
El origen de ios Mamíferos
y su importancia

dentro del terna de la evolución (1
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No hace aún muchosaños se creía que completo no nos jaerníiíe encontrarel
existía un abismo insalvableque separaba hilo conductorexacto de traspasode una
a los reptiles, en su sentido amplio (com- clase a otra. Dc un lado, tenernos una
prendiendoa los de la tania de los sindía- cantcIad enormede formas cjnc nos anuo-
sidos que yo llamé. un día ambuldtlles>, chin el estadio mamífero desde el pali o
de los mamíferos.En aquellaépoca toda- anibtíláti 1 con diversos tanteos en busc¿í
vía erelasedeberinvocar un fenómenode cíe la emersiónhacia arriba cii la siste-
macroevolticiónpara explicar estaaperen- inática por otro, tulLí serie de inainife-
te discontinuidad sistemática.Sin embar- ros primitivos, con caracterestodavíaar-
go, y iustamenteen estecaso del tránsito calcos. Y, sin embargo, no í,odemos aun
de reptiles amhtíl,itilesa mamíferos,hemos decir cuál es la forma ambttlati 1 ances-
encontradouno delos casosmás clarosde tra1 si t tíada en la 1 inca di recla del tráíí
transformacióngradualde unaclasea otra, sito, ni cuáles el mamíferomesozoicocine
y aun de la cantidadde lanteosrealizados se halla en continuidadcon aqt:élla. Pero
para alcanzarse,desde el palio reptiliano esto es la ley en Paleontología.Lo que
o amniota poiquilotermo el tipo mamife- sí podemosafirmar <leí gran acútunlo de
ro que, con las aves, constituyeel agra- datospertinenteses que la transición fue
do» endotérmico de los vertebrados.Es gradual, que el ensayomamífero se reus-
entonces cuando el eminentevertebrista usó por diversos conductosy qtíe final-
inglés Watson podía preguntarsesi la ma- mente la frontera cíe separación entre
eroevoluciónerauna realidado un engafo ambas clases fue cruzada varias veces.
óptico por lagunade nuestrosconocimien- Por todo esto, Romer podrá decir, con
tos. Poco a poco van desapareciendolas toda justicia, que, como sucede siem-
grandesdiscontinuidadesen la historia de pro en Paleontología,el conoci,nieíito pío-
la ascensiónjerárquicade los seresvivie:n- gresivo «hace triunfa, la péiclida de cío-
tes y hoy estamoscada vez más conven- idad».
cidos de que el procesoaditivo e irrever- * * .«
sUMe de la evolución orgánicase halla en
mutacioneselementalesquese van suman- A pesar de la imbricación y de los di-
do progresivamente,acentuandodemanera versos tenmpi de evoltíción de cada tino
graduallos cambiosestructuralesquesepa- de los grupos de ambulátiles teriodontos
ran a un palio estructuraldeotro superior, finales con los mamíferosprimitivos, hoy

Pero si es cierto que, por un lado, teno- podemos traza, tina línea de separación
¡nos estaseguridaddel tránsito gradualen- entre ambasclases aun a pesar de que
tre los ambulátilesúltimos del grtípo delos para ello tengamosque pioceder no ya
teriodontos,o sea,de las formascarnívoras por un diagnóstico diferencial basado en
de los terápsidosea el estadiofinal de la la existenciade camacteresannevos»,sino
línea de los «reptilesa terópsidos,por otro por la suma algebraicade os mismos en
nos encontramosque la gran cantidadcíe sentido estadlsi:ico.Habrá teriodontosmuy
materialesa nuestradisposición—por otra avanzados con catacícíesmamiferoides,
parte en algunoscasos no suficientemente poro el peso especificodel total de los de-

talles anatómicosles liatió recaer todavía
dentro de la clase ambulátiles de otro

U> Conferencia seguida de coloquio, que tuvo
lugar el s.41,ado 26 dc marzo de 1966, a cargo del lado, encontraremosmamíferoscon mar-
Prof, M. CIIuSÁFoNT. cados caracteresreptillanos, pero en el
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coniunto podremosya considerarloscomo avesa través cje posiblesdinosaurioshipe-
verdaderosterios. dos como, quizá, Euparkería. A estegríu-

