
HISTORIA EVOLUTIVA DE HOMO 
SAPIENS



Pinturas rupestres en la cueva de Lascaux, Francia, de ∼17,000 años de antigüedad. Figuras de animales pintadas y grabadas en 

roca se remontan hasta 38000 años revelando que las capacidades mentales humanas evolucionaron a un nivel sin precedentes 

en la historia del planeta



v

Grandes Monos

Homininae



...”En cada gran región del mundo los mamíferos vivientes están más

cercanamente relacionados con formas extintas de la misma región. Es, 

por lo tanto, probable que Africa haya estado anteriormente habitada

por simios extintos vinculados cercanamente al gorila y al chimpancé; 

y, como estas especies son las más cercanas al hombre, es, de alguna

manera, esperable que nuestros progenitores tempranos hayan vivido

en Africa más que en cualquier otro lado”… (traducido de The Descent 

of Man (Darwin 1871)

Cincuenta años después se descubre el 1er fósil de un Hominino en 

Sudáfrica. De allí en más la paleoantropología confirmó la predicción 

de Darwin: el origen y la evolución de los homininos, incluida nuestra 

especie fue en Africa.



Viejas Preguntas
• ¿Qué diferencia al hombre moderno de los 

grandes monos y homínidos tempranos?

• ¿En qué homínido y cuándo aparecen los 
caracteres fisicos y comportamentales distintivos?

• ¿En qué lugar de nuestro cerebro residen las 
capacidades humanas específicas?

Viejas Preguntas
• ¿Qué diferencia al hombre moderno de los 

grandes monos y homínidos tempranos?

• ¿En qué homínido y cuándo aparecen los 
caracteres fisicos y comportamentales distintivos?

• ¿En qué lugar de nuestro cerebro residen las 
capacidades humanas específicas?



Hoy ¿Qué preguntas nos hacemos acerca de 
la evolución humana?

La caracterización de los genomas (H. sapiens, 
neandertal, denisovanos y chimpancé)

Nuevas preguntas
• ¿Cuáles son los mecanismos genéticos que subyacen a la 

evolución de los caracteres distintivos del hombre?
• ¿Qué historia evolutiva nos cuenta la genómica comparativa?



1) Los aportes de la Paleoantropología, la anatomía 
comparada y la biología del desarrollo que permiten 
identificar los caracteres relevantes a la evolución del 
hombre y así definir la magnitud y la naturaleza del 
cambio evolutivo

2) Los métodos de estudio de la Genética Evolutiva para 
identificar genes implicados en caracteres distintivos

3) Aportes de la genómica comparada al conocimiento
del origen de nuestro linaje y de nuestra historia
evolutiva

¿Qué veremos hoy acerca de la 
evolución del hombre?



✓La evolución de los Homininos parece 

haber consistido de una serie de 

radiaciones adaptativas, muchas especies 

coexistieron y muchas ramas se 

extinguieron

✓Una característica de la historia de 

nuestro linaje es la evolución en mosaico: 

varios caracteres anatómicos se encuentran 

en diferentes combinaciones por la 

adquisición independiente, pérdida o 

modificación

¿Qué nos dice la Paleoantropología?



Escala Temporal y Filogenia de los Hominidos

Sahelantropus tchadensis 

(6-7 Ma): rostro similar al 

humano pero el tamaño del 

cerebro de un chimpancé. 

Ardipithecus ramidus (4,4 Ma 

Etiopía): posible vínculo entre 

homininos y el antepasado común con 

grandes simios. Combina 

características simiescas: cerebro del 

tamaño de un chimpancé y 

adaptaciones para escalar como un 

dedo gordo oponible con 

características de hominino como 

caninos pequeños y pelvis adaptada 

para camina erguido

Pleistoceno

Plioceno



Hace ∼3,3 Ma coexistieron varias especies de 

australopitecinos "robustos" (Paranthropus) , una especie 

grácil (A. africanus) derivada de A. afarensis, que se 

extinguieron sin haber contribuido a la ascendencia de 

humanos modernos. La evidencia indica que alguna de ellas 

dominó la tecnología de herramientas líticas (de piedra) que 

usaron para procesar alimentos animales

A. Afarensis (3,5 Ma) (la famosa 

LUCY) tenía mucho en común con 

el ancestro común hum - chimp, rostro 

inferior saliente, caninos grandes, 

brazos largos en relación con las 

piernas y cerebro pequeño (400 cc). 

