
I- Biodiversidad humana 
prehistórica 





Homo Neanderthalensis:  

(400.000 – 30.000 años AP) 

 

Medio Oriente y Europa. Por 

momentos en simpatría con 

HAM  

¿Flujo génico? ¿Influencia 

cultural? ¿Qué les ocurrió? 

                 

  









Un caso paradigmático: 

 

La «coexistencia» en Medio Oriente 

 

(durante 40.000 años) 



Esta reinterpretación 

dejó de apoyar al 

modelo 

multirregional 

Interpretación 

 1985 

Interpretación 

 1990 



Caracteres Primitivos Caracteres “Modernos” Caracteres únicos 



Lo que dice un hermano de nosotros 



Lo que dice un hermano de nosotros 

Selección Positiva 



DNAmt 

Cr Y 

DNA Autosómico mayoritario 

Aporte desde otros linajes de 

humanos 



¿Qué sabemos de la genética de otros humanos? 

 



Green et al 2010 Science. A Draft Sequence of the Neandertal Genome 



Señal de Selección positiva en 

H.S. en genes asociados a: 

 

-Autismo 

 

-Esquizofrenia 

 

-Desarrollo óseo craneal y de 

la caja torácica 

 

-Diabetes 

 

 

Neanderthal 

 

 

 

 
- Cromosoma Y y ADN mitocondrial 

confirman que son un linaje 

separado de los HAM 

 

- ACMR en 500.000 años 

 

-Alelo de FoxP2 moderno 

 

-Alelos asociados a pieles claras y 

a cabello pelirrojo 

 

 

 

 





¿Se acuerdan de Medio Oriente? 

1 al 4 % del 

genoma 



Obesidad 
 
Infecciones respiratorias agudas 
 
Ateroesclerosis coronaria 

Alelos Neanderthal y salud humana 



- Los alelos Neanderthal habrían contribuido a 

la adaptación a ambientes extra africanos 

 

- Regiones del genoma enriquecidas en genes 

presentan bajos niveles de genoma 

Neanderthal 

 

- También hay bajas proporciones de ADN 

introgresado en los cromosomas sexuales. 

- (Regla de Haldane en el genoma humano 

moderno) 





Cronotipos 

 

También altura, color del cabello, alergias y propensión al 

tabaquismo 





Caso 2: Denisovanos 





El Caso Denisovan (2010) 

-Un fragmento  de hueso de dedo y 

dientes en una cueva siberiana dan 

buenos rindes de ADN 

 

- Un nuevo hominino que existió hasta hace 40.000 años 

 

-Grupo hermano de Neanderthales 

 

-4 a 6 % de genoma de melanesios actuales provendría de flujo con Denisovans! 

 







Flujo génico  con una población ancestral desconocida 

Birney & Pritchard 2014 Nature 

La trama se espesa… 





Gen EPAS 1 

 

El alelo de los habitantes del Tibet: 

 

- Tiene una secuencia conservada que no se observa en el resto de 

los humanos. 

 

    Efectos fenotípicos  

 

- Otorga mayor eficiencia respiratoria a grandes altitudes sin 

aumentar los niveles de hemoglobina en sangre. (menos 

problemas cardíacos) 

 

- Las mujeres portadoras dan a luz con menores dificultades en 

altura y tiene menor propensión a tener presión alta durante el 

embarazo. 
 

 

 

Huerta Sanchez et al 2014, Nature 



Esta mutación entre tibetanos era un outlier para los modelos de selección y 

migración. 

¿De donde vino? 

 

 

 

 

! 



Introgresión adaptativa! 

“La mayoría de los chinos Han y otros grupos perdieron la 

versión “Denisovana” del gen EPAS1 debido a que no era 

particularmente beneficioso. Los poblaciones que se asentaron 

en el altiplano Tibetano la retuvieron ya que colabora a la 

adaptación a la vida en esas regiones.” 

El alelo fue favorecido por selección natural y se dispersó 

rápidamente entre los tibetanos. 

El apareamiento con otros grupos de humanos constituyó una 

fuente de alelos beneficiosos para la evolución de nuestra especie.  

 

 

“Los humanos modernos no tuvieron que esperar que ocurran 

nuevas mutaciones para adaptarse a nuevos ambientes, “pudieron 

recoger” caracteres adaptativos por cruzamientos interpespecificos” 



Introgresion Adaptativa 



Rápida expansión a nuevos nichos. 

 

Cambio de dieta y comportamiento 



Hibridación entre coyotes, lobos y perros 

Introdujo genes al pool génico del 

coyote que: 

 

• Facilitó su expansión geográfica a 

nuevos nichos 

 

• Ampliación de dieta 

 

• Facilitó la adaptación a ambientes 

dominados por humanos 

 

Introgresión adaptativa  



Hibridación como regla y no 

como excepción. 