Así, el esíableciunienro del O tíCVO í,alio PO de « reptiles« de la rama terópsidales
esíructiural niataifero se realizará por llamamos anibuuldtiles por oposición se-
avances con cli ferentes temp¡, y por otra unántiea a los reptiles, dado que una de
í3rue emergerán fornías que se integra- las principales tendencias evolutivas o
rán en lineas especialesde mamíferosque « trendsu, de esta línea es la del alargo-
no <losen,bocarán hacia el tipo ínoderno un ento cíe las extremidadesy, con ello,
de bus placenlarios.Desdeel punto de vis- la separacióndel cuerpo del contacto di-
la susucínático, no existen menos de tres recto col, el suelo. Es cierto que también
suhclasesríe mauníferos e ignoramos to- por la Lima saurópsidaesto ocurrió en
clavut la e,acua filiación de ancestralidad varioscasos,pero ésta no es la regla. Por
de cada una de ellas. Sin embargo,sabe otra parte, en este alarganíiento de los
mos i~or adelau,tadoque estas lagunas se mieunbros veremos establecerseprogrest-
1 rán colm alando con el tiempo y que el vanaente la dependencia funcional entre
nexo que sabemosexiste, por pí-uchasso- los estilópodosy los zeugópodospor me-
hre~ubtund u,, tes, colre los aml)ulLl tiles y los dio de codosy rodillas de la manerati tiC
diversos grtupos de unamiferosmesozoicos ser~í típica de los mamíferos.
en LI Liul tesLilLí de las formas modernas,
aparecidasen l~u linde <leí teciario, qíue—
dará perfectamentedefinido. De maneraglobal, a travésde los aun-

LI p~íleontólogo detie de Livanzar en el bulátiles, veremos renlizarse las tender>
cou,ocimicnlo, sólo por medio cíe las es- cias evolutivasque han de conducirnosal
tructriua~que bao quedado fosilizadas y estadioestructuralmamíferoaunqueestas
por ello pierde la posibilidad de contar lendenciasse manifiestende manerades-
con odos los elementosde juicio, como igual en cada uño de los grupos de te-
seríael ,oder disponerde las partesblan- rápsidos carnívoros,algunos de los cua-
das, que ¡los informarían mejor acercade les se quedarondel lado de allá, precisa-
la fisiología total <le los organismosa es- mentepor no habercoordinadola totalidad
tiudiar, No obstante, de manera indirec- de las tendenciasque han de ser propias
la puede obtener datos que exceden al de los terios y se quedaron, podríamos
sólo conocimientoosteológico. decir, como pre-mamuferos frustrados o

* arutiulátiles niamiferoides siu, posible so-
licla al palio supeulor EstL carrerahacia

Así. píes, l:u imbric:tcioo de caracteres el nua,nifeuisnuo~-—yperdónesenosel neo-
entreambulálilesy ¡namíferoses tal, y la logismo—— empezótiunidamenteen la fase
transición debióser lan insensible,que ya pelicosauria,para afirníarsemds y más en
no existe diagnóstico diferencial entre los terápsidos.iSo estos últimos y a par-
ambas cl~uses cíe veríebrados, «reptiles», tir de formas de pequculatalla del grtípo
incluso sólo considerandolos ambulátiles, teriodonto o carnívoro, se debió realizar,
y mamíferos.A partir de los cotilosaurios por varias veces,el tránsito a la organiza-
captorinomorfos.que probablementecuner- ción ya mamfCera, aunquemáso menoslo-
gieron de los seymuriamorfos<estos seres gradasegúnlas diversassubclasesque po-
interunedos entre anfibios y reptiles), se demos seulalLír dentro del plan estructural
inició, por el lado de los terópskloso am- de estos animales eoterios, prototerios,
btulátiles, tu ¡la larga lí istoria de desarrollo aloterios, triconodontos y terios, con las
~ue había dc en l:uzar con los mamíferos infraclasespantoteriosen a basey mcta

a 1 ravés de los pelicosaurlos,terápsiclos terios y cuterios, que se bifurcan a partir
x Irumeros torios. Sc trata del grupo de de aquélla,
los sind¡’si»los, en contraposicióna los ti - Las primerastenclencias confluentesdel
pos o«,ripsidos, didpsidosy pardpsidos,II a- estadio mamiferoicle dentro de los anibtu-

¡nados así en relación con el ti PO de fe- látiles se sitúan en el Pérínico y en el
HOY racion lemporal. tránsito del pérmico al Trías duranteeste

