEOR 
Los cinodontes, de los cuales se tiene un registro fósil bastante amplio, fueron sufriendo una regresión en 

su diversidad a lo largo del Triásico. Los ejemplares de este período denotan una especialización 

progresiva, principalmente en su dieta y tamaño. Esta progresiva miniaturización quizá fruto de la lucha 

por la existencia frente a los dinosaurios que por el contrario tendían a aumentar cada vez más su tamaño, 

les permitió sobrevivir no sólo frente a los enormes depredadores sino salvarse por los pelos de las 

extinciones del Triásico Tardío; y así de esta manera continuar su linaje en los mamíferos. En este 

momento de la historia, es muy difícil discriminar cinodontes de mamíferos. Los primeros mamíferos 

como los morganucodóntidos eran aún más pequeños que los cinodontes predecesores y ocuparon el 

nicho ecológico de insectívoros que quizá los cinodontes utilizaban como oportunistas. Algunos 

científicos sostienen que ciertas especies de morganucodóntidos pudieron alimentarse también de huevos 

de dinosaurios, pero no hay evidencias fósiles de ello. Su cerebro más grande y con una cubierta ósea más 

completa, sus adaptaciones esqueléticas más su tamaño reducido, les permitieron a estos mamíferos 

primitivos una gran movilidad y rapidez de respuestas. Su columna vertebral les posibilitaba saltar, trepar, 

arqueando la espina hacia arriba y abajo, en contraste con la posición rígida reptiliana. Todas estas 

características le brindaron la oportunidad de esconderse de los depredadores, subsistir de presas que  se 

encontraban en abundancia, como los insectos. Más tarde, en el Cretácico, los multituberculados también 

incorporan semillas, hojas  y cortezas a su dieta.  

Durante todo el Mesozoico ningún mamífero superó el tamaño de conejos 

o gatos actuales. 

Otra característica que favoreció la evolución de los mamíferos fue la 

lactancia. Las crías y las hembras podían permanecer más tiempo a 

resguardo en sus nidos sin necesidad de salir a proveerse de alimentos. Es 

posible que las hembras acumularan grasas para poder estar más tiempo 

con sus crías y mantenerlas calientes en vez de salir en busca de alimento.  

Los mamíferos primitivos, al igual que los monotremas actuales, seguramente habían sido 

ovíparos,  Los marsupiales y placentarios fueron y son vivíparos. La diferencia entre estos dos 

tipos de mamíferos estriba en que, en los marsupiales las crías recién nacidas son aún muy 

inmaduras y se alojan en una bolsa o marsupio. Es probable que el marsupio no estaba 

totalmente desarrollada en los primeros marsupiales y 

las crías se adherían al pelaje colgando de las mamas. 

En los placentarios, en cambio, las crías permanecen 

más tiempo dentro de la madre y son más maduros al 

nacer, poseen un cerebro mayor y una tasa metabólica 

más alta. 
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PREPARADOS PARA LO PEOR49 

  Una de las ventajas de los marsupiales, aunque bastante relativa, es la posibilidad de deshacerse de las 

crías sacándolas de la bolsa cuando las condiciones imperantes son muy difíciles y no habría comida para 

ambos. Pero la contrapartida está dada 

por la reducida frecuencia reproductiva 

de este grupo: algunos marsupiales 

actuales sólo poseen una o dos crías en 

su vida. Pero también es posible que los 

antiguos marsupiales fueran más 

prolíficos, como nuestra comadreja 

overa, didélfido que ha permanecido 

casi sin variantes desde el  Cretácico, de 

donde provienen ejemplares fósiles de 

América del Norte. La comadreja overa 

es capaz de dar hasta 16 crías por parto, 

de las cuales sobreviven entre 7 y 11, 

caracterizándose por su adaptabilidad y 

resistencia a condiciones adversas.  Esta 

clase de supervivencia demuestra que en modo alguno los marsupiales están en inferioridad de 

condiciones con respeto a los placentarios en cuanto a la adaptabilidad  a los cambios ambientales. 

Si bien los placentarios no pueden interrumpir el desarrollo de sus crías durante el embarazo cuando las 

condiciones son adversas, si su progenie muere pueden recuperarla más pronto. Esto último se debe a que 

sus crías crecen más rápido que las de los marsupiales. Por lo tanto,  las generaciones de placentarios 

pueden renovarse con más rapidez, permitiendo de esta manera mayores posibilidades de radiación 

evolutiva.  Ventaja ésta que se manifestó en su posterior diversidad.  

Para pasar el trágico límite Cretácico-Terciario (límite K-T) los representantes de estos dos grupos, 

placentarios y marsupiales,  lo mismo que los prolíficos multituberculados, estaban muy bien equipados: 

eran pequeños, probablemente vivían en cuevas o nidos bien protegidos, tenían una dieta que no sería 

afectada mayormente por las extinciones y la escasez posterior, y poseían estrategias reproductivas y de 

cuidados de sus crías que les permitieron aguantar permaneciendo a resguardo 

mientras a su alrededor todo se derrumbaba... 

 

                                                 
49 Aclaración: Los mamíferos no se estaban preparando para su posterior supervivencia, la selección natural no es 
preventiva, y las extinciones y las posteriores radiaciones pueden depender de factores totalmente azarosos. 

Condilartro, placentario primitivo. 