 

No solo importante, sino 

definitorio de nuestra 

naturaleza y adaptabilidad 

 

Fuente de innovación evolutiva 





Prufer et al 2014 Nature 



Veeramah & Hammer 2014 



a, Total migration rates of six gene flow events inferred by G-PhoCS. The ranges correspond to 95% Bayesian credible intervals aggregated 

across runs. Five gene flow events have been previously reported, including gene flow from an unknown archaic group into Denisovans (blue 

arrow). In addition, we infer gene flow from a population related to modern humans into a population ancestral to the Altai Neanderthal (red 

arrow). It appears to come from a population that either split from the ancestors of present-day Africans or separated fairly early in the history 

of African populations (shaded circle). b, Effective population sizes and divergence times inferred by G-PhoCS. The ranges correspond to 

95% Bayesian credible intervals aggregated across runs. The horizontal bars indicate posterior mean estimates for divergence times. Archaic 

samples (dots) are located at their estimated ages. 

M Kuhlwilm et al. Nature 1–5 (2016) 

doi:10.1038/nature16544 



África no fue la excepción 

Como los Denisovanos, se desconoce la apariencia física 

de las poblaciones arcaicas que hibridaron. 





Evolución como una red y 

no como un árbol  

 

Las anastomosis de 

linajes como fuente de 

novedad evolutiva 

Aportes de la Síntesis Extendida al problema de la Evolución Humana 

(¿Se acuerdan de Margulis?) 





Ruta de los “recolectores de mariscos” 

Último Máximo Glacial 

 30.000 a 18.000 AP 



Tierra de Sonda / Sahul 





II- Herramientas, tecnología y 

cultura humanas en perspectiva 

macroevolutiva 



•Obtención y procesamiento de alimentos  Caza 

 

• Defensa 

 

•Abrigo 

 

 

 

  

Variedad  -   Sofisticación -  Eficiencia  -   

Recursividad - Dependencia 



Las herramientas de piedra más antiguas no son humanas 

Unos 150 artefactos de piedra han sido datados en 3,3 millones de 

años atrás, unos 700.000 años antes de la aparición de nuestro 

género 



 Homo Habilis (Paranthropus? Australopithecus?)  

Seguramente el paso posterior al uso oportunista 
(chimpancé) 
 

Olduvaiense (Modo técnico 1) 2.4 ma 

Golpeaban  huesos largos de 
presas/ carroña  
Acceso a la médula ósea de 
los huesos.  

 

¿? 

Innovación:  
La técnica que permite crear 
un borde de corte a través 
del golpe y desbastado 



Acheulense Modo Técnico 2) 1.5 ma. 

 Homo ergaster  -  H. erectus (oeste) 

 

Hachas  lascas talladas con un borde de corte bifacial. 

Diversificación de formas (usos) 

 Persistió hasta hace unos 100/200.000 años. H. 

heilderbergensis en Europa. (+ antiguos 500.000 años) 



Musteriense (Modo 3)  
200.000 – 40.000 años AP 

Mismas áreas que Acheulense. En Europa: H 

neanderthalensis. Otras partes: H. sapiens arcaicos y 

Neandertales 

 

Refinamiento- Preparación del 

núcleo – Complejización 

 

Combinado con otros materiales. 



Aurignaciense                                       

Paleolítico Superior 

(Modo Técnico 4) 

 

40.000 – 12.000 años 



Gravetiense Magdaleniense 





Hohlenstein 
Stadel 
40.000 años 





Paleolítico Superior: 40.000 años aparecen las 

primeras manifestaciones artísticas 

 

La naturaleza simbólica también comprende los 

primeros adornos del cuerpo, en forma de cuentas 

y pendiente  

 

Ritos funerarios 

¿Que pasó? 

Instrumentos musicales 

 

“La música en el Paleolítico Superior 

pudo haber contribuido al mantenimiento 

de grandes redes sociales y, por lo tanto,  

facilitado la expansión demográfica y 

territorial de los humanos modernos en 

coparación con los grupos 

neanderthales, mas aislados y 

culturalmente conservativos” 

Hipótesis adaptacionista 



60.000 años 

100.000 

años 

40.000 años 

230.000 años 

30.000 años 



Neanderthal artists made 

oldest-known cave paintings 
 

Designs at three Spanish sites are 

thought to predate human arrival in 

Europe by at least 20,000 years. 

¿Adonde se remonta el 

origen del arte? 

 

Cae el paradigma de ser  

propiedad exclusiva de H. 

sapiens 



Los Homo sapiens de hace unos 40.000 años ya son modernos no solo en apariencia 

sino en comportamiento.  

