
FICHA ZOOLÓGICA 

Nombre científico: Mesosaurus tenuidens Gervais, 1865 a y b 
Nombre común: Mesosáurido 
Nombre común en inglés: Mesosaurid 
Ubicación taxonómica: Amniota: Mesosauridae 

Mesosauridae es una familia de reptiles basales  de 

hábitos acuáticos y de distribución exclusivamente 

gondwánica (Uruguay, Brasil, Paraguay y África del 

Sur). Vivieron durante el comienzo del período Pérmico 

en mares interiores con elevada salinidad y poco 

oxígeno, extinguiéndose hace algo más de 280 millones 

de años (Piñeiro, 2006, 2008, Piñeiro et al., 2012a). Su 

distribución es considerada una evidencia clave  para 

fundamentar la teoría de la deriva continental de 

Wegener (1966). La familia Incluye tres géneros 

monoespecíficos: Mesosaurus tenuidens, Stereosternum 

tumidum y Brazilosaurus sanpauloensis (Araújo, 1976; 

Modesto, 1996), aunque estudios recientes sugieren que 

este último taxón debería ser considerado un nomen 

dubium (Piñeiro, 2004). En Uruguay, la especie 

Mesosaurus tenuidens parece ser dominante en la 

Formación Mangrullo (ver Morosi, 2011), donde se han 

hallado esqueletos casi completos  (Figs. 1 y 2) y cráneos 

muy bien preservados (Fig. 3).  

Figura 1. Esqueleto casi completo de 

Mesosaurus tenuidens juvenil. Foto: 

Graciela Piñeiro 

Figura 2. Esqueleto casi completo (parte y 

contraparte) de Mesosaurus tenuidens 

adulto. Foto: Graciela Piñeiro 

Figura 3. Cráneo parcialmente 

conservado de M. tenuidens adulto. 

Modificado para mostrar la 

morfología del área temporal. 

Foto: Graciela Piñeiro  

Los cráneos hallados en 

Uruguay sustentan la 

hipótesis vertida ya en 

1941 por el anatomista 

alemán Friedrich von 

Huene, en torno a la 

presencia de una ventana 

temporal de tipo sinápsida 

(Piñeiro et al., 2012b), la 

cual fue rechazada por la 

mayoría de los autores    
subsiguientes. La evaluación filogenética de este carácter en M. 

tenuidens sugiere que este tipo de ventanas aparece  

tempranamente en la evolución de los amniotas (Piñeiro & 

Laurin, 2015). La excelente preservación de los fósiles hallados 

en Uruguay, no sólo de mesosaurios sino de otros componentes 

de la comunidad (e.g. crustáceos pygocephalomorphos), ha 

permitido la denominación de la Formación Mangrullo como un 

Konservat Lagerstätte, que es el más antiguo conocido para 

América del Sur (Piñeiro et al., 2012 a, c). Nervios y vasos 

fosfatizados, contenidos estomacales y coprolitos son algunas de  
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las estructuras excepcionalmente preservadas en el Lagerstätte de Mangrullo. La alta salinidad 

del fondo, sumado al bajo tenor de oxígeno y la presencia de gran cantidad de algas son 

excelentes condiciones para favorecer la preservación de partes blandas. Es así que en Uruguay 

fue registrado un huevo conteniendo un embrión de M. tenuidens, que es la evidencia más 

antigua de reproducción en amniotas (Piñeiro et al., 2012 d) (Fig. 4). Estos descubrimientos han 

contribuido sustancialmente al conocimiento de la biología de M. tenuidens y de los 

mesosáuridos en general, en cuanto a su estrategia de reproducción (?ovoviviparidad, 

?viviparidad) y a sus hábitos alimenticios. Asimismo, fue estimada la velocidad de nado de M. 

tenuidens en una reciente contribución, la cual sugiere que estos reptiles se desplazaban 

lentamente. Este resultado es coherente con la velocidad que podrían haber desarrollado sus 

presas: pequeños crustáceos de menos de 20 mm de longitud, cuyos restos se encuentran dentro 

de los contenidos estomacales y coprolitos (Silva & Ferigolo, 2000; Piñeiro et al., 2012 a; 

Ramos, 2015;Villamil et al., submitido). El hallazgo de huesos mal preservados (?digeridos) de 

pequeños mesosaurios (?neonatos, ?crías) dentro de coprolitos y estómago podría estar 

sugiriendo que algún tipo de canibalismo o de predación existió en los mesosaurios. 

 
     
Mientras tanto, la asociación de esqueletos de adultos y 

juveniles podría estar sugiriendo que M. tenuidens habría 

desarrollado cuidado parental de los huevos y la 

descendencia. De comprobarse, sería el caso más antiguo de 

este comportamiento en amniotas. 

La presencia de elementos  aislados y fragmentos 

articulados del esqueleto con una excelente preservación, ha 

permitido conocer en detalle la anatomía ósea de cada hueso 

de Mesosaurus tenuidens (Piñeiro et al., 2012, a,b,d). Este 

avance propició además la reconstrucción 3D del esqueleto 

de un animal adulto joven (Fig.5), cuya morfología y 

proporciones fueron estrictamente controladas con los 

fósiles. El desafío para el futuro inmediato será la 

reconstrucción de las partes blandas, con las cuales 

lograremos un objetivo largamente codiciado: revivir al 

reptil más antiguo de América del Sur y uno de los más 

antiguos del mundo entero. 

 

Figura 4.  Huevo y embrión de M. tenuidens 

hallado en la Formación Mangrullo de 

Uruguay. Foto: Graciela Piñeiro 

Figura 5. Reconstrucción  tridimensional  del esqueleto de Mesosaurus tenuidens (autoría de Pablo  Núñez).  

Foto: Graciela Piñeiro  
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