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Descubren que los dinosaurios pico de pato
tenían una forma única de comer
Por primera vez, científicos británicos han descubierto que los dinosaurios
pico de pato del grupo de los Hadrosaurios tenían un modo único de comer,
diferente a cualquier animal actual. Los resultados que se publican hoy en

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) confirman que los
Edmontosaurus pastaban vegetación de crecimiento corto gracias a
movimientos de mandíbula flexibles.
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Diente de la mandíbula inferior de un Edmontosaurus . Foto: Vince Williams.

Científicos de la Universidad de Leicester (Reino Unido) y del Museo de
Historia Natural de Londres (Reino Unido) han utilizado un nuevo enfoque
para analizar los mecanismos alimenticios de los dinosaurios pico de pato

Edmontosaurus. Los paleontólogos han reconstruido los hábitos
alimentarios del dinosaurio a partir de los rasguños y el desgaste del fósil de
uno de sus dientes.
A partir de estas marcas, Mark Purnell, autor principal del estudio que se
publica hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), e
investigador del departamento de Geología de la Universidad de Leicester, y
sus colegas, han determinado que Edmontosaurus pastaba vegetación de
crecimiento corto.

TIERRA

“Durante millones de años hasta su extinción a finales del Cretácico (hace
más de 65 millones de años), los dinosaurios pico de pato eran los
herbívoros que dominaban el mundo. Eran capaces de descomponer su
comida de alguna manera, pero sin la articulación compleja de la mandíbula
propia de los mamíferos no hubieran podido masticar de la misma manera”,
ha explicado Purnell.
Según los investigadores, estos dinosaurios debían pastar y coger
vegetación cerca del suelo, como las vacas u ovejas de la actualidad, o
comer hojas y ramitas, como los ciervos y las jirafas. “Nuestro estudio utiliza
un nuevo enfoque basado en el análisis de los rasguños microscópicos que
se formaron en el diente cuando se alimentaba. Los arañazos se han
preservados intactos desde la muerte del animal, y pueden explicar cómo las
mandíbulas del Hadrosaurio se movían, y el tipo de comida que ingerían
estos gigantescos herbívoros, pero nadie ha intentado analizarlos antes”,
han subrayado los paleontólogos.
Un cráneo de morfología especial
Dinosaurios como este gran comedor de plantas fueron de los vertebrados
más grandes que vivieron durante el periodo final del Cretácico. Su éxito de
alimentación se ha atribuido a la estructura especial de su cráneo que le
permitió, contrariamente a otros dinosaurios, masticar y moler su comida.
No obstante, aunque los dientes fósiles de los vertebrados pueden
proporcionar algunas claves sobre su dieta, permanecía incierto el tipo de
comida que el Edmontosaurus comía y cómo la masticaba.
Los investigadores han descubierto que los rasguños del diente indican
sobre todo movimientos de mandíbula ascendentes y descendentes, así
como movimientos hacia delante y hacia atrás. El cráneo tenía por tanto una
mandíbula flexible, y los rasguños indican que los movimientos de
masticación estaban fuertemente controlados.
Aunque el diente fósil está cubierto de arañazos, no tiene agujeros o
pequeñas roturas que indican el desgaste característico de los herbívoros
actuales que pastan hierba.
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