¡lo cu nito nos enfrentomos, pues, con lapsodc tiempo se va peeparandola aseen—
el origen (le los m-unííferos, debemosdes- sión estructuralpor mecíio de cl versoscui-
cartar en segu ula a los del grupo sáu— sayos que, ya liemos dicho, futeron ni Is
rópsidru, que son los más familiares, por o menosfrustradosen diversaslineas, lic-
i ener íoclavíu representmtesacttuales anclo ahora¡i un lado la rama herbívora
<un entras qtue ¡ocIos los ambu látíles sc cíe los terársiclos,la llaunada de los anomo—
extingt¡ieron) y que dieron lugar a las dontos que por especializaciónno pueden
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La distribucIón de sos Mamlferos primitivos, en el espacio y en el tiempo, indica cuoe éstfls surgieron
de los Reptiles <A,,¡b,,ldtiles de Crusaton0. varias veces, de forma independiente Su¡ historia priuní (iva
no se conoce ex.,ctamente, pero aqut se indica de corma aproxinsada, por mecho de ltneas de puntos. El
espacio rayado, separa los animales qtue poseen solamente caracteres reptlliasuos, dc los que definitiva-

menee poseen caracteres de Masníferos. <Seguin ReasÁcK. 1965.1

estarsituadosen la ancestralidadmamife- No seremosexhaustivos en el análisis
ra, los diversosgrupos de gorgonópsidos, del establecimientoprogresivo de lo.s ca-
titanosiíquios, bauriamorfos, cinodontos, racteu-esmamiferoiclesa travésde la (ron-
terocéfalos, ictidosaurios y tritilodontos, lera que separa anlbLts clases dc terópsi-
van acentuandosu condición niamlferoi- dos. Quís¡cramossólo dar aquí una rápida
de, aunque unos más que otros. Existen nicado a las diversas tendenciasque se
enlacesfiléticos más o menos hipotéticos fueron marcandoen los ambt¡látilesy qtle
todavía entre estos grupos y es posible finalínente, recogidas todas ellas en un
que los gorgonópsidos,más primitivos en haz, fueron capacesde cunergeral estadio
su estructura,sean los ancestralesde los supeí’ior. Estos caracteresde teodenriase
cinodontos y que éstos sean los preetur- íefieu-en esencialmeu,tea cIatos esqueléti-
sores más o henos directos de los ictido- cos y dentau-ios.aíunqtíetanibidn hagamos
saurios y tritilodontos, los más cercanos hincapié en determinadosaspectosque se
ya a la frontera con los mamíferos,hasta refieren a partesblandasque no han sido
el extremo de que estos últimos, con los halladas (o s6lo sus moldes, como en el
génerosTritqlodony Oligokyphus,delTrías caso de los enclocraneanosj,pero qtle se
superior y del Reto-lías, respectivamente, deducende la misma organizaciónesque-
habíansido ya considerados,durantemu- ético y dentaria.
che tiempo, como verdaderosmamíferos. Estas tendencias5011 seum:íriamentclas
Digamos inmediatamenteque estos triti- siguientes:
lodontos son los ambulátilesque tuvieron .
tína supervivenciamayor, dado que líe- —— Progresuva heterodontíay diveusufí
garon hasta el jurásico medio (stoaesfleld cación de las piezas postcaninas.
síates), conviviendo ya con los primeros -— Adqtíisicióía progresiva<le paladarsc-
mamíferos ctíyos representantesmás anti- cttndario.
guos se considerandel limite superior del Progresivo Ltlae-gauniento <le las es-
Trías (Pantoterios), treunidadesy aparición de codos yrodillas,

— Primera aparición en los mamíferos
de tacetasarticularesen los huesos,
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Progresivareducción de los huesos Ya se ha dichobien a las clarasque los
cianeanosy mandibulares, mamíferosson polifiléticos, aunqueno se
Tendencia a la articulación denta- sepaexactamentecuál es la ancestralidad
r,o-escamnsopor sustitución de la de cada una de las ramaso subclasesque
un cHlar-etíadrado, hoy podemosestablecerdentro de la sis—
Progresivo establecimiento cíe la temática.De acuerdo con lo que nos dice
cadenade huesecillos(estribo, ytín- Teilhard, diversas líneas no encontraron
que, martillo) en el oído medio, la salida a lii supeniorizaciónde los cute—
Dosapanicióndel angolary aparición nos y representanestructurasespeciales
leí ectotimpanico. en forma de tentativas,qtíe tuvieron un

