
CÓMO NOS HICIMOS
MAMÍFEROS>EL CEREBRO

El cerebro de los mamíferos es el más grande (con respecto al tamaño del cuerpo)
de todos los vertebrados, en los primates es aún más grande y el nuestro podría
decirse que es gigante. En la actualidad, el tamaño del cerebro es el carácter que
distingue a los mamíferos del resto de los seres vivos del planeta. Pero ¿cómo y
cuándo aparecen las primeras evidencias fósiles del aumento del cerebro de los
mamíferos y de otros importantes cambios en nuestra cabeza? Esta es la primera
de una serie de reflexiones paleontológicas sobre la evolución de los mamíferos y
del orden de los primates, en el que nos incluimos los humanos

EXPLOSIÓN DE DIVERSIDAD Ha-
ce 250 millones de años co-
menzóelTriásicocontodas

las tierras emergidas unidas en el
supercontinente Pangea. Su frac-
turacióna lo largodelTriásico for-
mónuevoscontinentes, separados,
y nuevos ecosistemas. El clima era
de gran aridez en la mayor parte
de la Tierra. En estas condiciones,
se produjo una explosión de la di-
versidad de vida terrestre con la
aparición de nuevos vertebrados
como los primeros cocodrilos, di-
nosaurios, reptiles voladores, ma-
míferos y multitud de otros repti-
les que solo vivieron en el Triási-
co. La base de la alimentación de
estos animales eran las coníferas y
los insectosqueyasehabíandiver-
sificado con anterioridad.

Los primeros mamíferos eran
tan pequeños que pasarían desa-
percibidos entre el resto de verte-
bradoscontinentales,entre losque
destacaban los dinosaurios. Pero
esto no es demasiado importante,
ya que los pequeños animales sue-
len ser los que mejor capacidad de
adaptación tienen a los cambios.
Dehecho, losmamíferos teníanun
cerebro grande, una buena capaci-
dad para oír, para oler y para pro-
tegerse del frío o calor extremos
gracias al pelo que cubría su piel y
a su capacidad de mantener el ca-
lor corporal independientemente
de la temperatura que hubiera en
el medio ambiente (endotermia).
Además, desarrollaron un eficaz
sistema de masticar la comida,
aprovechando así los alimentos al
máximo.

PRIMEROS CAMBIOS Un reciente es-
tudio realizado en el cráneo de
mamíferos actuales y fósiles de di-
ferentes yacimientos de China ha
permitido profundizar sobre los
primerospasosen laevolucióndel
cerebro de los mamíferos. En su
hipótesis de partida, los investiga-
doresseplantearondescifrar lase-
cuencia de cambios evolutivos
que permitieron la evolución del
cerebro de los mamíferos y cómo
se diferenció el cerebro del mamí-
fero ancestral del de sus parientes
reptilianos más cercanos.

Los cráneos estudiados en la in-
vestigación son los de 27 mamífe-
ros modernos, siete de mamíferos
primitivosy losdeMorganucodon
yHadrocodium,dosanimalescer-
canosa losverdaderosmamíferos,
por eso se les llama mammalia-
morfos. Se aplicó la técnica de to-
mografía computerizada de rayos
X de alta resolución, que permitió
obtener imágenes del interior de
los diminutos cráneos de los ani-
males estudiados. De esta manera,
obtuvieronimágenes tridimensio-

> nales de alta resolución, en las que
se pudieron estudiar las cavidades
y tejidos internos a los que sería
imposible acceder sin destruir el
fósil. Como estos fósiles son úni-
cos y valiosísimos, hasta ahora no
se había estudiado su estructura
interna. En definitiva, han conse-
guido reconstruir el interior de la
cavidad craneal, algo impensable
hace pocos años.

Elanálisisde las imágenesdees-
cáner ha permitido diferenciar los
principaleshitosenelorigenypri-
meros pasos en la evolución del
cerebro de los mamíferos. Prime-
ro se produjo el cierre de la cavi-
dad endocraneal, es decir, el estu-
che óseo protector de nuestro ce-
rebro. Esta estructura se había for-
mado en los reptiles mamiferoi-
des, grupo ancestral que incluye a
los mamíferos y a sus parientes
reptilianos más cercanos que vi-
vieron en el Triásico. A la vez o
posteriormente, evolucionó la piel
con pelos. Esta novedad permitió
a los mamíferos protegerse, aislar-
se térmicamente del medio am-
biente e incrementar la sensibili-

dad táctil. Esta capacidad de aisla-
miento del pelo fue aprovechada
por Castorocauda, uno de los pri-
meros mamíferos nadadores que
se conocen. Vivió en el Jurásico de
China y tendría un cierto pareci-
do a los actuales castores.

El tercer hito en la evolución es
el cambio de alguno de los huesos
posteriores de la mandíbula de los
reptiles mamiferoides hasta for-
mar los huesecillos del oído. Se
trata de una gran ventaja evoluti-
vaquepermitióa losprimerosma-
míferos oír en frecuencias más al-
tas que el resto de vertebrados te-
rrestres. Esto les dio la ventaja de
localizar el origen del sonido con
mayor certeza. La distancia (y por
tanto el trayecto a la posible comi-
da o al posible cazador) se mide
con el tiempo de diferencia de lle-
gada del sonido a cada oído. Al ser
las ondas cortas, el tiempo de me-
dir dicha diferencia se reduce.
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PERMITEN DIFERENCIAR
LOS PRIMEROS PASOS
EN LA EVOLUCIÓN
DEL CEREBRO
DE LOS MAMÍFEROS

Reconstrucción de un ‘mandíbula de perro’ –Cynognathus crateronotus–, reptil parecido a un mamífero
y entroncado con el origen de estos. JULIUS T. CSOTONYI
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