Comadreja overa 
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CUESTIÓN DE TAMAÑO 
 

 Los dinosaurios del Jurásico y del Cretácico habían tenido una tendencia hacia la especialización y el 

incremento de su tamaño. Esto le brindó ventajas adaptativas en cuanto a la competencia en lo referente 

a ocupación de espacios, herbívoros gigantescos –como el Argentinosaurus– con menor vulnerabilidad 

frente a depredadores, y por, consiguiente, los 

carnívoros debían ser cada vez más grandes para atrapar 

tales presas.    

 Los estudios ecológicos nos revelan que generalmente, 

los animales grandes poseen poblaciones poco 

numerosas, en cambio, los pequeños, sus poblaciones 

son amplias y poseen una estrategia reproductora a la 

que se denomina tipo r50. En un período de crisis 

causado por malas condiciones ambientales, los 

animales se ven obligados a reducir sus poblaciones, y si la crisis es severa, quedan reducidas a un 10 ó 5 

por ciento. Para una población pequeña no habría riesgo de extinción porque quedarían bastantes 

individuos con posibilidad de reproducirse, y cuanto más cercana a r sea su  estrategia reproductiva, más 

rápidamente recuperarían su población natural y a su vez, la mayor cantidad de cruzamientos generaría 

variabilidad, dejando el camino abierto a la actuación de la selección natural. 

 
                        PRUEBAS DEL IMPACTO 

Difundida por todo el planeta existe una "línea negra",  justo en el nivel del límite K-T, rica en iridio 
(mineral pesado que se encuentra en cuerpos extraterrestres), en concentraciones entre 10 y 100 veces 
superiores a las habituales.  Este metal es muy raro en la corteza terrestre. Además este nivel contiene 
microtectitas –pequeños cuerpos vítreos redondeados– alteradas y granos de cuarzo y otros minerales 
con finas estrías cruzadas, con evidencias de haber sufrido una presión elevada, como las que se 
encuentras en rocas sometidas a una colisión violenta.  
En base a estas evidencias, Luis Álvarez, premio Nobel de Física, y su hijo Walter, propusieron la teoría 
del impacto. En 1978 el geofísico Glen Penfield, empleado de una compañía petrolera, estaba realizando 
estudios paleomagnéticos en la península de Yucatán y encontró anomalías magnéticas que lo llevaron 
a concluir que en la zona de Puerto Chicxulub había hecho impacto un meteorito gigante. Penfield no 
pudo informar acerca de su hallazgo porque la empresa petrolera se lo impidió hasta que se iniciara la 
explotación de petróleo en la zona. Cuando en 1981 pudo hacerlo durante un congreso de geólogos, no 
estaban presentes los principales especialistas en cráteres prehistóricos que conocían la propuesta de 
Álvarez, porque habían concurrido a otra reunión científica, y nadie relacionó el informe de Penfield con 
la hipótesis sobre la extinción de los dinosaurios hasta varios años más tarde. Este cráter fue verificado 
por observaciones satelitales realizadas por la NASA. En Texas, México, Haití y otros sitios de la cuenca 
del Caribe,  hay evidencias de depósitos producidos por grandes tsunamis en la misma época. Y  
estudios realizados en hojas fosilizadas en Wyoming se encontró que todas las plantas de tierra y mar 
murieron aproximadamente al mismo tiempo por congelamiento. Además, se encontraron en Haití 
pequeñísimas estructuras de roca vitrificada, denominadas tectitas, en la capa arcillosa correspondiente 
al limite Cretáceo-Terciario, lo que indica que en las cercanías se produjo un impacto. 

   
 

                                                 
50 Producen muchas crías y éstas se desarrollan rápidamente,  no requieren cuidados postnatales, el ejemplo más 
claro son los roedores como las ratas. 
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EXTINCIONES EN MASA 

Las extinciones en masa, lejos de constituir un acontecimiento negativo para la evolución de las biotas, son también 
un factor importante en la reorganización evolutiva de la diversidad de la vida. El registro fósil demuestra que luego 
de cada extinción hay un rápido aumento en la especiación –aparición de nuevas especies– obteniendo mayor 
diversidad con más altos niveles de equilibrio. Siguiendo las pautas del registro fósil, la historia de la vida sobre la 
Tierra es una historia de episodios de extinciones y posteriores radiaciones evolutivas. Se consideran cinco grandes 
extinciones: La del Cretácico-Terciario (65 Ma), la de finales del Triásico (210 Ma), la del Pérmico (245 Ma), la del 
Devónico (370 Ma) y la del Ordovícico (440 Ma). Estas extinciones fueron generales porque abarcaron todos los 
continentes y mares, pero también hubo extinciones más restringidas como la de la megafauna del Pleistoceno, que 
será estudiada en capítulos posteriores. 

Para ampliar sobre este tema: Extinciones en Masa ¿Causas Terrestres o Extraterrestres? por Osvaldo a. Reig, en 
Ciencia Hoy Nº 13, mayo-junio 1991 

CUESTIÓN DE TAMAÑO 
 

Los animales de mayor tamaño son más vulnerables a la extinción, en especialmente en épocas de 

convulsiones climáticas. Un animal de gran tamaño posee un metabolismo más elevado, consume menos 

oxígeno en relación a su masa corporal que los animales pequeños, pero necesitan comer en forma regular 

grandes cantidades de alimento para mantenerse. Sus poblaciones son pequeñas, se reproducen menos y 

tienen fases juveniles más largas que los pequeños. Por eso sus poblaciones tardan años en recuperarse 

luego de un trauma ambiental.  

