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ESTUDIOS RECIENTES MUESTRAN FOSILES Y GENES
JUNTOS PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA EVOLUTIVA
DEERFIELD, ILLINOIS (noviembre 2011) – La paleontología, con sus rocas y fósiles,
parece estar alejada del mundo de la genética del desarrollo, que trabaja con placas
Petri y embriones. Sin embargo la paleontología se esfuerza por determinar”Qué
ocurrió en la evolución". La genética del desarrollo utiliza el control de genes en
embriones para tratar de responder al "¿Cómo sucedió?". La combinación de los dos
enfoques puede dar lugar a notables ideas que benefician a ambos campos.
En la edición actual de la revista “Journal of Vertebrate Paleontology”, Hans Thewissen,
Ingalls-Brown profesor de la “Northeast Ohio Medical University” (NEOMED), y sus
colaboradores revisan los estudios recientes en los que se han utilizado técnicas
genéticas modernas para revelar fósiles, y viceversa. "Es un momento muy
emocionante para ser científico evolucionista. Hay muchos investigadores que están
estudiando evolución, ya sea mediante la búsqueda de nuevos fósiles o averiguando
los genes que subyacen en los cambios evolutivos. Ahora es posible combinar estos
dos campos e ir más allá de lo que cada campo podría haber logrado por el mismo",
dijo el Dr. Thewissen
Su revisión analiza los profundos cambios evolutivos que tuvieron algunos de los
animales más espectaculares tanto de la actualidad como del pasado, incluidos los
delfines, las ballenas, los murciélagos, las serpientes, los elefantes y los dinosaurios.
Por ejemplo, aunque la transición de un ancestro de cuatro patas a otro con sólo dos
delanteras, como el delfín, o sin extremidades, como la serpiente, puede parecer un
gran salto, se han descubierto fósiles de transición que verifican estos cambios.
Además, gracias a la genética del desarrollo, los investigadores han llegado a
comprender que estos grandes cambios en la forma implican cambios relativamente
pequeños en el funcionamiento de sólo unos pocos genes.
Tal vez aún más fascinante sean las investigaciones recientes en las que se ha
descubierto que los organismos de forma similar no tienen por que haber
experimentado cambio evolutivos similares en el pasado. Los cetáceos (ballenas y
delfines) y las serpientes han perdido ambas extremidades independientemente de sus
respectivos antepasados a través de la evolución, pero lo hicieron de distintas
maneras. Las serpientes perdieron sus extremidades anteriores básicamente
deshaciéndose de su región del cuello y por tanto no dejando espacio para las
extremidades anteriores. Durante el desarrollo embrionario de la serpiente no se

forman las yemas de las extremidades en esa región del cuerpo. En estado
embrionario, las serpientes desarrollan todavía yemas en sus extremidades
posteriores, pero los genes que controlan el crecimiento han desaparecido durante el
curso de la evolución, por lo que las patas traseras no se desarrollan (a excepción de
los talones pequeños en algunas serpientes como la pitón). Esto demuestra que
mecanismos de desarrollo diferentes pueden trabajar incluso en la historia evolutiva de
un solo animal. Las ballenas y los delfines perdieron sus patas traseras en un proceso
similar al de las serpientes
Dr. Thewissen dice: "Para mí personalmente, como alguien que se ha pasado la mayor
parte de su vida estudiando las ballenas fósiles, es muy emocionante ser capaz de
utilizar la información de la evolución de los mamíferos vivos, y utilizarlo para
enseñarme sobre cómo la evolución de ballenas sucedió, hace 50 millones de años.”
Los científicos pueden incluso modificar el código genético de animales vivos para
replicar los cambios observados en el registro fósil. Como se explica en este artículo,
se ha demostrado que aumentando la actividad de un gen particular en embriones de
ratón produce que sus dientes crezcan más grandes. Un cambio similar se produjo
durante el curso de la evolución de los elefantes – los elefantes primitivos tenían
dientes de menos de una pulgada de largo, mientras que los elefantes modernos tienen
dientes de más de un pie de largo. Los cambios genéticos que llevaron a este aumento
del tamaño de elefantes pueden haberse parecido a aquellos inducidos en ratones de
laboratorio.
Este tipo de polinización cruzada de disciplinas biológicas que fue una vez raro, es
cada vez más común. El documento fue co-escrito con Lisa Noelle Cooper, también de
NEOMED, y Richard R. Behringer del Departamento de Genética de la Universidad de
Texas MD Anderson Cáncer Center. Dr. Cooper dijo: "En este momento en el que la
mayoría de la ciencia es hiper-especializado, mi esperanza es que las nuevas
generaciones de científicos sean capaces y no tengan miedo a emprender nuevas
preguntas de investigación mediante el uso de distintas técnicas.”
###
La Socidad de Paleontologia de Vertebrados
Fue fundada en 1940 por treinta y cuatro paleontólogos, la Sociedad tiene en estos
momentos más de 2,300 de miembros que representan profesionales, estudiantes,
artistas, preparadores y otros interesados en VP. Está organizado exclusivamente para
propósitos educativos y científicos, con el objeto de avanzar en la ciencia de
paleontología de vertebrados.
Journal of Vertebrate Paleontology
El “Journal of Vertebrate Paleontology” (JVP) es la revista principal para profesionales
especializados en paleontología de vertebrados y la publicación principal de la
Sociedad. Fue fundada en 1980 por Dr. Jiri Zidek y publica artículos en todos los
aspectos de paleontología de vertebrados.
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Figuras

Figura 1 – Esqueleto entero de una ballena extinguida de Ambulocetus y Pakicetus,
ambas encontradas en Pakistán, respectivamente 48 y 49 millones de años. (fuente:
Thewissen-Lab, NEOMED)

Figura 2 – Embrión de un delfín pantropical moteado Stenella attenuata en su quinta
semana de desarrollo. Las extremidades posteriores están presentes como pequeñas
protuberancias (extremidades posteriores) cerca de la base de la cola. El pasador es
de aproximadamente 1 pulgada de largo. (fuente: Thewissen-Lab, NEOMED)

Figura 3 – (Imagen de la Portada de JVP) – Un murciélago y el embrión de un delfín
ilustran el proceso de ampliación de la extremidad anterior y la reducción de la posterior
respectivamente en los Ordenes Chiróptera y Cetacea. El registro fósil muestra que las
ballenas del Eoceno (Ambulocetus natans) todavía tenían las patas traseras, pero los
primeros murciélagos conocidos se parecían mucho a las actuales Carollia perspicilata
(agradecimiento por las imágenes: T. Hieronymus y K. Sears)