PERO, caminaba erguido como lo 

indica el RF (huellas sobre cenizas 

volcánicas) que indican que la 

bipedalismo habría sido el primer rasgo 

distintivo que evolucionó. 



Pleistoceno

Plioceno

H. habilis (3 Ma) ya se parece más a los 

humanos modernos: cara más plana, hilera 

de dientes más corta, mano humana y 

mayor capacidad craneal. La anatomía de 

sus extremidades sugiere que tenía 

habilidad para trepar, pero sus piernas y 

pies indican que su forma de caminar era 

casi humana, fabricaba herramientas de 

piedra para procesar alimentos animales

H. erectus (2 Ma) (y H. habilis) están en la 

línea de nuestra especie. H. erectus tenía la 

anatomía y comportamiento de los humanos 

modernos: cráneo era redondeado, cara 

menos proyectaba y dientes más pequeños. 

Capacidad craneal era más grande. Fue el 

primer homínido en abandonar África hace 2 

Ma, extendiéndose por Medio Oriente 

llegando a China y Java y hacia el oeste 

Europa. Utilizaba herramientas de piedra 

más sofisticadas y la evidencia indica que 

hace un millón de años ya dominaba el fuego 

en el sur de África. En la isla de Flores 

evolucionó una especie que deriva de erectus



Homo erectus fuera de Africa antes de H. 
sapiens



Pleistoceno

Plioceno

Una segunda oleada de homininos se 

extendió fuera de África llegando a Europa y 

Asia. H. heidelbergensis (0,6 Ma) que dio 

lugar a los neandertales.

Los neandertales tenían huesos densos, un 

cráneo grueso y cejas salientes. Sus cerebros 

eran más grandes que el de H. sapiens (hasta 

1500 cc), y tenían una cultura elaborada que 

incluía piedra herramientas, arte y entierro 

de los muertos.

Los primeros fósiles de H. sapiens

aparecen en yacimientos de hace 0,2 Ma. 

El principal cambio es el incremento del 

tamaño del cerebro. H. sapiens comenzó 

su expansión fuera de Africa hace ~ 60 

Ka. La evidencia genético-poblacional 

indica que los ancestros de los humanos 

no africanos fueron ∼2000 personas.





Historia del 
Poblamiento
del planeta

Conferencia sobre poblamiento de América (Prof G. Politis: 
https://www.youtube.com/watch?v=5HE4msSwPUQ&t=3659s



Genomas
mitocondriales
(Mitogenómica)

1. Confirman que chimps y 
bonobos son nuestros 
parientes más cercanos

2. Neandertales y 
denisovanos son ramas 
laterales

3. Las ramas más 
profundas se encuentran 
en Africa

4. El tiempo al ACMR es 
∼125000 años

5. Los patrones de 
variación: mayor DL y 
la menor 
heterocigosidad fuera de 
Africa, son indicadores 
de sucesivos efectos 
fundador



Evolución del linaje de los Homínidos

• ¿Qué distingue a los homininos de los grandes monos?

• ¿Qué distingue al hombre de los otros homininos?

• ¿Cómo era el último ancestro común entre el hombre y el 
chimpancé?



Del estudio del Registro Fósil surgen las Tendencias 
Evolutivas

• Forma del cuerpo

• Caracteres craneales (caja 
craneana y rostro)

• Tamaño relativo de los miembros

• Larga ontogenia y vida

• Dimensiones de la pelvis

• Presencia de mentón

• Forma de la columna

• Caninos pequeños

• Cubierta pilosa reducida

• Topología cerebral 

• Pulgar alargado y dedos 
acortados

• Postura erecta

• Posición del cráneo

• Tamaño relativo del cerebro

• Lenguaje

• Habilidad para fabricar 
herramientas

Estos caracteres no son independientes ya que 

implican cambios concomitantes relacionados con la 

locomoción, la capacidad de agarrar y masticar

¿Qué caracteres distinguen al hombre  de los grandes monos?