Pocos y espaciados, al no cruzarse, van camino a la extinción. Y si son poblaciones de animales que 

tienden a agruparse como  ciertos herbívoros, como los elefantes, caracterizados por tener estrategia 

reproductora tipo K 51, los pocos individuos que quedaran podrían cruzarse entre sí , pero al ser la 

población tan pequeña, se perdería variabilidad  genética e irían también camino a la extinción. A la vez, 

por más que se logren cruzar, al tener una frecuencia de reproducción baja, y al dar camadas poco 

numerosas ya no recobrarían sus poblaciones. 

Generalmente las poblaciones de los mamíferos pequeños poseen una dinámica cíclica o estacional, y 

poseen un comportamiento oportunista.  Los eventos catastróficos les brindan nuevas posibilidades de 

colonizar territorios, ellos se encuentran dentro de las especies animales fundadoras que inician la 

sucesión de las comunidades terrestres luego de algún incendio, terremoto,  erupción volcánica o 

inundación. Es probable que estas características de 

las poblaciones de pequeños mamíferos actuales 

como, los roedores, fueran las que facilitaron la 

supervivencia y la posterior radiación en la crisis 

sobrevenida en el límite K-T. 

En este punto, para explicar la evolución de los 

mamíferos, no basta la selección natural, acá 

vemos como la contingencia es de suma 

importancia, al ser la causa de las extinciones en 

masa. 52 

. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
51 Generan pocas crías, y estas se desarrollan lentamente, mucho tiempo de desarrollo embriológico y mucho tiempo 
de cuidado materno. 
52Ver Revista Ciencia Hoy Vol. 3 Nº 13 página  33. Mayo-junio 1991 
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GLOSARIO 
 

Adaptación: característica que ha desarrollado 

un organismo mediante selección natural a lo 

largo de muchas generaciones, para solventar los 

problemas de supervivencia y reproducción a los 

que se enfrentaron sus antecesores. 

Modificación evolutiva que mejora las 

oportunidades de supervivencia y de éxito 

evolutivo de un organismo. 

Adaptatividad: La capacidad de una estructura 

o un organismo para adaptarse a su entorno o a 

su modo de vida, como consecuencia de la 

selección natural sufrida en el pasado. 

Biota: conjunto de animales y plantas que 

ocupan un lugar determinado. 

Catastrofismo: Teoría que afirma que a lo largo 

de la historia de la Tierra se han producido 

acontecimientos catastróficos cuyo resultado ha 

sido la extinción parcial o completa de los 

biotas. 

Competencia: Interacción entre miembros de la 

misma población o entre dos o más poblaciones 

que usan el mismo recurso que frecuentemente 

existe en cantidades limitadas. 

Contingencia: azar, riesgo, posibilidad de que 

ocurra algo. 

Didélfido: familia de marsupiales a la que 

pertenecen las comadrejas. 

Diversidad: abundancia de especies, ponderada 

o no, en un área concreta. En su expresión más 

simple, la diversidad se representa como la 

riqueza o diversidad de la comunidad de un área, 

siendo ésta el número de especies presentes para 

un nivel taxonómico prefijado. La diversidad, en 

un sentido más estricto, ha de referirse a la 

abundancia relativa de las especies presentes. 

Eficacia reproductora: Capacidad relativa de 

un organismo para sobrevivir y transmitir sus 

genes al fondo génico de la siguiente 

generación. 

Especiación: es el proceso mediante el cual se 

forman las especies. En una primera etapa, 

denominada de aislamiento extrínseco, los 

miembros de una especie existente comienzan a 

separarse entre sí, debido a algún suceso 

externo, como un cambio climático, la 

formación de una barrera física (la aparición de 

una montaña, por ejemplo), o la colonización de 

un nuevo hábitat.  

Esta separación puede ocurrir también porque, 

durante el transcurso de centenares de 

generaciones, los individuos pueden necesitar 

dispersarse desde el ámbito geográfico de su 

especie a otras zonas. En una segunda etapa, de 

diferenciación, las poblaciones aisladas divergen 

genéticamente, lo que pueden realizar con más 

rapidez que aquellas que están en contacto con 

otras poblaciones. Esto ocurre, bien debido al 

azar, o bien como resultado de la selección 

natural. En la tercera etapa, llamada de 

aislamiento intrínseco, ciertas formas de 

aislamiento evolucionan en el seno de la 

población. Todas esas tendencias dependen más 

de los organismos que del entorno y pueden 

originarse por preferencias durante el cortejo, o 

por incompatibilidades genéticas, que hacen que 

la descendencia de cruces entre diferentes 

poblaciones no resulte viable o fértil. 

Especie: en ecología, se define como un grupo 

de poblaciones naturales cuyos individuos son 

capaces de aparearse entre sí y producir una 

descendencia viable. Pero para las especies 

fósiles, esta definición no puede aplicarse, ya 

que para su identificación se recurre a la 

morfología y la anatomía comparada. El 

concepto de especie para la paleontología está 

referido como  categoría nominal. 

Estrategas K: Las poblaciones que poseen 

estrategias reproductivas K son las que se 

mantienen alrededor o por debajo de la 

capacidad de carga o de sustentación (K) del 

ambiente. Poseen baja frecuencia anual de 

procreación, las crías tardan en madurar y el 

crecimiento es lento, entre otras características. 

