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Un cambio climático propició la evolución de los
cánidos
Una alteración en el clima del planeta ocurrida hace millones de años podría haber favorecido la
evolución de los cánidos, la familia en la que se engloban los perros modernos.
Muy Interesante
Con el tiempo, este fenómeno habría propiciado el desarrollo de su actual conﬁguración anatómica e inﬂuido
decisivamente en sus técnicas de caza. Así lo sugiere un equipo de investigadores coordinado por el profesor Francisco
de Borja Figueirido, del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga, en un estudio publicado en la
revista Nature Communications.

Según este experto y sus colaboradores, hace 40 millones de años, buena parte de Norteamérica (donde han centrado
su ensayo) estaba cubierta por masas boscosas. Los cánidos de la época estaban integrados perfectamente en ese
medio, y sus miembros delanteros no estaban adaptados para correr largas distancias. Eran animales pequeños que
preferían emboscarse; probablemente, su aspecto no sería muy distinto al de las mangostas. No obstante, pocos
millones de años después, el clima templado que predominaba en ese entorno comenzó a cambiar.

Las temperaturas bajaron sensiblemente, las regiones del interior se volvieron más secas y los bosques desaparecieron,
dando lugar a praderas y sabanas. Como consecuencia, los herbívoros desarrollaron extremidades más largas. Sin
embargo, los depredadores examinados en el estudio no evolucionaron en consonancia con ello. Esto es, sus miembros
superiores no se adaptaron a la anatomía de sus rápidas presas, a las que no podrían alcanzar en una carrera, sino a los
cambios en el propio hábitat.

Esto determinó que optaran por perseguirlas, incluso en amplias distancias, tal como hacen aún hoy los lobos. Para
precisar este paso de acechadores a perseguidores, los cientíﬁcos compararon los dientes y las articulaciones del codo
de 32 especies de cánidos de entre 40 y 2 millones de años de antigüedad con los de especímenes modernos.

Así, observaron que se habían vuelto corredores más eﬁcientes, pero sus miembros habían perdido buena parte de la
ﬂexibilidad que poseían en el pasado. Según los investigadores, al igual que evolucionaron entonces, seguramente lo
continuarán haciendo ahora, para adaptarse a las perturbaciones que ya origina el cambio climático que vivimos.