Una de las diferencias entre los humanos modernos y los otros simios vivientes es 

que somos completamente bípedos.

Cambios anatómicos relacionados con la postura bípeda

• pelvis que tiene forma diferente
• piernas relativamente más largas que brazos y dirigidas 

hacia dentro, de modo que quedan bajo el centro de 
gravedad

• curvatura de columna vertebral (especialmente zona 
lumbar) contribuye a mejorar la estabilidad

• foramen magnum desplazado hacia el frente facilitando 

mirar hacia adelante al estar de pie

• modificaciones en los pies que facilitan la carrera

El clima de Africa se hizo más seco, trayendo 
aparejado el cambio de habitat, desde los bosques 
húmedos a las praderas abiertas. Esto favoreció los 
cambios que llevaron a una postura erecta que 
habría sido ventajosa en la persecucion de presas en 
ambientes abiertos



MANOS 

• Dedos más cortos, falanges aplanadas

• pulgar más largo y más oponible 

• musculatura más fuerte que confirió más fuerza, precisión y destreza.

ROSTRO

• Dientes menores, especialmente los caninos

• rostro más plano, menos proyectado

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA 

• Los bebés humanos son más grandes que los de otros primates, pero más indefensos y requieren 
cuidado parental prolongado

• La hembra humana puede procrear mientras los hijos mayores aún dependen de ellas

• La hembra chimpancé cuida la cría durante 5 años, durante los cuales no ovulan

• la tasa de crecimiento de las poblaciones humanas es bastante mayor que la de 
otros simios. 

• Ventaja competitiva respecto de especies competidoras con las que nuestra 
especie coexistió.



EL CEREBRO
La diferencia más importante es nuestro enorme cerebro. Relativo a la masa corporal, el 

hombre tiene un cerebro 3 veces mayor que el de los grandes monos



Tendencias en la evolución de 

la masa corporal y la cerebral

Las especies más recientes tienen cuerpos y cerebros relativamente 

más grandes- Dos aumentos del tamaño del cerebro: 1) al ppio del 

Pleistoceno (1,8 Ma) y 2) en el Pleistoceno medio (1 Ma).

H. neanderthalensis tenía cuerpo y cerebro de mayor 

envergadura



Se manejan dos hipótesis para explicar la 
evolución de nuestro cerebro:

❖ECOLÓGICA: la selección natural 
favoreció el aprendizaje de cómo 
funcionar en ambientes complejos, por 
ejemplo durante la caza

❖SOCIAL: vivir en sociedades complejas 
seleccionó personas con cerebros más 
grandes, particularmente el neocortex 
que es responsable del aprendizaje, la 
memoria y la cognición.

Hay una correlación positiva entre el tamaño 
relativo del neocortex y el tamaño del grupo social. 
Extrapolando el tamaño del neocortex sugiere que 
el hombre moderno habría evolucionado en grupos 
de entre 100 y 200 personas

Nuestro cerebro confiere capacidades cognitivas mucho mayores, quizás la 

más determinante haya sido: hacer y entender el lenguaje



LA CAPACIDAD DE USAR EL LENGUAJE y LA ADAPTACION
• H. sapiens tiene una amplia distribución geográfica y habita una gran variedad de ambientes, además

tiene una dieta muy amplia. Tal éxito ecológico depende de una cooperación social elaborada, raciocinio
causal y conocimiento acumulado

• El lenguaje habría representado una ventaja ya que es el elemento que media las interacciones sociales
y permite dar, recibir y acumular información.

• Los psicólogos evolucionistas sugieren que los elementos clave del lenguaje son la abstracción
metafórica y la estructuración combinatorial. Las palabras son símbolos abstractos asociados a objetos, 
acciones y conceptos. El lenguaje es una manera eficiente no solo de transmitir información, sino que 
permite su acumulación. 