Estrategas r: Poblaciones con alta tasa de 

crecimiento. La tasa de natalidad alta  les 

permite renovar a los individuos que mueren 

debido a las condiciones desfavorables, esto 

garantiza que al menos algunos sobrevivan y la 

especie no se extinga. 
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Evolución biológica: cambios en primer 

término, moleculares, después celulares, y por 

último de organismos y poblaciones; a lo largo 

de la historia como resultado de mutaciones en 

el ADN y de la variabilidad por reproducción 

sexual en las que actúa la selección natural. Los 

caracteres adquiridos en vida no se heredan. 
Exclusión competitiva (Principio De Gause): 

es la hipótesis que sostiene que dos especies 

con requisitos ecológicos idénticos no pueden 

coexistir de manera estable en la misma 

localidad y que la especie que es más eficiente 

en la utilización de los recursos excluirá a la 

otra. 
Extinción: desaparición de poblaciones de 

organismos  como consecuencia de la pérdida 

de hábitats, depredación e incapacidad para 

adaptarse a entornos cambiantes. Este término 

también se aplica a la desaparición de grupos 

taxonómicos superiores, como familias y 

órdenes. La extinción ha sido el proceso de 

evolución más importante que ha tenido lugar a 

lo largo de los últimos 600 millones de años del 

archivo fósil. 
Lactancia: período posterior al parto, durante 

el cuál las crías se alimentan de la leche 

materna. 
Macroevolución: se refiere a la aparición  de 

grupos taxonómicos situados por encima del 

nivel de las  especies. 
Medio ambiente: conjunto de elementos 

abióticos (como energía solar, suelo, agua y 

aire) y bióticos (organismos vivos) que integran 

la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, 

sustento y hogar de los seres vivos. 
 
Ovíparos: animales que se reproducen 

mediante huevos. 
Oportunistas: las poblaciones de plantas y 

animales que se caracterizan por experimentar 

ciclos de crecimiento exponencial son especies 

con abundante descendencia y se ocupan poco 

de sus crías o producen abundantes semillas con 

pocas reservas alimenticias. Estas especies, que 

acostumbran a tener una vida corta, se dispersan 

con rapidez y son capaces de colonizar medios 

ambientes hostiles o alterados. A menudo 

reciben el nombre de especies oportunistas. 
Paleomagnetismo: estudio de la intensidad y 

las orientaciones cambiantes del campo 

magnético terrestre a través del tiempo 

geológico.  
Radiación adaptativa: Es la formación más o 

menos repentina de muchos grupos nuevos, los 

cuales son capaces de emigrar hacia nuevos 

ambientes y de aprovecharlos. 
Selección natural: Supervivencia y éxito 

reproductivo de un pequeño porcentaje de los 

individuos de una población, que no se debe al  

azar, sino a que poseen caracteres que en ese 

momento  aumentan las posibilidades de 

sobrevivir y reproducirse. 
Tectitas: objetos pequeños, oscuros y vítreos 

que se encuentran esparcidos por diferentes 

áreas de la superficie terrestre. 
Variabilidad: Diferencias entre individuos 

dentro de una población. El término no se 

refiere a los cambios que experimenta un 

individuo a lo largo de su vida, como los que se 

deben al aprendizaje, ni a los cambios que se 

producen en una población a lo largo del tiempo 

(que reciben el nombre de evolución), ni a las 

diferencias entre los individuos de distintas 

especies. Sólo se refiere a las variaciones 

individuales dentro de una misma población o 

también a las diferencias entre los individuos de 

una especie. Sólo las variaciones debidas a la 

constitución genética pueden heredarse. Esas 

variaciones son necesarias para la evolución, 

pues la selección natural no tiene efecto en una 

población que carezca de variación genética. 
Ventaja adaptativa: Capacidad diferencial de 

un ser vivo, con relación a sus competidores, de 

sobrevivir y reproducirse en determinado 

ambiente. 
Vivíparos: animales cuya  reproducción incluye 

el desarrollo del embrión dentro de la madre y 

la conexión anatómica entre ambos. 
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P E R S O N A J E SP E R S O N A J E SP E R S O N A J E SP E R S O N A J E S     

    Osvaldo A. ReigOsvaldo A. ReigOsvaldo A. ReigOsvaldo A. Reig        
Nació en Buenos Aires el 14 de agosto de 1929. Murió el 13 de marzo de 1992. Científico de proyección 

mundial, ha contribuido significativamente a la paleontología y a la 
biología evolutiva. Su aporte a las ciencias naturales fue muy importante 
en el campo de la genética evolutiva de los vertebrados, su última área de 
estudios, aunque también hizo significativas contribuciones a la 
paleontología, la biogeografía histórica y sistemática de mamíferos. Fue 
miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados 
Unidos, de la sección de Teriología de la Academia Nacional de Ciencias 
de la ex-URSS y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Fue 
nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y de la Universidad de Buenos Aires. 
 

“Osvaldo Reig se inclinó por el estudio de los fósiles desde muy 
joven, compartiendo estas precoces inquietudes con Jorge Lucas 
Kraglievich. A la edad de 17 años fue designado secretario 

científico del Museo Municipal de Ciencias Naturales y Tradicional de Mar del Plata y comenzó 
la organización y la determinación de las ricas colecciones, tarea que luego continuó Jorge 
Kraglievich (...) Debido a sus convicciones políticas, Reig debió abandonar sus estudios en la 
Universidad Nacional de La Plata y continuó sus investigaciones paleontológicas en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, y luego en el Instituto Miguel Lillo de Tucumán. Entre 1960 y 
1966 se desempeñó como profesor de Vertebrados en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Alejado de la Argentina después del golpe militar 
de 1966 que derrocó al presidente Arturo Illia, se incorporó sucesivamente a la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad Austral de Chile, a la 
Universidad de los Andes y a la Universidad Simón Bolívar. En 1966 trabajó en el Museo de 
Zoología Comparada de la Universidad de Harvard y en 1972 en el Museo Británico, donde 
obtuvo el título de PhD en el área de Zoología y Paleontología. En 1984 volvió a la Argentina 
como profesor titular del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó hasta su 
fallecimiento, ocurrido en 1992. Reig fue uno de los más destacados biólogos evolutivos de 
América del Sur.”53 
 

