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Diminutos  y  conocidos  casi  exclusivamente  por  sus  dientes  aislados,  los  mamíferos  del 
Mesozoico  vivieron  a  la  sombra  de  otros  vertebrados  gigantescos  bien  populares,  los 
dinosaurios. 

Cuando abrimos  el  capítulo sobre el origen de  los mamíferos nos  encontramos  con criaturas 
enigmáticas,  pequeñas  y  mal  representadas  en  el  registro  fósil.  Además  su  descubrimiento 
está ligado no a una gloriosa campaña de campo sino a la paciente labor de lavado y triado en 
el  campo  primero  y  en  el  laboratorio  posteriormente;  lo  que  hace  que  muchas  veces  los 
descubrimientos tengan lugar meses y hasta años después que los grandes vertebrados hayan 
salido a la luz. Sólo después de una paciente y cuidadosa labor de lavado, tamizado y triado de 
toneladas de sedimentos se han obtenido molares de mamíferos que nos indican que Teruel, 
durante el Cretácico inferior, formaba parte de un mundo global, en el que vivían animales que 
encontramos en la cercana provincia de Cuenca, en Portugal, en el Sur del Reino Unido, en el 
Norte de Marruecos, en Norteamérica y en Suramérica, en los vastos desiertos de Asia central 
y en Australia. 

Las  tres  cuartas  partes  de  la  historia  de  nuestros  ancestros  y  parientes  más  cercanos  han 
transcurrido  durante  el  Mesozoico,  en  los  períodos  conocidos  como  Triásico,  Jurásico  y 
Cretácico, es decir entre hace entre 220 y 65 millones de años. El fin de los dinosaurios en el 
límite Cretácico/Terciario, hace 65 ma (K/T) supuso una revolución en la vida del planeta y  la 
oportunidad que esperaban los mamíferos para expandirse, diversificarse y crecer en tamaño 
corporal. 

Los  hallazgos  de  mamíferos  mesozoicos  no  son  ni  espectaculares  ni  conocidos,  pues  ocurre 
como en la famosa localidad turolense Galve, sólo se habla de sus dinosaurios. Admito que de 
cualquier hueso de dinosaurio puede de un solo vistazo decirse mucho más que de un puñado 
de  minúsculos  huesos  que  a  duras  penas  se  distinguen  como  tales.  Los  mamíferos  del 
Mesozoico fueron además habitantes de mundos inhóspitos como las parameras turolenses o 
el desierto de Gobi en Asia Central. 

Los  primeros  mamíferos  del  Mesozoico  Español  se  encontraron  en  Aragón.  Y  sigue  siendo 
Aragón  donde más  estudios  hay  sobre  los  mamíferos  del  Mesozoico.  Las  primeras  pistas  se 
deben al trabajo de dos grandes paleontólogos de vertebrados de la historia de España, Miguel 
Crusafont  y  Rafael  Adrover  en  un  ya  clásico  artículo  titulado:  El  primer  representante  de  la 
clase mamíferos hallado en el Mesozoico de España. Esto fue en el año 1966, pero hasta 1976 
no  se  publicó  ningún  trabajo  nuevo  sobre  los  mamíferos  de  la  época  de  los  dinosaurios  de 
España. En la actualidad, los únicos que hemos descubierto nuevos mamíferos del Mesozoico 
de Aragón somos los miembros del grupo Aragosaurus, de la Universidad de Zaragoza. 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¿Por qué Teruel? 

La  provincia  de  Teruel  es  rica  en  yacimientos  destacables  por  su  alta  diversidad    de 
vertebrados  Mesozoicos.  Son  bien  conocidas  las  ricas  asociaciones  faunísticas  de  Galve, 
Vallípón,  La  Cantalera,  Allepuz  (citas).  En  esta  breve  nota  queremos  poner  al  día  los 
conocimientos  sobre  los  Mamíferos  del  Mesozoico  de  Aragón,  que  se  encuentran,  hasta  el 
momento, únicamente en la provincia de Teruel. 

 

La importancia de las investigaciones  turolenses salta a la vista cuando vemos lo escasos que 
son los mamíferos del cretácico inferior en el mundo. 