• Cambios en el tracto vocal laringe más profunda y la lengua que puede curvarse hacia abajo, que 
ocurrieron luego de la divergencia humanos-grandes simios contribuyeron a la capacidad de producir
una enorme diversidad de sonidos

• Un producto secundario desafortunado de esto es el peligro de atragantarnos con comida, que no es 
en sí misma una característica adaptativa. Esto le da más fuerza al argumento de la ventaja adaptativa
que confirió la adquisición del lenguaje.

• No está claro cómo y cuándo evolucionó el lenguaje. Ningún otro primate usa lenguaje verbal, pero
algunas especies como los chimpancés y bonobos han aprendido a usar lenguajes de señas y símbolos.



¿Dónde residen las extraordinarias 
capacidades de nuestro cerebro?

➢Areas del cerebro relacionadas con diferentes 
capacidades cognitivas, sensoriales y motoras

➢Las diferencias de tamaño de la corteza frontal no 
son suficientes para explicar diferencias con los 
grandes monos

➢Quizás las diferencias residan en los tamaños 
relativos de diferentes partes del cerebro, composición 
celular, citoarquitectura, conectividad



NEUROANATOMÍA COMPARADA DEL HOMBRE Y EL CHIMPANCÉ 

Asimetrías entre 

hemisferios en las áreas

de Brocca y Wernicke en

H. sapiens se 

relacionaron con algunas

facultades como el 

lenguaje

Pero estas asimetrías

están en chimpancé y 

hay evidencia fósil en H. 

neanderthalensis, H. 

habilis, H. erectus 

Esto implica que el 

sustrato anatómico

antecede a la 

divergencia con los 

grandes monos



EL DESARROLLO DE LOS CARACTERES HUMANOS Y LA NEOTENIA

Una de las principales diferencias entre el hombre y el 
chimpancé es la tasa relativa de crecimiento del cráneo y la 
maduración: los neonatos humanos tienen cráneos menos 
maduros (zonas que tardan más en osificar que permiten 
el crecimiento postnatal) que los del chimpancé

Estos parecen ser cambios heterocrónicos que conllevan 
rasgos pedomórficos que consisten en una maduración 
sexual retardada, el tamaño aumenta y se alcanza un 
parecido con las formas juveniles de nuestros ancestros

Esto último podría ser CLAVE, según Konrado Lorenz las 

características juveniles disparan comportamientos innatos de 

afecto y cuidado en los humanos adultos 

Una infancia prolongada, una maduración sexual retrasada y la 

prolongación de la vida son aspectos importantes que han 

influido en nuestra organización social actual.



LA NEOTENIA Y LOS CAMBIOS DEL RATÓN MICKEY



Se puede concluir que el cerebro humano no es el resultado de 
cambios simples en relaciones de crecimiento, sino de múltiples e 

independientes modificaciones superpuestas que se traducen en un 
patrón en mosaico de nuestros caracteres distintivos



Entonces: ¿Es especial la Evolución 
Humana?

• no fue lineal

• La mayor parte por cambios cuantitativos

• Las tasas evolutivas no parecen haber sido
excepcionales

• Mucho cambio evolutivo precedió el origen 
de H. sapiens y del género Homo

• Muchos caracteres distintivos están
también presentes en los grandes monos



GENÓMICA COMPARADA: Secuenciación de 
genomas

➢Expansiones y contracciones de familias génicas. En el hombre 
hay duplicaciones específicas

➢La comparación entre hombre y ratón (75Ma) muestra 
duplicaciones específicas, clusters de genes duplicados en un 
solo linaje

➢El 80% de los genes de ratón tiene su ortólogo en humano y más 
del 99% tiene alguna homología.

➢Esto sugiere una cierta identidad en el repertorio genético de los 
mamíferos



EVOLUCIÓN MOLECULAR 
HUMANA

¿Los cambios en los caracteres distintivos de los últimos 
6-7 Ma se deben a modificaciones en unos pocos o en 

muchos genes?

La expectativa es que los genes vinculados a los 
caracteres distintivos (adaptativos) deberían mostrar 

señal de evolución por selección positiva



Sp 1 Sp 2

K =

D = 2  tt

EVOLUCIÓN MOLECULAR



Nuestro genoma tiene 7 x 109 pb. Dadas las tasas de 
mutación un ser humano sería, al nacer, portador de 175 
mutaciones nuevas (ausentes en ambos progenitores).