“En la ciencia argentina marcó un antes y un después. Su aporte metodológico y ordenador 
buscó siempre generar excelencia, 
combatió farsas y farsantes, golpeó a la 
mediocridad y a la inepcia en defensa del 
pensamiento crítico y de la legitimación 
de la búsqueda de la verdad; al hacerlo 
su vehemencia hasta pudo ser cruel, 
pero nunca despiadada o malinten-
cionada. 
 A casi diez años de desaparecido, 
perduran su presencia y su influjo. Sin su 
antecedente la decadencia argentina 
hubiera sido aún más cruel en el campo 
científico. “54

                                                 
53 Revista Ciencia Hoy Volumen 9 Nro. 53 Julio/Agosto 1999. 
54 1º Circular I Congreso “Osvaldo A. Reig”  de Vertebradología Básica  y Evolutiva E Historia  y Filosofía de la Ciencia, 
octubre 2001.  
 
 

Rodolfo Casamiquela, José F. Bonaparte, Rosendo 
Pascual y Osvaldo A. Reig en el Congreso 
Latinoamericano de Zoología, Caracas, Venezuela, 1968. 
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“La primera parte del Terciario en América del 
Sur, transformada entonces en un continente 
insular, marcó un lapso importante en la 
historia de los mamíferos que la poblaban. La 
radiación básica adaptativa iniciada con la 
llegada de los “viejos inmigrantes” se mantuvo 
desde entonces en progreso, pero ya por el 
Eoceno se habrían logrado los ajustamientos 
concomitantes, de manera que un equilibrio 
dinámico habíase entonces alcanzado.” 

Rosendo Pascual, 1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solos en la Isla 

evolución  
 

  53  

LA RADIACIÓN ADAPTATIVA DEL TERCIARIO INFERIOR 
 
Quizá más que radiación adaptativa se podría llamar explosión evolutiva, ya que la extinción de los 

dinosaurios permite la invasión por parte de los pocos prototipos de mamíferos a diferentes ambientes 

antes ocupados por aquellos. Esto dio como resultado una rápida sucesión de nuevas especies a medida 

que los distintos cambios ambientales las van seleccionando y las migraciones dividen poblaciones en 

busca de nuevas conquistas, las barreras espaciales permiten el aislamiento y así la evolución va tomando 

cursos distintos. En el Terciario Temprano los mamíferos cobran un gran impulso evolutivo teniendo 

como consecuencia una gran diversidad de ramas y linajes en relativamente poco tiempo.  

En el Paleoceno, a inicios del período Terciario , los grandes reptiles ya desaparecieron y los nichos 

vacantes todavía no han sido reemplazados por los descendientes de aquellos pequeños mamíferos  

insectívoros. Los placentarios constituyen el piquete de choque. Los herbívoros son los condilartros, los 

cuales formaban parte de un grupo heterogéneo dentro del cuál, algunos poseían muchos caracteres 

primitivos –como tres huesos en la base del cráneo como tenían los terápsidos–. Estos mamíferos 

aparecieron en América del Norte durante el Cretácico Tardío y de allí se desplazaron a América del Sur 

en algún momento en que esas dos masas continentales tuvieron una corta unión.  

También los últimos multituberculados estaban presentes en Gondwana durante el Cretácico y se cree que 

sobrevivieron durante  parte del Paleógeno, la porción inicial del Terciario, que se extendió desde 65 

hasta 24 millones de años atrás. Los marsupiales, en cambio, tuvieron más suerte en América del Sur que 

en América del Norte; tal es el caso de la zarigüeya, que viajó desde América Septentrional, donde más 

tarde se extinguiría, hasta la Patagonia, adaptándose obstinadamente a gran variedad de  ambientes en su 

viaje hacia el Sur. 

A principios de la era Cenozoica, luego de apartarse de África, América del Sur se convirtió en una gran 

isla, separada del resto de las masas continentales. Como sucede con Australia, va a poseer una fauna con 

características propias, pero que va a cobrar una mayor espectacularidad, especialmente por el tamaño 

que alcanzarán algunos de sus  componentes a comienzos del Cuaternario.  La fauna de principios del 

Cenozoico de América del Sur estaba representada por marsupiales con aspecto de perros, osos, felinos 

dientes de sable y otros de apariencia muy extraña que no tienen análogos en la actualidad; y ungulados –

mamíferos con pezuñas–, que también evolucionaron tomando características propias muy distintos a los 

grupos que existían en otros continentes. 

Es escaso el registro de fósiles de mamíferos correspondientes a 
este período. Esta particularidad, se puede atribuir a la acción de 
un ambiente tropical húmedo sobre los restos de los organismos. 
Las condiciones que imperaban hicieron que se acelere la 
degradación  orgánica y se dificulte el proceso de fosilización, 
especialmente cuando los representantes de la fauna son de 
pequeño tamaño y de hábitos arborícolas. Hay evidencias que 
mostrarían que en Sudamérica en ese momento imperaba un clima 
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EL SUR TAMBIÉN EXISTE 
Florentino Ameghino postulaba que los mamíferos de la Era Cenozoica habían tenido su 

origen en América del Sur, más precisamente en la Patagonia. Luego se comprobó que estaba en 

un error, puesto que le había atribuido mayor antigüedad a los estratos que contenían restos de 

ciertos mamíferos típicos de América del Sur: piroterios y notoungulados, que en realidad 

corresponden al Terciario Medio, y no a fines del Mesozoico, como él había supuesto. Los 

paleontólogos estadounidenses, por su parte, postulaban que todos los mamíferos de América 

del Sur tuvieron su origen holártico, es decir, en el hemisferio norte. A su vez, se había negado 

la presencia de cualquier otro tipo de mamífero en ese subcontinente durante la era Mesozoica. 