El  esfuerzo  conjunto  de  los miembros  del  grupo  Aragosaurus  (y  de  colaboradores  ahora  en 
otras  instituciones)  ha  permitido  obtener  una  colección  de mamíferos  del  Cretácico  inferior 
única en el mundo pues tenemos representantes de casi todos  los grupos de mamíferos que 
habitaron durante el Cretácico  Inferior  en nuestro planeta  (Cuenca‐Bescós  et al., 1996;  Ruiz‐
Omeñaca  et  al.,  1997,  2005;  Canudo  et  al.,  2002,  2006,  in  press;  Cuenca‐Bescós  y  Canudo, 
2003, Badiola et al., 2009; Gasca et al., 2009; Moreno‐Azanza et al., 2009, Cuenca‐Bescós et al., 
2011). 

Como  vemos  en el esquema  los complicados nombres de  los mamíferos   mesozoicos evocan 
nombres  de  los  lugares  en  los  que  se  han  encontrado  por  primera  vez,  como  los 
gobiconodontos  del  desierto  del  Gobi.  En  otros  casos  los  nombres  hacen  referencia  a  su 
morfología, como  los triconodontos que  tienen dientes con  tres cúspides en forma cónica en 
línea paralela al eje del diente. Otros nombres hacen referencia a su parecido con especies de 
mamíferos actuales como los espalacoterios por su semejanza con cierto tipo de topos.  

En  el  esquema  se  han  resaltado,  con  elipses  rojas,  los momentos  en  los  que  los mamíferos 
mesozoicos  se  diversificaron  y  por  tanto  los  momentos  en  los  que  aparecieron  nuevas 
especies. 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¿Por  qué  les  llamamos Mamíferos Mesozoicos?  Su  acrónimo,  que  recuerda  a  las  delicias  de 
chocolate, es MM. 

Puesto  que    la mayoría  de  estos  grupos  vivieron  exclusivamente  durante  el  Mesozoico  y  se 
extinguieron  hace  65  millones  de  años.  Los  únicos  mamíferos  que  pasaron  el  límite 
Cretácico/Terciario,  es  decir  el  límite  en  el  que  se  extinguieron  los  dinosaurios  no  avianos, 
fueron por una parte los multituberculados, que se extinguieron en el Terciario  y por otra,  los 
primeros representantes de los mamíferos que viven en la actualidad. 

¿Qué mamíferos mesozoicos encontramos en Teruel? 

Gobiconodontidos,  espalacoterios,  multituberculados,  drioléstidos,  peramuridos  y 
posiblemente representantes de los primeros mamíferos actuales, con molares tribosfénicos. 

Los  primeros mamíferos  actuales monotremas, marsupiales  y  placentados  se  encuentran  en 
yacimientos del Cretácico Inferior por lo que encontrar a sus ancestros  es  todo un reto.  

¿Qué son los molares tribosfénicos? 

Los  mamíferos  tienen  la  dentición  heterodonta  es  decir,  con  dientes  especializados  para 
realizar  diferentes  funciones.  Los  dientes  anteriores  para  cortar,  arrancar  o  desgarrar  los 
alimentos tienen una forma general de "palas" con borde biselado que cumple su función de 
corte,  son  los  incisivos.  Los  dientes  caninos  que  sirven  para  la  defensa  y  el  ataque  en  los 
mamíferos especializados como los carnívoros (pensemos en los tigres "dientes de sable" y en 
los temibles caninos de los perros cuando los muestran en actitud defensiva). Hincar el diente 
es una frase muy utilizada que sirve para definir la función de los caninos. 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Finalmente  los dientes de  la mejilla, premolares y molares o  "muelas" que cumplen con una 
función básica: la de masticar y procesar los alimentos para su posterior deglución. Una de las 
características de los molares de los mamíferos actuales es la tribosfenia.  