1 n tegración del ccwum e¡n¡~te>-iciini a Ni lo cronológicom~s o menos importan—
la cavidad craneanay desaparición te. La Lipanición de los mamíferosse ron
mLts o menosmaicadade la pared liza en el Trías superior o Hético y stí bis-
original- toria continúaen la actualidadpor los re—
Des:íparición de ecstillas abdomina- presentantes qtíe nos quedan de ramas
les y Lidd[tI isicicSn <le un tronco. abortadasy primitivas sin posible éxito,
Globuliz:ieión ~rog,-esivadel cráneo, como los poloteiios o monotremas,y los
paralelaal progresivo desarrollo del nietatorios o marsu piales, los cuales han
noop~iíio y telencofalización cre- llegadohasta nuestrosdías, graciasa estar
cienle. preservadosen «asilos»bien protegidosde
tendencia a la fórmtíla falangeal las influencias exterioresy en los que no
2.3.3-33, a partir de 2.3.455, es hallan competenciadirecta con los pía-
dccir, a Li c’quidc¡ctília, centados.
Tendenciaa la ondotermia.
Tendencia al viviparisíno a través De un lado, podemosseñalarlos cote-
tío un ovoviviparismo. ríos o Docodontos,con los génerosfleco-
Aparición de gláadtílas lactarias~. don, Mo,-ganawodon, Erytroiheriuni y Si—
Tendenciaa una progresivamtlsou- nacodon,con unaamplia distribución geo-
ación facial. gráfica en la épocade su existencia,que

es el Jw-ásico, extinguiéndosedurante el
Es interesantedarsecuentade la corre- mismo. Se les ha hallado en Europa,Asia

lacho e interdependenciaexistente en la y Africa. Es posible, aunqueno estépro-
instaiaciór, cíe cada tino de estos caraete- bado, que los docodontossean los ances-
res en relación con las necesidadestrófi- trales <le los rnonOtrO5flL55, los mamíferos
co-ecológicascíe los mamíferos, que, con actualescon mayorescaracteresde primi-
a última de las horneostasias.se constitu- ividad. por su oviparismo y la mala rega-
yen, corno grupo, en ecuménicos,En efeo- laejón sanguínea,
to, la ¡,ro.gresiva beterodonliadeenanclala En seguodo lugar, la subclasede los
l’resencia de 1.10 paladar secundarioóseo aloterioso Multituberculados,que, a pesar
cada vez mis completo; tambiénel efecto cíe estar extinto,.s, han sido los mamíferos
ele olasticLleián requiere cío refuerzode la que más han durado en la historia No-
nuorlíbsila, cíue finalmenteestá constitui- lógica, pues compredoenunaextensión en
da por un solo hueso,el dentario. La no- cl tiempo cíe casi cien millones de años.
cosiciad <leí afinamientodel sentido <le la siendo más corta la historia placentaria
audición apí-ovecha la emigración de los desdesu primera eclosiónen el Cretáceo
h ¡esos uní ion lar y eliad nado para integrar— hastantiestros días., Los mtíltituberculados
se en la cadenatransmisoradel oicio me- realizaron una solución dentariaque no
clic,: cl ,erfeccionamento cerebralciernan— tu yo éxito dc emersiónhaciaun palio más
<la u ¡la mayor eapacidad craneana,lo que alto: aparecidosen el Kimeri<l giense, se
se logra con la incorporación del canteen extinguieronen el Eocenoinferior en píe-
cpipt«,rict’m: las ni úl ti pies adaptacionesre- no des,arrollo <lo los cuíerios. El ni ás no-
cilio ridas por ci ecumeoismo y la explota— flgu o representanteprocedo de Portugal,
cián cíe todos los medios, vendrá,, dacias es el siénero Pardchoffaf¡a de K(ihne.
oir la nícior coord nación y control <le Los Triconodoíxtos constituyenun orden
los movimientos de las extremidades,que todavía no encuadíadoen ninguna sub-
so esl:’bil izarán ‘nra cada función o loco- clase, por ser incierta su posición taxonó-
¡noción ¡neciaoto facetasparticularespara mic;í - Su <len tíeión con tres piliatrís aIi-
cocía grupo la clesaiianiclón de las costi- neadas,no cl o d esembocacíura hacia los
lías abdominalesfacilita un tronco y una placentariosni oíarstípiales.Son animales
respiracióndiafragmática,etc, tipicos del Jurásico.
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Los Pantoterios,con stí dentición tri- Hemos visto tainhié,», de manera pat-a-
bosfénicLí. con trígono arriba y trigónido digmática, cómo la evolución procedepos
abajo, reúne,, las condicionesparaser an- tanteos e intenta pos diversos caminos
cestralesde los demásterios y en la ac- atravesarlos palios para construir estruo-
tualidadse conocengéneroscretáceosque toras cíe más Cii más organizadasy eleva-
pueden realizar el tránsito, corno Endci— <¡Lis.- en la jerarquía. Esto no osti en PL,gii Li
tl,e.rin,n Shikama, del Japón y Pa«-enclo- contra nuestra i clea de una finLilidLid, El
iheriun,, nuevo génelo del weáldico de 1>. Roas nos luí clemost-ado cíe manera
España (Galve, Tertíel) (CnusÁroNr y eloetienleque, clej:iclo el procesoevolt,li-
AonovmO. yo a la Licttiación de cailsas mLiteriales,