Ahora se sabe que tal suposición también es errónea. Aún antes de encontrar evidencias sólidas, 

Rosendo Pascual, a fines de la década de 1950, pensaba en la posibilidad de la existencia de 

mamíferos sudamericanos en el Mesozoico, posiblemente originados de los terápsidos 

autóctonos, cuyos restos se empezaban a encontrar en gran cantidad, principalmente en San 

Juan, San Luis y en Brasil.  Faltaban evidencias fósiles para apoyar la teoría de un posible linaje 

de mamíferos propios, pero quedaba abierta esa posibilidad, presentada por terápsidos aún poco 

conocidos.  

El paleontólogo estadounidense George Gaylord Simpson postulaba que a la llegada de los 

viejos inmigrantes –los primeros mamíferos norteamericanos en arribar a América del Sur–, 

durante el Paleoceno Temprano, el continente sudamericano estaba desprovisto de mamíferos. 

Sin embargo, el hallazgo de mamíferos cretácicos demostró que ese postulado no era correcto. 

Sudamérica tuvo representantes nativos derivados de grupos pangeicos, con algunos 

sobrevivientes en el Paleoceno. Entre esos raros sobrevivientes se encuentra un grupo de 

monotremas emparentados con los ornitorrincos, que es originario de Australia, y un mamífero 

primitivo perteneciente a un grupo, el de los gondwanaterios, que sería hermano de los 

multituberculados que vivieron en el supercontinente de Laurasia. Recordemos la cercanía 

filogenética de Vincelestes a los placentarios, sería muy raro que esta línea desapareciese 

totalmente sin dejar ramas emparentadas, más estando todo un continente por colonizar... 

Algunos científicos, al no haber evidencias sólidas para convencerlos sobre el origen 

norteamericano de los xenartros –grupo representado actualmente por los armadillos, perezosos 

y osos hormigueros–, creen que este grupo tuvo su antecesor aquí en el sur, ya que la hipótesis 

de su posible descendencia de unos mamíferos de América del Norte, los paleanodontos, no es 

muy firme.  Sea como fuere, si hubo una primera invasión, en la que ingresaron los ancestros de 

los xenartros y luego se ramificaron por radiación adaptativa, las 

familias y géneros provenientes de esas ramas no dejan de ser 

propios de las tierras del Sur;  y bien pueden ser denominados 

auténticamente nativos. 
Cráneo de Peltephilus extraño armadillo 
perteneciente al Mioceno 
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EL SUR TAMBIÉN EXISTE 
 
En la década del 80, Osvaldo Reig publicó una teoría intermedia entre el holarticismo de 

Simpsons y el australismo - autoctonismo de Ameghino. Recordemos que para Simpsons todos  

los linajes de los mamíferos de América del Sur eran invasores, habían llegado de América del 

Norte, en cambio para Ameghino, la mayoría de los mamíferos terciarios se habían originado en 

América del Sur, específicamente en Patagonia. 

Con base en el registro fósil y el grado de diferenciación de los linajes involucrados, Reig en 

1981 distinguió tres estirpes fundamentales para los mamíferos sudamericanos: 

1. Estirpe de antiguo linaje sudamericano (ascendencias de mamíferos gondwánicos o laurásicos 

presentes desde el período Cretácico medio). 

2. Estirpe sudamericana de abolengo alóctono (linajes incorporados en colonizaciones diferentes 

durante el aislamiento de América del Sur durante el período Terciario). 

3. Estirpe norteamericana invasora (linajes alóctonos y autóctonos incorporados luego del 

establecimiento del istmo de Panamá, desde América del Norte y Central durante la Era 

Cenozoica). 
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LA ISLA DE LA FANTASÍA 

América del Sur surge de la separación de Gondwana, hace aproximadamente 130 millones de 

años. A fines de la era Mesozoica, la aparición de islas transitorias facilitaron el ingreso de 

fauna norteamericana registrada en los estratos del Paleoceno Temprano de Bolivia y la 

Patagonia. Luego, en el lapso comprendido entre 40 a 8 millones de años atrás, se produjo un 

gran aislamiento de América  del Sur. Este suceso condujo a que la evolución tomara un camino 

propio y peculiar, dando como resultado la aparición, durante el período Terciario, de 

mamíferos distintos a los de otros continentes. Este aislamiento sólo 

se vio interrumpido por el ingreso de los roedores y monos, 

quizá a través de balsas naturales provenientes de África.  

Se cree que los marsupiales ingresaron a finales del 

Cretácico por las islas caribeñas colonizaron Australia y 

a través de la Antártida. Estos mamíferos se 

diversificaron en el Terciario, con formas omnívoras y 

carnívoras. Al extinguirse varias de estas especies dejaron 

libres varios nichos ecológicos, los que fueron ocupados 

inicialmente por los grandes herbívoros, como  los 

xenartros y los ungulados. Para fines del Plioceno se 

produjo la unión de ambas Américas a través del istmo de 

Panamá, dando origen al llamado Gran Intercambio 

Faunístico Americano, como consecuencia del cual 

ingresaron a América del Sur mamíferos placentarios 

carnívoros..5556  
  

                                                 
55 Tonni Eduardo P. Pasquali Ricardo. Fauna Sudamericana. Una Historia de 65 millones de años. Págs 9 
a 59. Argentina. 1997 
56 Ver capítulo “Intercambiando figuritas”. 