 

Incremento en la diversidad de tipos de herramientas de piedra; regionalizaciones y 

especializaciones 

 

Incorporación de nuevos materiales: hueso, asta y marfil además de la piedra; 

 

Ceremonias rituales con una rica diversidad de bienes y ofrendas funerarias; 

 

La cacería de animales peligrosos y la pesca (anzuelos) ocurrió con regularidad; 

 

Incremento en la densidad de las poblaciones; 

 

El arte fue abundante y elaborado, así como también el uso generalizado de adornos 

personales; 

 

Las materias primas, como rocas raras y conchas, fueron comercializadas sobre 

grandes distancias. 



• Algunos arqueólogos han invocado una explicación comportamental para 
explicar el proceso. (Cambios en las relaciones sociales, desarrollo de la 
familia nuclear), 

 

• Otros postulan que probablemente un cambio biológico causado por 
mutaciones jugó el papel clave en la emergencia de los humanos de 
comportamiento moderno. Su explicación basada en la biología implica que 
ocurrió una reorganización neuronal mayor en el cerebro, trayendo consigo 
una mejora significativa en la manera en que se procesaba la información.  

 

• Estas hipótesis son de difícil corroboración porque los fósiles solo pueden 
aportar evidencia indirecta No observan cambios en la forma de los cráneos 
entre los Homo sapiens tempranos y los tardíos.  

 

• El registro arqueológico, con su abundante evidencia de artes y rituales, sólo 
nos permite concluir que los humanos del Paleolítico Superior poseían 
habilidades equivalentes a las nuestras. Para muchos antropólogos esto 
representa un salto evolutivo final a las características actuales de nuestra 
especie.  

 



¿Qué pudo haber ocurrido para este 
cambio comportamental a gran escala? 

Adornos – Pinturas – Instrumentos - Rituales 

Caza - Procesamiento de alimentos - Refugio 

Cultura material 



Capacidad de fonación  -------- Pensamiento simbólico  

¿Exaptación? 

Capacidad de fonación + Pensamiento simbólico = Lenguaje articulado  



Problema de fosilización  Inferencias indirectas 
 
Desconocimiento de sus bases genéticas 
 
 Hueso hiodeo de Neanderthal / FoxP2 
 
¿Estudios comparados? 

Capacidad de fonación + Pensamiento simbólico = Lenguaje articulado  



Capacidad de fonación + Pensamiento simbólico ≠ Lenguaje articulado 

Comunicación no gestual 
 
Procesar / Almacenar Información 
 
Planificación 
 
Explicitación de procesos cognitivos – Exteriorización de la teoría de la mente 
 
Normalización y consensuado de elementos/conceptos 
 
Engaño / Persuasión /Coerción  
 
 
 
 

Etc etc…todos estos elementos a su vez retroalimentando a 
los procesos cognitivos que los originan… 

 
¿Una ventaja del individuo, del grupo o ambas? 

 
¿Emergentes no adaptativos? (arte, religión, etc)   

 

¿Propiedades emergentes?  



Las dimensiones humanas de la Evolución 

 
1- Dimensión Genética 
 

 
2- Dimensión Epigenética 
 

 
3- Dimensión Comportamental 

 
 

4 dimensiones de la transmisión de 
información en la Evolución Biológica 
(Jablonka & Lamb 2005): 



Los humanos modernos han sumado un nivel donde pueden ocurrir procesos evolutivos 

 

4- Dimensión Simbólica: Carácter único de la 

cultura humana.  

 

La representación y comunicación basada en 

símbolos es cualitativamente distinta a otras 

formas de transmisión de la información 



Algunos comportamientos de 

humanos (y bien «modernos») 



Domesticación 

Es un proceso selectivo sobre animales y plantas, ejercido por los 

humanos favoreciendo en las poblaciones aquellos atributos deseables 

para su aprovechamiento.  

Pero… 

 

 

¿Por qué hacer una granja? 



Animales: Manipulación generalizada y en un ppio inconsciente. 

Algunos animales respondieron la presión selectiva (perros, vacas, 

ovejas, cerdos, caballos, camellos…) y otros no (cebras, hienas, 

osos…). 

 

Genética de la domesticación (Diamond 2002): No Respondieron 

especies con combinación de diferentes características: 

- Altos niveles de agresividad 

 - Largos períodos de gestación 

- Dietas que el hombre no podían proveer fácilmente 

- Renuencia a criarse en cautiverio 

- Falta de jerarquías en sus organizaciones sociales 

- Tendencia a entrar en pánico en ambientes cerrados 

 Plantas: Transporte de semillas y crecimiento de las plantas en las 

cercanías de las viviendas y posterior selección de atributos de 

interés. 