Hemos aprendido que

A) La mayoría no tienen efecto

1. ocurren donde no hay información significativa

2. en o cerca de un gen sin afectar su funcionamiento

3. son recesivas

4. su efecto es tolerable o neutro

B) Entre las que sí tienen efecto

1. la mayoría son perjudiciales

2. unas pocas son beneficiosas



Es decir que solo algunas sustituciones están 
involucradas en diferencias funcionales o fenotípicas

El desafío es determinar el nº, la identidad, la 
función de los genes y los cambios específicos que 

han dado forma a la evolución de los caracteres 
distintivos del hombre



QUÉ SE SABE DE LA NATURALEZA DE LA VARIACIÓN DE 
CARACTERES COMPLEJOS

• Las bases genéticas de caracteres cuantitativos
es POLIGENICA 

• La variación y la divergencia morfológica están
asociadas con GENES QUE REGULAN EL 
DESARROLLO

• LAS MUTACIONES RESPONSABLES ocurren EN 
REGIONES REGULATORIAS

• LAS DIFERENCIAS FUNCIONALES ENTRE ALELOS 
SE DEBEN A MULTIPLES SUSTITUCIONES

• LOS MISMOS GENES VARÍAN TANTO DENTRO 
como ENTRE ESPECIES

Los estudios en sistemas modelo muestran:



ARQUITECTURA GENETICA DE CARACTERES 
DISTINTIVOS

¿Cuántos genes estuvieron implicados en el origen de 
caracteres anatómicos, fisiológicos y comportamentales
distintivos?

¿Qué genes contribuyeron específicamente a la emergencia de 
caracteres humanos particulares?

¿Cuál es el principal tipo de cambio genómico?

¿La evidencia de evolución adaptativa es consistente?



¿cómo hallar genes que subyacen a 
la evolución de los caracteres 

distintivos?



18 x 10 6 sustituciones en la 

rama de los homininos

Nuestra divergencia en regiones 

codificantes es de ∼2%



Evolución adaptativa

Si en el genoma hay 30000 genes que codifican proteínas de 
400 aa en promedio  Solo un 1.5 % de los 3,5 x 109 pb es 
codificante. 

De modo que de las 18x106 sustituciones 270000 ocurrieron 
en regiones codificantes

Si ∼ ¼ son sustituciones sinónimas entonces solo ∼ 2x105 

contribuyeron a la evolución proteica

Se estima que solo el 35% de las sustituciones fueron 
adaptativas  70000 sustituciones adaptativas



La evolución adaptativa deja huellas en los 
genomas (selección positiva)

Los barridos selectivos (hitchhiking) 

reducen los niveles de variación 

intrapoblacional



La razón Ka/Ks es mayor en regiones con 
evolución adaptativa

• Ka / Ks > 1 Selección positiva (direccional)

• Ka / Ks  1 Neutralidad

• Ka / Ks < 1 Selección negativa (normalizadora)



Pero.......

• por más que logremos identificar proteínas que evolucionaron 
adaptativamente no tenemos idea de las diferencias 
funcionales entre secuencias

• Además la mayoría de las proteínas que evolucionaron 
adaptativamente no están relacionadas con el desarrollo

Ahora bien, cabe preguntarse: si alrededor ∼ 1,5% del ADN es 
codificante, ¿qué hace el 98,5 restante?

¿es posible que las secuencias regulatorias hayan tenido un 
papel central? 



Evolución de los patrones de 
expresión génica

Transcriptómica y 
Proteómica



La regulación de la expresión



Patrones de expresión génica



Expresión génica

CONCLUSION

La tasa de cambio en 
los patrones de 

expresión aparece 
acelerada en el 

cerebro respecto de 
otros tejidos



Proteómica

DIFERENCIAS COMPARACIÓN NÚMERO DE 

MANCHAS 

ANALIZADAS 
CUALITATIVAS CUANTITATIVAS 

Humano-chimpancé 538 7.6 % 31.4 % 

M. musculus-M. 

spretus 

8767 7.6 % 7.5 % 

 



¿Se conocen Genes candidatos?

