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Studying the present, understanding the past
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Abstract
Actuopaleontology is an essential discipline to understand the fossil record. It uses the present
as a key to understand the past. Actualistic paleontology has been largely used in a vast array of
paleontological fields such as ichnology, paleoart or functional morphology. Given its relevance in
current and past paleontological studies, here we examine the advantages of this discipline, focusing
in four recent works. In them, the study of contemporary groups allows us to know better if it is possible: to know how reliable is amber when studying extinct arthropods communities; to make trophic
inferences about extinct elasmobranchs by dental microwear analysis; to reconstruct the morphology
of certain fishes depending on its ecological niche or to find the type of flight in extinct birds considering their humerus morphology.
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Resumen
La actuopaleontología es una disciplina esencial para entender el registro fósil: emplea el presente como clave para entender el pasado. La paleontología actualística ha sido enormemente utilizada en una gran variedad de especialidades paleontológicas como la icnología, el paleoarte o
la morfología funcional. Dada su relevancia en los estudios paleontológicos tanto actuales como
pasados, vamos a examinar las ventajas de esta disciplina centrándonos en cuatro trabajos recientes
donde estudios en grupos actuales permiten conocer mejor la biología de organismos del pasado. En
estos artículos el estudio de grupos contemporáneos permite saber cómo de fiable es el ámbar a la
hora de conocer las poblaciones de artrópodos fósiles, realizar inferencias tróficas en elasmobranquios fósiles analizando el microdesgaste dental, reconstruir la morfología que podrían tener ciertos
peces en función de su nicho ecológico o averiguar cuál podría ser el tipo de vuelo de aves extintas
conociendo la morfología de su húmero.
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1. Introducción
El registro fósil nos proporciona gran cantidad
de información sobre los seres vivos que han
habitado la Tierra a lo largo del tiempo. Sin
embargo, la información contenida en los fósiles
está, en la mayoría de los casos, sesgada. Para
poder hacer frente a esos sesgos, es de gran utilidad
la actuopaleontología o paleontología actualística
(Richter, 1928): una disciplina que usa los procesos
y patrones que se observan en el presente para inferir
y correlacionar con aquellos que ocurrieron en el

pasado. De esta manera, podemos comprender cómo
se utilizaban ciertas estructuras, cuál era el tipo de
alimentación de algunos animales, los procesos
de formación de determinados yacimientos, etc.,
resultando así esencial para entender el registro fósil.
La actuopaleontología ha sido ampliamente utilizada
en una gran cantidad de campos paleontológicos
como la tafonomía, la anatomía comparada, la
icnología o la morfología funcional; pero hay muchos
más ejemplos del uso de esta disciplina. Aquí
presentamos cuatro trabajos basados en los principios
de la actuopaleontología y mediante los cuales
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podremos comprobar la importancia de su uso en los
estudios paleontológicos. Estos están centrados en el
estudio del microdesgaste dental en elasmobranquios
(Paredes-Aliaga et al., 2019), el estudio morfológico
del húmero en aves (Costa-Pérez et al., 2019), el
estudio de la morfología caudal del placodermo
Dunkleosteus terrelli (Ferrón et al., 2017) y el estudio
de las comunidades de artrópodos actuales atrapadas
en resina (Solórzano Kraemer et al., 2018). Poniendo
la mira en futuros trabajos y en las posibilidades que
ofrecen las nuevas técnicas usadas en paleontología y
los estudios multidisciplinares, la actuopaleontología
se plantea como una disciplina indispensable.
2. Análisis del microdesgaste dental en
elasmobranquios
El análisis del microdesgaste dental surge en los
años 70 debido al interés por conocer las dietas de
los primeros homínidos, demostrando ya por aquel
entonces su utilidad (Grine, 1977; Rensberger, 1978;
Walker et al., 1978). Desde aquel momento se ha ido
aplicando a una gran cantidad de taxones, tanto actuales como extintos (peces, conodontos, dinosaurios,
mamíferos, etc.) (O’Leary & Teaford, 1992; Purnell,
1995; Schubert & Ungar, 2005; Purnell et al., 2012,
2013). Esta técnica se basa en la relación existente entre la dureza del alimento que se ingiere y el patrón de
microdesgaste que se presenta en la superficie dental
(Ungar et al., 2008). Así pues, conocida la dieta de un
taxón y el patrón de microabrasiones presentes en la
superficie dental, se puede inferir en el tipo de alimento ingerido por un organismo cuya dieta es conocida.