El  molar  tribosfénico  es  una  de  las  características  de  los  mamíferos  modernos  y  hace 
referencia a la forma de la superficie oclusal de los molares, que se compone de dos regiones: 
el  trígono  o  región  de  corte  y  el  talón  o  región  de  triturar.  El  trígono  se  dispone  en  tres 
cúspides anteriores que forman un triángulo. El talón es una cuarta cúspide, algo más baja y es 
posterior. 

Las  adaptaciones  a  la  masticación  de  los  molares  de  los  mamíferos  se  deben  a  que  el 
procesado  de  los  alimentos,  tarea  que  está  a  cargo  de  las  muelas,  confiere  ventajas  a  los 
mamíferos como la de hacer una "pre‐digestión" del alimento que facilita la asimilación y por 
lo  tanto  el  mejor  aprovechamiento  del  mismo.  Por  ello,  la  multitud  de  adaptaciones 
alimenticias  de  los  mamíferos  actuales  hace  que  la  morfología  tribosfénica  varíe 
enormemente, de molares tribosfénicos primitivos como los de los murciélagos e insectívoros 
a los molares lofodontos de los elefantes y los pequeños topillos roedores. 

Los  actuales mamíferos  herbívoros  como  las  vacas,  ovejas  y  caballos  son  los  campeones del 
procesado  de  los  alimentos  pues  la  dura  celulosa  que  hay  que  digerir  debe  de  ser  cortada 
finamente antes de su ingesta. 

Además  la  oclusión  o  cierre  de  la  boca  es  completa  y  los  molares  superiores  e  inferiores 
funcionan como las ruedas de una molienda. Hay distintas maneras de cerrar  la boca: en  los 
reptiles los dientes dejan enormes huecos que hacen que el alimento pueda volver a salir de la 
cavidad  bucal,  los  mamíferos  las  muelas  se  traban,  ocluyen,  como  en  los  engranajes  y  la 
cavidad bucal queda prácticamente sellada durante la en oclusión con lo que el alimento no se 
“escapa” al masticar. Las mejillas hacen el resto para impedir que el alimento no escape, pero 
esto está más relacionado con la lactancia, exclusiva forma de alimentación de las crías de los 
mamíferos actuales, que con la masticación. 

Los Mamíferos Mesozoicos de Teruel 

Multituberculados 

Los multituberculados  son  los  primeros mamíferos  herbívoros  que  se  conocen.  Tal  vez  es  el 
grupo más longevo de mamíferos pues se encuentra desde el Jurásico hasta el final del Eoceno 
(150 a 35ma) o desde el Triásico (240) si se incluyen a los haramioideos, mamíferos conocidos 
únicamente por  dientes  aislados  que  se  parecen  a  los  de  los multituberculados.  Lo  que más 
sorprende de los multituberculados es su gran parecido con los roedores, tienen unos grandes 
incisivos  seguidos  de  un  diastema  dental  y  en  la mejilla  unos  molares  trituradores  que  nos 
indican  una  dieta  herbívora.  Suelen  ser  también  los  más  abundantes  en  los  yacimientos 
mesozoicos.  Su  pequeña  pelvis  y  huesos  epipúbicos  (característicos  de  los  marsupiales 
actuales)  indican  que  podrían  haber  tenido  como  éstos  crías  pequeñas  que  necesitaban  un 
tiempo de maduración dentro de un posible marsupio. 

Los multituberculados  del  Cretácico  de  Teruel  son  plagiaulacidos  y  se  encuentran  en  Galve, 
Castellote (Vallípón) y  Josa (La Cantalera).   Los multituberculados fósiles más abundantes del 
Barremiense (un piso del Cretácico inferior) son los de la Cordillera Ibérica, con diez especies, 
Galveodon  nannothus,  Eobaatar  hispanicus,  E.?  pajaronensis,  Eobaatar  sp.,  Lavocatia 
alfambrensis,  Lavocatia  sp.,  Cantalera  abadi,  ¿Albionbaataridae  indet.  Plagiaulacidae  o 
Eobaataridae indet., Paulchoffatiidae indet. 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En  las  últimas  noticias  de  aragosaurus  habréis  visto  las  nuevas  investigaciones  de 
multituberculados  de  Teruel  que  han  dado  como  resultado  la  publicación en la revista 
inglesa Cretaceous Research, de una revisión de los mamíferos multituberculados 
de Galve y de Josa (Teruel) lo que les ha permitido descubrir uno nuevo que se ha 
descrito con el nombre Iberica hahni. Renate Hahn and Gerhard Hahn son dos 
especialistas en multituberculados que han estudiado varios yacimientos españoles 
y portugueses. 