El nivel del mar en el Eoceno llegó a 
ser 200 metros superior al actual y 

gran parte de los continentes 
estaban bajo las aguas. América del 
Sur estaba completamente aislada. 

Los marsupiales se diversifican en 
carnívoros especializados y 

oportunistas. 

Los ungulados se 
diversifican en distintas 

formas de herbivoría. 
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GLOSARIO 

Cenozoica: del griego kainós, nuevo y zoon, 

animal. Era que comenzó hace 65 Ma. Se la 

conoce informalmente como la “Era de los 

Mamíferos”, debido a la gran diversificación 

que tuvo ese grupo durante la misma.  

Condilartros:  Antiguo grupo de ungulados. 

Cuaternario: Segundo y último período de la 

era Cenozoica. Comprende dos épocas, 

Pleistoceno, y la actual: Holoceno. 

Estrato: capa de roca sedimentaria cuyas 

características dependen de los materiales que 

se depositaron, de las condiciones de 

sedimentación y de las deformaciones a las 

que ha sido sometida. Los estratos presentes 

en una determinada sección del terreno forman 

una serie estratigráfica. 

Gondwanaterios: Mamíferos originarios de 

Gondwana que constituyen el grupo hermano 

de los multituberculados. 

Holártico : perteneciente a la región holártica, 

que agrupa a América del Norte, Europa y 

Asia. 

Neógeno: Parte menos antigua del período 

Terciario, abarca las épocas Mioceno y 

Plioceno. 

Notungulados: en sentido literal quiere decir 

“ungulados del sur”. Representan el orden más 

extenso de los ungulados nativos 

sudamericanos, como los tipoterios y 

toxodontes. Alcanzaron su mayor 

diferenciación durante el Oligoceno y luego 

del Mioceno comienzan a declinar. No existen 

formas actuales, se extinguieron a fines del 

Pleistoceno y comienzos del Holoceno, junto a 

los demás representantes de la megafauna. 

Paleógeno: Parte más antigua del período 

Terciario. Abarca las épocas Paleoceno, 

Eoceno y Oligoceno. 

Paleanodontos: Grupo de mamíferos 

norteamericanos de fines del Cretácico, del 

que, según algunos científicos, se originaron 

los xenartros. 

Pangéicos: Correspondientes u originarios de 

Pangea, el supercontinente formado por todas 

las masa continentales actuales. 

Piroterios: Grupo de ungulados de América 

del Sur del período Terciario que presentaron 

una convergencia evolutiva con animales de la 

región holártica como los elefantes.  

Plioceno: Quinta y última época del período 

Terciario. Se extiende desde hace 5 millones 

de años hasta 1,8 millones de años atrás.  

Ungulados: Mamíferos con pezuñas. La 

mayoría de los ungulados son herbívoros. Se 

extienden por todos los continentes, excepto 

Australia. 

Xenartros: grupo de mamíferos a los que 

pertenecen los armadillos, los perezosos los 

osos hormigueros y los gliptodontes. El 

término quiere decir articulación extraña, 

porque poseen una articulación suplementaria 

entre sus vértebras. 
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PERSONAJESPERSONAJESPERSONAJESPERSONAJES    
FLORENTINO AMEGHINOFLORENTINO AMEGHINOFLORENTINO AMEGHINOFLORENTINO AMEGHINO    
 Nació en Luján, Buenos  Aires, Argentina el 
18 de septiembre de 1854 según la mayoría 
de sus biógrafos y familiares, o en Moneglia, 
Italia, el 19 de septiembre de 1853, como 
sostienen algunos investigadores en base a 
una partida de nacimiento mostrada por la 
Iglesia, pero a nombre de Juan Bautista 
Fiorino José Ameghino. También se cree que 
esa partida pueda pertenecer a un hermano 
mayor muerto en la larga travesía desde 
Italia, (duró más de seis meses) ya que los 
familiares afirmaban que los padres de 
Ameghino llegaron al país sin hijos. Él 
mismo, en su autobiografía, proclamó haber 
nacido en Luján. Sus padres, Antonio 
Ameghino y María Dina Armanino, tuvieron 
además tres hijos varones, Antonio Luis, 
Carlos y Juan, y una hija, María Luisa, todos 
ellos nacidos en la Argentina. 
Los primeros años de Ameghino tuvieron 
como panorama habitual las barrancosas 
riveras del río Luján en la campiña cercana a 
Buenos Aires. Un día, paseando a las orillas 
de este río, encontró unos caracoles y se los 
mostró a su padre, preguntándole cómo es que estaban allí. Como el padre le contestó que los había 
traído la corriente, Florentino no quedó conforme porque pensaba que la corriente los podría traer, 
pero no incrustarlos en la barranca. A partir de ese momento empezó a elaborar sus propias teorías. 
 A los 16 años fue designado preceptor en la escuela municipal de Mercedes donde luego ocupó el 
cargo de director. A los 20 años encontró los restos fósiles completos de un mastodonte. 