- Las transiciones de las sociedades cazadoras recolectoras a 

sedentarias muestran: 

 

 

- Mayor carga de trabajo 

 

- Menor estatura y condición nutricional 

 

- - Mayor carga de enfermedades 

Entonces: 

 

¡¡¡¿¿Por qué hacer una granja??!!! 





El final del Pleistoceno y principios del Holoceno (10.000 años AP) 

se caracterizó por un aumento de la inestabilidad climática. 

 

Menos presas - Fluctuaciones de recursos mas impredecibles 



La transición Neolítica: cambio de economías cazadoras recolectoras (Paleolítico) a 

las basadas en actividades de agropecuarias. 

 

 En el Oriente Próximo esto ocurre hace 12.000 años y en Europa hace unos 5.000 

años 



Las áreas mas productivas no coinciden con los centro de origen 



¿Cómo se puede transmitir la transición de cazadores a agricultores? 



Fig 1: Prehistoric migrations of Anatolian farmers and 

Neolithic transition from Central Anatolia to north-

western Europe (after Lemmen, et al. 2011).  



Zeder 2008 PNAS 

Enclaves de granjeros 

Áreas colonizadas por granjeros 

Forrajeadores indígenas que 

adoptaron elementos Neolíticos 

Zona de integración entre 

forrajeadores indígenas y granjeros 

colonos 



Las civilizaciones sedentarias: 

 

Contaron con una provisión mas estable de alimento. Excedentes y  

reserva. 

 

Desarrollaron nuevos niveles de especialización de tareas y de 

instituciones sociales. Ciudades, estados, escritura… 

 

Se imponen demográfica, tecnológica y militarmente sobre las 

culturas cazadoras/recolectoras 

 Diamond 2002 

¿Una característica cultural con efectos antagónicos a diferentes 

niveles? (individuo vs civilización) 



Riqueza alélica de genes de la leche 

en ganado  

Persistencia de la tolerancia a la 

lactosa en humanos.  

Pastores neolíticos – «Cultura Funnel 

Beaker» 



Wu et al. 2007 Domesticación de cerdos en Asia 



Innovación, especialización y tráfico 

de ideas 





“It is our habit of trade, idea-sharing and specialization that has created the 

collective brain which set human living standards on a rising trend. This, he says, 

„holds out hope that the human race will prosper mightily in the years ahead 

because ideas are having sex with each other as never before.‟” 

Matt Rydley  





Segun Ridley, la población no era lo suficientemente grande como 

para mantener todas las especializaciones necesarias para mantener la 

tecnología que tenían. 

Después del aislamiento: Desaparecen los arpones, anzuelos, herramientas de hueso, 

boomerangs y hasta se especula con la pérdida de la capacidad de generar fuego. 



Algunas conclusiones generales: 

 

¿Cuantas especies de humanos? 

 

Varias! Pero… las limitaciones de la variación morfológica como 

predictor de linajes dificulta la inferencia de los linajes y los procesos 

evolutivos involucrados. 

 

Sin embargo, existieron varias especies de humanos a lo largo del 

tiempo (DNA Neanderthal, Denisovan, Hombre de Flores) 

 

 



África sería la fuente primaria de nuestra “ancestralidad” pero… 

 

Muchos esfuerzos actuales apuntan a determinar el aporte arcaico no africano a 

nuestro “pool” genético 

 

El hombre de Neanderthal, Denisovanos y arcaicos africanos contribuyeron a 

nuestro acervo genético.  

 

Debemos discutir y redefinir nuestra «modernidad» y aprehender nuestro origen 

híbrido  

 

 

El avance de la genómica determina la existencia de varios eventos de 

introgresión adaptativa y explica la coalescencia antigua de algunos genes. 

 

Los eventos de hibridación habrían sido mínimos pero biológicamente relevantes. 

 

Los observamos porque han colaborado en la construcción de adaptaciones frente 

a desafíos ambientales nuevos. 



 

No olvidar que la evolución humana, además de un 
componente biológico, incluye la aparición del lenguaje 
articulado, el pensamiento simbólico y un desarrollo cultural 
sin precedentes. Una explicación acabada de nuestra 
evolución debe incluir necesariamente estos aspectos. 
 
 
Y es un proceso en marcha. 
 
La evolución humana continúa. La SN y la deriva siguen 
actuando (ej: La coevolución con nuestros patógenos, los 
cambios culturales y de dieta, eventos demográficos, etc). 
Nuestro poder tecnológico no nos aisló de los procesos 
evolutivos sino mas bien agregó otros factores  y 
dimensiones  al cambio.  

 

 




