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¿cómo reconocemos a 
un mamífero por sus 

huesos?

• Gran capacidad 
craneal

Didelphis, Marsupial actual

Homo sapiens

Carnotaurus, Cretacico 
superior Patagonia

Comparar con 
un dinosaurio

Ballena azul, Balaenoptera musculus, actual



El paladar secundario rm y 
mamíferos

Cynodontia Vulpes vulpes



LA MANDÍBULA

http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/41 
0Cynodontia/410.500.html#Trithelodontidae

http://biology.semo.edu/courses/bi120/stdygd20.html


¿cómo reconocemos a un 
mamífero por sus huesos?

• Dentición heterodonta
• Un solo 

reemplazamiento 
dental



Articulación D-E

EVOLUCION DE LA MANDIBULA DE LOS MAMIFEROS
La mandíbula en su condición ancestral sinapsida (reptil mamiferoide) tiene 4 elementos, con la articulación 
formada entre el Articular y el Quadrado (mandíbula Quadrado-Articular). En therapsidos (ancestros de 
mammíferos), la articulación es entre Dentario y escamoso (mandíbula Dentario-escuamosal). El Articular y 
Quadrado pasan al oído medio como  Malleus (Martillo) e Incus (Yunque) respectivamente. El escamoso 
contribuye también al arco cigomático o yugal.



¿cómo reconocemos a un 
mamífero por sus huesos?

• Doble cóndilo occipital

A.Cotylorhynchus, Permico inf.; B. Varanosaurus, P.i.; 
C. Dimetrodon, P.i.; D. Titanophoneus, P. superior

Bison



¿cómo reconocemos a un 
mamífero por sus huesos?

• Vértebras lumbares

Un saurópodo dicraeosaurido (con una 
“vela” dorsal): Amargasaurus cazaui 
(“Lagarto de La Amarga") del 
Barremiense (C.I.) de la Patagonia 
(Argentina)

Género Bison, actual



Reptiles Mammal-like reptiles: 
Therápsidos Mammaliformes-mamíferos

Mandíbula compuesta por 
varios huesos, incluye el 
dentario 

Incremento en tamaño del 
dentario y disminución del 
mismo en los huesos postd- 
dentarios

Mandíbula compuesta por un 
único hueso, el dentario

Articulacion de la mandibula 
con el cráneo entre el articular 
(md) y el cuadrado (cr)

La articulación varía, puede 
ser doble

La articulacion de la 
mandibula con el cranium se 
produce entre el dentario y el 
escamoso

El sonido pasa desde la 
membrana timpanica al oido 
interono a través de un único 
hueso, el estribo (stapes)

El sonido pasa por el estribo 
pero el articular y el cuadrado 
también intervienen

El sonido pasa por los tres 
huesecillos del oido medio: el 
martillo (malleus, antes 
articular), el yunque (incus, 
antes cuadrado) y el estribo 
(stapes)

La dentición es homodonta Dentición heterodonta

La transición de los reptiles a los mamíferos



Sinapsidos
• Una ventana temporal
• Posición de la ventana 

temporal: inferior

A.Cotylorhynchus, Permico inf.
B. Varanosaurus, P.i.
C. Dimetrodon, P.i.
D. Titanophoneus, P. superior



SINAPSIDOS Esphenacodontidos

Aparecen en el Pérmico tardío, 300ma
Un ejemplo: Dimetrodon, carnívoro, 3,5 

metros de largo
http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/dinos/Dimetrodon.shtml

Denver MNS

http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/dinos/Dimetrodon.shtml


Reptiles 
mamiferoides 
: Terapsidos 
cinodontos

THERAPSIDA
Cynodontia
|--Procynosuchidae
`--+--Galesauridae

`--Eucynodontia
|--Cynognathia
|  |--Cynognathidae
|  `--Tritylodontidae
`--Probainognathia

|--Trithelodontidae
|  |--Pachygenelius
|  `--Chaliminia
`--MAMMALIFORMES

Los cinodontos, o 
dientes de perro. 
El esqueleto de los 
cinodontos presenta la 
condición primitiva 
para los mamíferos, 
como el paladar 
secundario, la reducción 
de los huesos de la 
mandíbula inferior y los 
dientes complejos. 
Sabemos que los 
mamíferos se originan a 
partir de un grupo de 
cinodontos

http://nitro.biosci.arizona.edu/courses/EEB182/Lecture11/lect11.html
http://www.pfeil-verlag.de/07pala/e2_80r3.html
http://biology.semo.edu/courses/bi120/stdygd20.html


Reptiles mamiferoides: 
Terapsidos cinodontos

• Dvinia prima es un cinodonto, 
del Pérmico tardío

• Ficha técnica: Dvinia prima - 
Amalitzky, 1922- cráneo

• Therapsida: Cynodontia: Dviniidae
• Yacimiento: Sokolki, Malaya Severnaya, Río 

Dvina, Region de Arkhangelsk, en la Rusia 
norte Europe

• Edad: Permian tardío, 250 my

• ¿cómo puedo ver que no 
es un mamífero?

• http://www.mathematical.com/dinodviniaprima. 
html



Cinodontos: Thrinaxodon 
liorhinus

Reconstrucción 3D de Thrinaxodon liorhinus del Triásico
Mide 75 mm de largo

•¿cómo puedo ver que no es un mamífero?
(De la University of California Museum of Paleontology y Dr. Tim Rowe, University of Texas at Austin)



Cinodontos: Diarthrognathus

• Reconstrucción de 
Diarthrognathus

• ¿cómo puedo ver 
que no es un 
mamífero?

http://www.macn.secyt.gov.ar/cinodo1.jpg
http://www.macn.secyt.gov.ar/cinodo1.jpg


Paleoecología 
de los 

terápsidos
• Los terápsidos se 

organizaron en 
ecosistemas parecidos a 
los de los mamíferos 
actuales (Reisz, Nature 
2001)

• Los primeros herbívoros 
se encuentran hace 260 ma 
en Rusia central, 
Kotelnich, en el rio 
Vyatka

http://www.newsandevents.utoronto.ca/bin2/010606a.asp



Paleoecología 
de los 

terápsidos

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/tierra-de-gigantes/elvalle.htm

• El Valle de la Luna, 
Ischigualasto, Triásico de 
los Andes [(donde 
encontramos también a 
Eoraptor lunensis) 
(Bonaparte)]

El cinodonto Scaphonyx sanjuanensis Sill, hervíboro, probable
Presa de los dinosaurios carnívoros de Ischigualasto
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