Para considerar a un gen candidato necesitamos evidencia:

1) funcional de que un gen está implicado en caracteres de desarrollo, 
fisiológico o comportamental

2) de evolución adaptativa.



Un caso conocido
¿FOXP2 el gen del lenguaje?

Hay evidencia que sugiere que
algunas mutaciones están relacionadas

con problemas del habla
déficit severo en seleccionar y secuenciar los movimientos oro-

faciales requeridos para articular, los afectados carecen de reglas 
productivas para la formación de palabras.

Por ejemplo, pueden pronunciar el plural correcto de palabras 
conocidas, pero carecen de una norma general para la producción 

de plurales, por lo que deben aprender los plurales como un 
elemento aparte del léxico

En pájaros hay una versión de FOXP2. Sus niveles de expresión de FOXP2 son más altos 
cuando se produce el mayor aprendizaje del canto. Cuando se inhibe la expresión de 
FOXP2, se presentan dificultades en el momento de desarrollar nuevas melodías y los 

cantos son confusos.



FOXP2: Divergencia de la secuencia de amino 
ácidos



Tasa de EVOLUCION ADAPTATIVA de FOXP2 
muy alta



FOXP2: Divergencia entre hombre y 
grandes monos

• Sólo dos aminoácidos nos diferencian de los otros Primates. 

• H. neanderthalensis comparte las mismas variantes (¿indica que era capaz 
de crear y usar lenguaje?)

• Evidencia de evolución adaptativa

• Codifica un factor de transcripción

Pero.....

• ¿solo dos sustituciones en la secuencia de la 
proteína de un gen implican que tuvo importancia 
funcional en el origen del lenguaje?



GENÓMICA COMPARADA
Aportes al estudio de la historia evolutiva de

Homo sapiens y los parientes cercanos

Cambio en el paradigma de la evolución humana



Historia del 
Poblamiento
del planeta







La secuenciación del genoma reveló Evolución
Adaptativa en el genoma de neandertales



Encuentros entre H. sapiens y neandertales



R. E.  Green et al.,  Science  328, 710-722 (2010)    

Evidencia de Hibridación entre Hs y Hn

Segments of Neandertal ancestry in the human reference genome

Segmentos de ancestralidad europea, con 

pocas diferencias con Segmentos neandertal, 

tienden a mostrar muchas diferencias con 

otros humanos actuales (azul), en cambio 

segmentos de ancestría africana no (rojo).

Esto significa que entre los europeos segregan 

segmentos típicos de humano y de neandertal



Se han hallado variantes de esta especie 
Homo en los genomas de personas de 
Asia oriental (Melanesia)



Cazadores recolectores africanos subsaharianos llevan 

segmentos (2%) de ADN inusuales (variantes muy 

divergentes en desequilibrio de ligamiento a lo largo de 

extensas regiones) que se piensa son el resultado de 

introgresión de una especie de hominino arcaico.

El modelo que mejor explica las observaciones sugiere

un tiempo de divergencia de 700 Ka y mezcla reciente

(35 Ka)





Liang & Nielsen (2011):

…”Human genomes are in part compose of DNA from 

other archaic hominin species that traditionally have not 

been counted  among  our  ancestors, although the 

proportion of archaic DNA in the genome  depends on 

your ethnicity. On the basis of analyses of ancient DNA, 

Green et al report that, on average, 1 to 5% of the 

genomes of non-African individuals are descended from 

a Neanderthal, and Reich et al. report that 4 to 6% of 

the genomes of Melanesians  are  derived  from a newly 

discovered archaic hominin population dubbed the 

Denisovans…” 

Hammer et al (2011) claim that: …”contemporary 

African populations contain a small proportion of genetic 

material (2%) that introgressed circa 35 kya from an 

archaic population that split from the ancestors of 

anatomically modern humans 700 kya…”

Casi inmediatamente a este ultimo hallazgo, Stringer 

publicó un artículo presentando restos fósiles de una 

especie de Homo de una antiguedad cercana a lo que 

describe el paper de Hammer et al. 