Esta relación es la que emplean Paredes-Aliaga et al.
(2019) para tratar de inferir las posibles dietas de elasmobranquios extintos. Para ello, se generó una base de
datos basadas en el análisis cuantitativo del microdesgaste dental en 40 taxones actuales en relación con la
dieta conocida por medio de un estudio bibliográfico. Una vez generado el marco de comparación, se
incorporaron dientes fósiles de elasmobranquios para
determinar su aplicabilidad al registro fósil. Los resultados obtenidos sugieren que la morfología dental
probablemente sea un indicador de cómo se procesa el
alimento mientras que el microdesgaste dental aporta una información más aproximada acerca del tipo
de alimento ingerido por el taxón. Así pues, este tipo
de inferencias unidas a estudios morfofuncionales de
los dientes, pueden llegar a resultar de gran interés en
el campo de la paleontología debido a la escasez de
especímenes con contenido estomacal fosilizado (ver
Shimada, 1997; Boucot, 2013).

3. Estudio del húmero en aves actuales
Las aves son el grupo con mayor diversidad de
especies entre los tetrápodos y ocupan una amplia
variedad de hábitats y nichos ecológicos. Gran parte de
este éxito evolutivo se puede atribuir a su locomoción
aérea, de modo que la variabilidad morfológica del ala
de las aves refleja la adaptación a diferentes estrategias
locomotoras (Norberg, 2002). El estudio del origen y
la evolución del vuelo en aves se ha ido reforzando
en los últimos años con la disponibilidad, cada vez
mayor, de fósiles completos y bien conservados;
especialmente aquellos procedentes de yacimientos
abundantes y/o de conservación excepcional (Liu et
al., 2017). Sin embrago, comprender la biología de las
especies extintas no siempre resulta fácil solo con el
estudio de los fósiles. En el caso de las aves, se conoce
bastante bien el mecanismo del vuelo, sin embargo,
no existe un consenso respecto a su origen, desarrollo
o las características específicas de las primeras
aves. El estudio de las especies actuales sirve como
modelo para realizar inferencias en especies extintas
emparentadas, como demuestran recientes estudios
en el campo de la evolución de las aves (Serrano
et al., 2015; 2017). El estudio preliminar de CostaPérez et al. (2019) sobre aspectos morfofuncionales
del húmero de aves modernas (Neornithes) pone
de manifiesto la ventaja de estos estudios para
establecer métodos y marcos comparativos aplicables
a fósiles, para así obtener información paleobiológica
que el estudio directo no puede proporcionar.
Este trabajo muestra cómo la forma del húmero
parece estar significativamente influenciada por el
factor filogenético, además de identificar patrones
morfológicos relacionados con la adaptación del
húmero para la locomoción en sus distintas formas
(tanto aves voladoras, como buceadoras y no
voladoras). De esta forma, se podrían utilizar dichos
patrones para inferir el tipo de locomoción (o, más
específicamente, de vuelo) en aves extintas a partir de
datos morfométricos de húmeros fósiles.
4. Estilo de vida y morfología en el placodermo
Dunkleosteus terrelli
La información disponible sobre la morfología
del cuerpo de los primeros vertebrados es limitada,
principalmente, en cuanto a la región post-torácica.
Esto se debe a la rápida desarticulación del esqueleto
dérmico y a la falta de un endoesqueleto bien
osificado (Ferrón et al., 2017). Dunkleosteus terrelli
(Devónico Superior) es conocido únicamente por
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algunas placas del escudo cefálico desarticuladas
y algunos restos articulados de aletas pectorales
incompletas (Carr, 2010; Carr et al., 2010). Por este
motivo, las reconstrucciones corporales de esta
especie se basan normalmente en taxones mejor
preservados y cercanamente emparentados. Sin
embargo, el plan corporal de los peces (la forma de
su cuerpo y aletas) está determinado en gran medida
por su estilo de vida, es decir, por aspectos como el
nicho alimentario o su tipo de natación; haciendo
posible reconocer diferentes ecomorfotipos (Lindsey,
1978; Webb, 1984). Esta correlación ecomorfológica
ha sido empleada por Ferrón et al. (2017) para
establecer un marco comparativo basado en tiburones
actuales mediante el cual predecir algunos aspectos
anatómicos de vertebrados acuáticos extintos a partir
de datos paleoecológicos y viceversa. El estilo de vida
y la posición de D. terrelli en la cadena trófica son
conocidos por datos sedimentológicos, tafonómicos,
paleogeográficos y biomecánicos, de manera que es
considerado un nadador y depredador activo en el
vértice de la cadena trófica (Carr, 1995; Anderson
& Westneat, 2009). Con estos datos, Ferrón et al.
