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ORIGEN DE LOS MAMÍFEROS

Reptiles “mamaliformes” de la Subclase Synapsida- Orden Therapsida
(patas colocadas debajo del cuerpo)
Cynodonta (alto metabolismo, huesos turbinados, paladar secundario, pérdida de 
costillas, músculos y huesos de quijadas rediseñados, dentición difidonte)

Primeros mamíferos: fines del Triásico (210-220 MA)

La radiación ocurrió en el Cenozoico, con la extinción de dinosaurios



Era Período Tiempo de 
inicio del 

período (MA)

Época Mamíferos típicos

Cuaternario 2 Reciente
Pleistoceno

- Especies y subespecies modernas
- Aparición de especies modernas, 
extinción de los grandes mamíferos

Cenozoica

Terciario 65 Plioceno
Mioceno
Oligoceno
Eoceno
Paleoceno

- Aparición de los géneros modernos
- Aparición de subfamilias modernas
- Aparición de las familias modernas
- Aparición de los órdenes modernos
- Radiación adaptativa de 
marsupiales y placentarios.

Mesozoica Cretácico

Jurásico
Triásico

130

180
230

-Aparición de marsupiales y 
placentarios
- Mamíferos arcaicos
- Terápsidos: aparición de los 
mamíferos

Paleozoica Pérmico
Carbonífero
Devónico
Silúrico
Ordovícico
Cámbrico

280
350
400
450
500
570

- Aparición de los Terápsidos



¿QUÉ ES UN MAMÍFERO? 

La esencia de los mamíferos se encuentra en su diversidad de 
forma y función y la flexibilidad individual de comportamiento



¿Qué es un Mamífero?

• Cráneo sinápsido
• Mandíbula formada por único hueso (dentario)
• Articulación de la mandíbula/cráneo: dentario-escamoso.
• 3 huesecillos en el oído medio: martillo (homologo del articular) 

yunque (cuadrado) y estribo (columela)

• Alimentan las crías con leche. Presencia de glándulas mamarias.
• Cubierta de pelos.
• Dentición tecodonta, con 2 generaciones de dientes (difiodoncia) 
y dientes altamente diferenciados (heterodoncia). 
• Desarrollo del pabellón auricular (oreja).



Características de los Mamíferos

- Corazón con 4 cámaras

- Paladar secundario

- Diafragma muscular, separa cavidad torácica de la abdominal

- Cerebro altamente diferenciado

- Endotermos y homoeotermos (pelo, grasa y comportamiento)

- Sexos separados

-Fertilización interna

-Placenta

- Adaptaciones diferentes. Comportamiento y sociedades 

complejas.



PIEL Y ESTRUCTURAS ACCESORIAS

Crece de un folículo piloso de la dermis
Compuesto de queratina
Para insolación, sensación, apariencia y protección
2 tipos: felpa: para aislar; denso y suave

guarda: protección y coloración; áspero y largo

PELO



Glándulas

Tejido epidérmico que segrega sustancias.
1. Sudoríparas – por todo el cuerpo. 
Enfriamiento y eliminación de desechos.

2. Sebáceas – secregan aceite que 
impermeabiliza el pelo.

3. Odorífereras – segregan hormonas y 
feromonas para defensa, reconocimiento 
sexual y comportamiento territorial.



- Glándulas mamarias

Glándulas sudoríparas modificadas

• Leche: solución acuosa (caseinato de calcio, lactosa y ácidos 
grasos) 
• Distribución y número varía con la spp (1 a 12 pares)



- Garras, uñas, Pezuñas
Queratina de epidermis



- Astas > óseas (anuales) Cervidae

- Cuernos > proyección de hueso frontal (os cornu) cubierto
por vaina de queratina (Bóvidos)
En ambos sexos



- “Cuernos” > tejido epidérmico (Rinocerontes)

- Hueso dérmico > dermis. Armadillos.



- CRÁNEO

martillo yunque
estribo



- ESQUELETO

Esqueleto axial más fuerte y rígido
Crecimiento sólo en juveniles



posturas

Hábitos:





- SISTEMA CIRCULATORIO

- Alta actividad, homeotermia
- Corazón. No hay mezcla de sangre
- Ausencia del arco aórtico derecho

Sangre - células sanguíneas
- eritrocitos (sin núcleo)
- leucocitos
- plaquetas



- SISTEMA NERVIOSO

- Gran desarrollo del SNC
- Encéfalo, cerebelo, diencéfalo, glándulas anexas



- SISTEMA DIGESTIVO
Movimientos masticatorios
- Ortal – movimientos de apertura y cierre (carnívoros)
- Ectental – movimientos laterales (herbívoros)
- Propalinal – movimientos adelante/atrás (carpincho)



Los Mamíferos pueden dividirse en 3 grupos tróficos:

1. Omnívoros
Consumen vegetales y animales, insectos. 
Dieta variada



3. Carnívoros

• Se alimentan de presas (hervívoros)
• Tracto digestivo corto, ciego pequeño 
o ausente.

2. Herbívoros

• Se alimentan de vegetación
• Tracto digestivo largo
• Con ciego 
• Incluye pastoreadores, 

ramoneadores (ungulados) y 
roedores.





Dentición

Heterodonta - diferentes tipos de dientes: diferenciación 
asociada a funciones especializadas

Incisivos, Caninos, Premolares, Molares.
Difiodontes - 2 Sets de dientes 
Fórmula dental
Diastema 



- Braquiodontes – crecimiento limitado
- Hipsodontes – crecimiento continuo (roedores)

- cúspides redondeadas (cerdo)
- cúspides en punta (carnívoros)
- cúspides en media luna (vaca)
- cúspides y valles transversales al diente (equinos, carpincho)

BunodontesSecodontes

Selenodontes

Lofodontes

secodontes



Por hoy… está!
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