
6. Aparición De Los Vertebrados  

(Tubo y Cresta Neural) 

Los predecesores de la mayor parte del reino animal surgieron durante el «cámbrico temprano», 

hace  aproximadamente 470 millones de años. Aún no había animales terrestres, pero en las aguas 

cámbricas nadaban los primeros artrópodos, los primeros moluscos, los primeros gusanos anélidos 

y nuestros propios antepasados, los cordados. 

 

Una innovación crucial en el origen de los vertebrados fue la formación de la cresta neural y sus 

derivados. La cresta neural es un grupo de células exclusivas de los vertebrados, que tienen su 

origen en los labios del surco neural de los embriones. Cuando el surco neural se cierra para formar 

el tubo neural, las células de la cresta neural migran lejos del tubo y se convierten en precursores de 

las mandíbulas, los dientes, partes del cráneo y del sistema nervioso periférico. Como el tubo neural, 

la formación de la cresta neural está bajo el control de genes homeobox. 

 

7. Surgimiento Y Evolución De La Visión Del Color 

Los pigmentos foto receptores de la retina se produjeron gracias a una serie de duplicaciones 

genéticas (Nathans, Thomas, & Hogness, 1986). Hace 500 millones de años se duplicó el gen de la 

proteína de los foto receptores y las copias divergieron con respecto a la función. Un gen produjo un 

foto receptor sensible a niveles bajos de iluminación, que corresponde al origen de los bastones, que 

nos permiten ver en la oscuridad.   

 

El segundo gen produjo un foto receptor que requería una mayor iluminación, que corresponde al 

origen de los conos. En el curso de la evolución, el gen del foto receptor tipo cono experimentó 

nuevas duplicaciones que produjeron proteínas dispares con respecto a la sensibilidad a distintas 

partes del espectro visible. Ésta es la base del origen de la visión dicromática en los vertebrados y 

mamíferos.  

 

Hace unos 40 millones de años, en los antecesores de los actuales simios y seres humanos se 

produjo una duplicación del gen para el pigmento de cono, preferiblemente sensible a la longitud de 

onda más larga, que dio como resultado primates con tres tipos de pigmentos de conos y visión 

tricromática como la de los humanos. 

Los animales con visión dicromática adquirieron ventajas de supervivencia al acceder a la posibilidad 

de discriminar frutos maduros y verdes. 

 

 

 



 

8. Visión Panorámica Y Frontal 

Los ojos dirigidos frontalmente proporcionan una máxima calidad de la imagen retiniana para la parte 

central del campo visual. Ahí es donde está localizada la presa en los momentos cruciales, justo 

antes del ataque definitivo, cuando el depredador está evaluando la idoneidad de aquélla como 

alimento, sus movimientos evasivos y su capacidad para defenderse. La visión frontal mejora la 

calidad de la imagen y la percepción estereoscópica de profundidad, pero tiene una desventaja: la 

pérdida de visión panorámica disminuye la capacidad para detectar depredadores que se acerquen 

por detrás. 

 

Esta restricción del campo visual predispuso a los primates a desarrollar otros medios para detectar 

depredadores, y favoreció claramente la formación de grupos sociales, porque gracias a múltiples 

pares de ojos se pudo superar la vulnerabilidad impuesta por la restricción del campo visual. La 

respuesta a esa limitación visual pudo haber sido la evolución de sistemas neurales para la 

cooperación social y la producción de vocalizaciones que avisaran la presencia de depredadores, 

dando origen al desarrollo de sistemas de comunicación entre los animales (Séyfarth & Cheney, 

2003).  Los primates, por ejemplo, exhiben gritos de alarma específicos para depredadores aéreos 

y terrestres. 

 

9. Invención De Cerebelo Y Sistema Vestibular 

La formación del sistema vestibular y del cerebelo tuvo lugar simultáneamente con el sistema visual; 

una de sus funciones básicas es la de mantener la estabilidad de la imagen retiniana durante los 

movimientos activos del animal destinado a ser presa. A fin de ver con claridad mientras se mueven, 

los depredadores deben tener un mecanismo que estabilice la imagen retiniana para que el 

movimiento no la vuelva borrosa. La coordinación entre los movimientos de la cabeza y los globos 

oculares manejada por el cerebelo y el sistema vestibular, permite esta función clave para la 

supervivencia. 

 

10. Homeostasis Térmica 

La mayoría de los mamíferos y las aves viven con una temperatura corporal relativamente constante. 

Los mamíferos y las aves en reposo gastan una cantidad de energía 5-10 veces mayor que los 

reptiles de tamaño equivalente. El mantener la homeostasis térmica significa que los mamíferos y 

las aves están obligados a encontrar una cantidad de comida varias veces mayor que los reptiles del 

mismo tamaño.  

Esta necesidad fue un motor del desarrollo cortical. Los períodos de vida corta de los primeros 

mamíferos probablemente tuvieron que ver con el elevado costo energético de la homeostasis 



térmica, circunstancia que fue ventajosa para las aves, que podían encontrar alimento con mayor 

facilidad. En la actualidad la mayoría de los mamíferos preservan su temperatura corporal entre 37 

y 39 grados centígrados, que casi coincide con el extremo superior de las temperaturas diurnas a 

las que están expuestos. Los primeros anfibios, antecesores de los mamíferos y las aves, salieron 

del agua hace unos 370 millones de años y tuvieron que iniciar el desarrollo de sistemas 

homeostáticos para sobrevivir en la tierra, lo que impulsó el desarrollo de nuevas funciones y 

habilidades cerebrales. 