Multirregional, Fuera de Africa. Un nuevo paradigma acerca del origen del hombre 
moderno



• La evidencia de introgresión entre Homo sapiens de Eurasia y H. 
neandertalensis y entre H. sapiens de Melanesia y Denisova y entre H. 
sapiens y una forma de humano arcaico en Africa sugiere que la 
hibridación habría jugado un papel en la adaptación por la introgresión 
de variantes en diferentes poblaciones de H. sapiens.

• Alelos nuevos de genes de origen neanderthal que afectan la piel y la 
inmunidad confirieron ventajas a H. sapiens en Europa. 

• Un alelo del gen EPAS1 de origen denisovano introgresado en personas 
del Tibet parece haber aportado ventajas en la adaptación a ambientes 
de altura. 

• Algunas partes del genoma de Hs están “más libres” de ADN Neandertal 
(¿por qué? ¿Quizás contienen genes vinculados al aislamiento 
reproductivo?) 

La Hibridación/introgresión como
Fuente de variantes adaptativas



Otros aportes de la genómica comparada
Cambios genéticos asociados al advenimiento 
de la agricultura

Los cambios en la dieta implicaron nuevas 
presiones selectivas que dejaron huellas en 
nuestros genomas



Un cambio importante en la historia de la humanidad fue la agricultura. Apareció en Medio Oriente hace 11 Ka 
y en los siguientes 5000 años se desarrolló independientemente en China, México, Nueva Guinea, Andes 
Centrales de América del sur  y en el valle del Mississipi en América del Norte. El cambio de sociedades 
nómadas a sedentarias llevó a sociedades más complejas y más grandes. Las tasas de natalidad se dispararon, 
la agricultura fue llevando a la devastación de habitats poniendo en riesgo muchas especies 



¿DONDE Y CUANDO SE DOMESTICARON LAS ESPECIES CULTIVADAS Y EL GANADO?



Comparando genomas secuenciados a partir de ADN 
antiguo de personas que vivieron hace 8500 y 2300 
años con los de pobladores actuales de una misma 
región (Europa y Asia) se pudieron visualizar 
cambios en las frecuencias génicas en regiones 
particulares del genoma



Un cambio notable es en el gen que 

codifica la lactasa que ayuda a digerir 

la leche durante la lactancia y dejaba 

de expresarse luego del destete. En 

poblaciones que domesticaron ganado 

y consumen lácteos hubo fuerte 

presión de selección en favor de 

variantes que continúan expresándose 

en adultos.

Otro es en el gen SLC22A4, vinculado 
a la absorción del aminoácido 
ergothioneina que era abundante en 
la dieta anterior a la llegada de la 
agricultura, pero es escaso en el trigo 
que pasó a ser un elemento central de 
la dieta. Los antiguos campesinos que 
llevaban esa mutación tuvieron una 
fuerte ventaja adaptativa. 
Los otros 10 genes que muestran 
signos de evolución adaptativa 
afectan color de piel y de ojos, el 
sistema inmune y la morfología 
dental. 



Pregunta final

¿Está evolucionando la humanidad?

Selección direccional: 

menor colesterolemia (mayor fitness)

mayor altura (mayor fitness)

Selección normalizadora: diámetro del 
canal de parto



En resumen, hemos abordado las siguientes cuestiones: 

• cuáles son los caracteres distintivos de nuestra especie y cuándo aparecieron.

• cómo ha sido el patrón de evolución de nuestro linaje

• las hipótesis propuestas para explicar la evolución del cerebro

• los posibles cambios en los patrones del desarrollo

• la importancia de la adquisición del lenguaje

• la dificultad para encontrar genes candidatos involucrados en la evolución de 
caracteres distintivos

• sobre qué tipo de evidencia se propuso que FOXP2 tiene un papel importante en la 
evolución del lenguaje

• aportes de la genómica comparada al estudio de nuestra historia evolutiva

• nearderthales y denisovanos son especies diferentes de H. sapiens

• cómo impacta la evidencia de hibridación con especies cercanas en la controversia 
entre hipótesis acerca del origen de H. sapiens

• evidencia de cambios genéticos vinculados al advenimiento de la agricultura