(2017) infieren que la morfología de su zona caudal
sería similar a la que presenta el grupo ecológico
de los tiburones pelágicos activos como el tiburón
blanco (Carcharodon carcharias). Por tanto, D.
terrelli poseería una aleta caudal de gran envergadura
con el lóbulo ventral bien desarrollado y los ángulos
heterocercos e hipocercos amplios.
5. Sesgo de conservación en ámbar
El ámbar es resina fósil con una alta importancia
científica debido a que, en ocasiones, permite
conservar la anatomía de los organismos que han
quedado incluidos en su interior como bioinclusiones,
especialmente artrópodos (Labandeira, 2014). El
ámbar facilita la preservación tridimensional de
los organismos, e incluso, se han podido encontrar
ejemplos de relaciones biológicas (Arillo et al., 2018).
El ámbar, por tanto, nos muestra una ventana al
pasado, pero ¿cómo de exacto puede ser el ámbar?
Para valorar el sesgo de conservación en ámbar y los
posibles procesos tafonómicos implicados, Solórzano
Kraemer et al. (2018) realizaron un estudio donde
se compararon los registros de artrópodos actuales
atrapados dos tipos distintos de trampas artificiales
(adhesivas y trampas Malaise), con aquellos incluidos
en resina actual de la especie de leguminosa
Hymenaea verrucosa. Debido a su naturaleza, las
trampas adhesivas capturan artrópodos asociados
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a árboles, mientras que las trampas Malaise atrapan
artrópodos asociados a hábitats menos arbóreos. Los
resultados mostraron que el registro de artrópodos
encontrados en la resina actual era muy similar al de
las trampas adhesivas frente a las trampas Malaise y
que, por lo tanto, era una representación fidedigna de
los artrópodos que viven en el propio árbol o cerca
de él. Estos resultados permiten inferir que el ámbar,
al ser generado de la resina de los árboles, es una
buena referencia a la hora de estudiar las poblaciones
de artrópodos que vivían cerca de los troncos de los
árboles. Sin embargo, no son una buena muestra de
aquellos organismos que viven en los bosques pero que
no usan los árboles regularmente, como pueden ser los
lepidópteros, o bien de aquellos organismos que viven
en ecosistemas acuáticos o en la copa de los árboles
(Solórzano Kraemer et al., 2018). Por otro lado, algunos
organismos que sí que habitan en los árboles, pero no
en las cotas resiníferas, podrían haberse encontrado
en la resina debido a comportamientos de depredación
sobre los organismos atrapados en ella (como las
hormigas del género Nylanderia) (Solórzano Kraemer
et al., 2018). Otros organismos podrían aumentar
su abundancia en el ámbar por razones etológicas
(los escarabajos del género Mitosoma parecen estar
implicados en la producción de resina) o porque
fueron muy abundantes en algún período, como los
dípteros durante el Mioceno (Solórzano Kraemer et
al., 2018). Todos estos resultados obtenidos mediante
comparaciones con trampas actuales permiten explicar
la abundancia o la escasez de ciertos taxones y llegar
a una mejor comprensión de las paleocomunidades de
artrópodos encontradas en el ámbar.
6. Conclusiones
Los cuatro ejemplos aquí expuestos son una
pequeña muestra de las investigaciones cuya
base es la actuopaleontología y de la importancia
de esta dentro de los distintos campos de la
paleontología, desde estudios tafonómicos pasando
por la morfología funcional y la paleoecología. El
desarrollo de nuevas técnicas de estudio permite que
este tipo de estudios sean más complejos tanto a nivel
individual, como en el caso de Dunkleosteus terrelli,
como a nivel de comunidad, como en los estudios de
las poblaciones de artrópodos atrapados en el ámbar.
Es sobre todo en los estudios de reconstrucción
de las comunidades del pasado donde este tipo de
estudio actuopaleontológicos demuestran un gran
valor al suplir la pérdida de información que se da
en el registro fósil.
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