se ¡tsegu rLi o] uch(si mo más la cl la lía <le la
ascensiónestroetui-al y, por lo tanto, la
emergenciahacia el hombre « disparando
cosi un cartticho de perdigones que con

El tema que nos ha ocupado aqtlí, ex- un balín solos. En el casode los moni-
puestode tilia manerarealmentemuy su- Col-os también vemos, como en t Lío los
maria por exigesíciade tiempo y dic espa- otros casos, el polifiletismo. el éxito ino-
cuo, es tino de los casosmás brillantes y tíentáneo<le varias líneas alcanzandoun
espectacularesen los que la Paleontolo- mismo palio —atínqttO con un «equipaje»
gía ha dicho su palabra,quizá Una <le Sus de cl istintas posibi1 idades lara que, fi -

más extraordinariasconquistasal lado del nalmente, el verdaderoéxito y la enier-
conocimientode las lineas filéticas de los sión evolutiva se realice por Lilia sola de
pisciformes. De un lado, constituye una ollas, la mejor dotadapaí-a seguir el curso
de las pruebasmás concluyentessobre la
evolución orgánica,dado qtíe vemoscómo supes-ativode la oí-ganización, gracias Li
éstase ha realizadoinsensiblementeentre tina stíína de caracteresqtie le asegur~in
dos clases de vertebradossucesivashasta ~ plasticidad de posibilidadesposterio-
el extremo de que, con todos los ciernen- es p9r - dispositivos que guardan en sí
tos disponibles, ha desaparecidola fronte- potencíalídadesmucho mayores que lasotras, las cuales,despuésde habercumpli -

ra de separación entre ellas, hasta 510 cío síís«objetivos», se han extinguido.
poder distinguirlas de maneradiagnóstica.
No sirve ya la distinción entre el modo 1-lomos entíado, pues, «solapadamente»
de articulación: ambulátilesmuy cercanos al dominio mamífero, y lo hemos hecho
a los mamfferos,corno Diarthrognathns y por “arios conductos: los coterios, los alo-
Oligokyphus,presentanla doble articula- torios, los tí-iconodos,tos, los pantotenios
ciósí articular-eeíadrisdoy dentanio-esca- sólo estos últimos fueron capacescíe cons-
moso lo mismo les ocurre a determina- truir el palio su--erior de los cutenios.des-
das formas muy primitivas ya dentro del i nadosa dar el orden de los primal es. la
mareo <le Jos mamfferos, tales como los familia de los homínidos,el género1-lomo
ecterios,Docodon,Morganíwodon,Erythío- y, finalmente. cii la cumbie, :t la SOILí es-
llíe,-iurn, etc. pecie Horno sopLos.

UN NUEVO MAPA GEOLOGICO

La Editorial Pasaninfo,de Madrid, como mismo plegado ‘íFalk—plan«, que tanto fa-
esuitadode tía actíerdorealizadocon cl cuita su consulta. Aciem:is, los colores

Instituto Geológico y Minero de España, geológicos, ror primera vez en España,
estápublicaodo un Mapa Geológicode Es- son los internacionalesadoptadosen el
pulla y Po’t¡ígal, a escala1250,000, cosí Congreso cíe Copenhague,
las mismas caí-acterfsticasque el ‘napa dc En el reverso del mapa geológico, yO
crn,eteros¡‘legado, anteriormentepublica- ilicltiidLt tinLí descripción geológicLí regio-
do por la misma Editorial. ial, en la qtie han colLiborado nuníerosos

Como novedad,estemapa contieneto- geólogosespañoles,recopilLtdits por el pro-
das las caníeterasde la edición asíterior fesor U. Meléndez.
<leí mapa publicado por Paraninfo,con el
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