 

Reconstrucción de un mamífero multituberculado 

Gobiconodontos 

Hasta  hace  poco  clasificados  como  triconodontos  o  "dientes  de  tres  cúspides",  estos 
mamíferos mesozoicos son llamados también los viajeros pues se encuentra prácticamente el 
mismo género en las actuales tierras de Gobi, Teruel, Norteamérica y Siberia. 

Pantoterios 

Los pantoterios: drioléstidos, paurodontidos y peramuridos 

La mandíbula con proceso angular y formada por un único hueso, el dentario y unos dientes 
tribosfénicos con un triángulo y un talón añadido aparecen en el Jurásico medio dándole a sus 
poseedores  plena  cartilla  de  mamífero.  Es  posible  que  nos  sorprenda  un  poco  encontrar 
nuestras raíces tan abajo, en el Jurásico, pero lo que descubrieron los paleontólogos del ¡siglo 
XIX!  y  mostraron  con  unos  huesos  minúsculos  es  que  los  mamíferos  placentados  y  sus 
parientes  más  cercanos  tienen  algo  más  de  170  millones  de  años.  Hace  pocos  años,  los 
biólogos  moleculares  Kumar  &  Hedges  (1998)  nos  mostraron  la  antigüedad  de  grupos  de 
mamíferos considerados tradicionalmente como "modernos". Tradicionalmente los fósiles nos 
enseñan  el  tiempo  de  aparición  de  los  organismos  y  el  tiempo  en  el  que  dos  líneas 
emparentadas  divergen.  No  nos  sorprende  pues  que  los  primeros  intentos  de  "datar"  los 
orígenes  con  relojes  moleculares  nos  indiquen  que  los  marsupiales  y  los  placentados  se 
separaron hace la friolera de 173Ma ya que tenemos marsupiales (en Australia en el Cretácico 
inferior)  y  Placentados  (en  Europa  en  el  Jurásico  medio).  Lo  que  resulta  un  poco  más 
sorprendente  es  que  los  primeros  roedores  aparecieran  en  el  Cretácico  Inferior  según  los 
calendarios moleculares mientras que el registro fósil no nos ha dado todavía pruebas de ello, 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o  no  hemos  sabido  interpretarlas,  lo  que  viene  a  ser  lo  mismo.  Dentro  de  los  pantoterios 
agruparemos  informalmente  a  los  drioléstidos  como  Crusafontia  de  Galve  y  Cuenca,  a  los 
Paurodontidos y a los Peramuridos.  

Simetrodontos 

Los  simmetrodontos  son  un  grupo  polifilético,  el  equivalente  en  jerga  científica  al  popular 
término  “cajón  de  sastre”,  en  el  que  se  agrupan  mamíferos  con  molares  con  tres  cúspides 
organizadas en un triángulo en el que en uno de los vértices se encuentra la cúspide más alta y 
en los otros dos vértices dos cúspides bajas y de forma tubular. El popular Morganucodon es 
uno de los primeros mamíferos conocidos, en el triásico, con este tipo de dentición. 

 

Morganucodon del Trías superior de Reino Unido 

 

Al  mismo  tiempo  que  los  morganucodontos  aparecen  los  simetrodontos,  diferenciándose 
porque los dientes ya no tienen los tubérculos dentales alineados sino formando un triángulo 
(ya  hemos  visto  que  el  modelo  triangular  es  un  modelo  con  éxito),  sólo  que  en  lugar  de 
triángulos  paralelos  como  en  los  mamíferos  modernos  son  alternos,  los  de  abajo  tienen  el 
vértice hacia afuera y  los  superiores hacia adentro. Además  todavía el dentario  tenía huesos 
accesorios y la mandíbula una doble articulación con el cráneo. 