 
Al año siguiente ya publicaba dos artículos en dos diarios locales y lograba insertar otro en la 
revista científica francesa "Journal de Zoologie", mientras que obtenía también un premio en la 

Casa Natal, Luján 
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primera exposición científica de Buenos Aires. En esta última presentó dos memorias que en ese 
momento no fueron tenidas en cuenta y que albergaban el germen de su futura obra monumental. 
En 1878 viajó a Europa y allí exhibió su colección prehistórica y paleontológica en la Exposición 
Universal de París, donde fue el asombro y la admiración de los científicos más importantes de la 
época, obteniendo el reconocimiento que en su país le negaron. A los 23 años publicó su primer 
libro: "Antigüedades indias en la Banda Oriental" . Dos años después tuvo una gran actuación 
en el Congreso de Americanistas en Bruselas, luego publicó dos libros: "La formación 
Pampeana" y "La Antigüedad del hombre en el Plata". En Europa, Ameghino vendió su 
colección de objetos prehistóricos y fósiles a ciento veinte mil francos, con una parte de ese dinero 
pudo publicar esa última obra. Muchos fósiles de esa colección fueron adquiridos por el famoso y 
acaudalado paleontólogo estadounidense Edward Cope. 
A tres años de su partida regresó consagrado por la opinión de los más distinguidos naturalistas 
europeos, casado con una joven parisina –Leontina Poirier– 
y totalmente pobre, y, como si fuera poco, se encontró que 
había sido exonerado de su cargo de director de la escuela 
de Mercedes por abandono del puesto. Al científico 
reconocido en todo el mundo, en su país ni siquiera le 
conservaron su puesto de trabajo. Se instaló, entonces en 
Buenos Aires, abriendo una pequeña librería y papelería, 
ubicada en la calle Rivadavia, a la que bautizó "Librería del 
Gliptodón", y en su trastienda continuó reuniendo 
materiales de estudio. Y "entre la venta de cuatro reales de 
plumas y un peso de papel", escribió su obra "Filogenia"  
en 1884, donde da cuenta de su adición al evolucionismo, lo 
que provocó un gran revuelo en el ambiente científico 
argentino. 
En 1884 se creó el Museo de La Plata y su director vitalicio, el perito Francisco Pascasio Moreno, 
pidió al gobierno que designe a Florentino Ameghino como subdirector y secretario. Ameghino 
aportó su colección para enriquecer el departamento paleontológico del nuevo museo, y su hermano 
Carlos tomó el puesto de naturalista viajero y comenzó sus viajes a la Patagonia, donde realizó 
importantes descubrimientos. Pero esto no duró más de un año, ciertas diferencias y celos 
profesionales hicieron que Moreno exonerara a su subordinado de su puesto oficial. 
Con sus propios medios y la ayuda de su hermano Carlos emprendió nuevamente su trabajo y en 
1889 publicó, gracias al apoyo de la Academia de Ciencias de Córdoba, su obra más importante: 
"Contribución al conocimiento de los Mamíferos fósiles de la República Argentina", que venía 
acompañada de un atlas. Esta obra la escribió en sólo 14 meses y le valió una medalla de oro en la 

Exposición Universal de París del año 1889. Durante ese período de alejamiento y de estrechez 
económica, publicó más de la tercera parte del total de sus trabajos. 
En 1903, cuando prácticamente había completado su obra, recibió la primera designación duradera 
del Estado. Joaquín V. González, que era ministro de justicia e instrucción pública, ofreció a 
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Florentino Ameghino el cargo de director del Museo Nacional de Buenos Aires, el que quedaba 
vacante luego de la muerte del Dr. Carlos Berg. Estas nominaciones le dieron, por fin, el 
reconocimiento tan postergado. A partir de ese momento le llegó una lluvia de nombramientos: 
vocal del primer consejo directivo del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de Buenos 
Aires; al año siguiente, catedrático titular de antropología en la Facultad de Filosofía y Letras, que 
no aceptó, y en 1906 fue nombrado jefe de sección y miembro del consejo académico del Museo de 
La Plata y también profesor de geología en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de La Plata. El zoólogo español Ángel Cabrera describió así su cargo en el Museo 
Nacional: "Durante los 9 años en que lo desempeñó, ingresaron en las colecciones del Museo 
setenta y un mil objetos, es decir casi ocho mil al año, y se publicaron quince volúmenes de los 
anales, en los que colaboraron los hombres de ciencia más distinguidos de la República y no pocos 
de otros países." 
En el momento de su muerte, Florentino Ameghino se había convertido en un paradigma de la 
ciencia argentina. Murió el 6 de agosto de 1811 en su domicilio de La Plata, por complicaciones 
resultantes de una diabetes y su resistencia a ser intervenido quirúrgicamente. Su entierro fue 
grandioso a pesar que el gobierno no se manifestó a la altura que correspondía, si lo hicieron las 
Universidades de La Plata y Buenos Aires y las sociedades científicas. Sus restos se depositaron en 
el Panteón de los Maestros, hicieron uso de la palabra eminentes personalidades de la época como 
Eduardo Holmberg, Victor Mercante, Juan Bautista Ambrosetti y José Ingenieros, entre otros. José 
Ingenieros dijo en su discurso de despedida: "Muere en él la tercera vida ejemplar de nuestra 
centuria, Sarmiento, inagotable catarata de energía en las gloriosas batallas de nuestra 
emancipación espiritual. Mitre, que alcanzó la santidad de un semidios y fue consejero de los 
pueblos. Ameghino, preclaro sembrador de altas verdades, cosechadas a filo de hacha en la selva 
infinita de la naturaleza." 

La obra que nos legó es única, lograda en base a su esfuerzo personal. Simpson, uno de los 
fundadores de la "Teoría Sintética de la Evolución", calificó esta empresa como "uno de los 

más notables logros en la historia de la ciencia." 
 

 

 

"Su pupila supo ver en la noche, antes de que amaneciera para todos" 

José Ingenieros   
 
  


