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Así crecía el CEREBRO DE UN NIÑO NEANDERTAL
Una investigación reconstruye el desarrollo de un chico
que vivió hace 49.000 años

“Así sería su cerebro”, proclama el paleoantropólogo Antonio Rosas. Su mano alza un
molde realizado con una impresora 3D, poco mayor que un tetrabrik de leche. El cerebro
original, relata, perteneció a un niño neandertal de casi 8 años que murió hace otros
49.000 en lo que hoy es Piloña (Asturias). Nadie sabe de qué fue capaz aquel cerebro.
“Estoy convencido de que ellos, como yo, podían comunicarse, y si podían comunicarse
debían de tener conciencia de la inmensidad del universo, del paso del tiempo y de la
fragilidad de la existencia humana. Debían preguntarse, también como yo, ¿cuántas lunas
llenas más?, ¿cuántas primaveras? ¿Cuánto me queda”, escribió el genetista Carles
Lalueza Fox en su libro Palabras en el tiempo (editorial Crítica), tras una visita a la cueva
de El Sidrón, donde entre 2000 y 2013 aparecieron los restos del niño y de otros 12
neandertales.

2

A sus casi 8 años, el niño, como sus adultos, usaba la boca como una
tercera mano

Hace 100.000 años, sobre la faz de la Tierra se paseaban al menos cinco especies
humanas diferentes: Homo sapiens, neandertales, Homo floresiensis, Homo erectus y
denisovanos. Su coexistencia habría hecho temblar los actuales relatos religiosos de
creaciones divinas, pero solo quedaron los sapiens. El esqueleto del pequeño neandertal
—“el mejor conservado de su edad en el mundo”, según Rosas— permite ahora iluminar
el desarrollo de su especie, extinguida hace unos 40.000 años en sus últimos reductos del
sur de la península Ibérica. Todos los detalles del niño se publican hoy en la
revista Science.
El “guaje”, como lo llama en broma Rosas, tenía exactamente 7,7 años cuando murió,
medía 111 centímetros y pesaba 26 kilos. Los restos de los 13 miembros de su familia,
algunos de ellos con señales de haber sido canibalizados, fueron posiblemente
arrastrados por la riada de una tormenta al fondo de la cueva de El Sidrón, donde
permanecieron 49.000 años.
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El paleoantropólogo Antonio Rosas, en la cueva de El Sidrón (Asturias). CSIC
“El niño era un aprendiz que empezaba a desarrollar las actividades propias de los
neandertales”, sostiene Rosas, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC), en Madrid. A sus casi 8 años, el guaje, como sus adultos, usaba la boca como una
tercera mano, con la que podría agarrar pieles para su curtido. En sus dientes han
quedado las marcas de golpes accidentales con el filo de sus herramientas de piedra. Era
diestro.
Un equipo dirigido por Antonio Rosas y su colega Luis Ríos ha establecido que aquel niño,
bautizado científicamente El Sidrón J1, presentaba un ritmo de crecimiento “muy similar”
al de los niños actuales.
Con una diferencia: su cerebro. Los neandertales tenían una mayor capacidad craneal
que los humanos modernos, 1.520 centímetros cúbicos frente a 1.195. El guaje murió con
1.330 centímetros cúbicos, casi el 88% del total. A esa edad, subrayan los investigadores,
un niño actual ya ha desarrollado toda su capacidad craneal.
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"Neandertales y sapiens básicamente compartimos un mismo modelo de
crecimiento", afirma el paleoantropólogo Antonio Rosas
“El tejido del cerebro es muy caro. El organismo necesita mucha energía para hacer
crecer un gran cerebro”, apunta Rosas. En los sapiens, crece primero el cerebro y
luego el cuerpo “recupera de golpe todo el tiempo perdido con el estirón de
la adolescencia”. Es una estrategia evolutiva que “permite a los niños pasar mucho
tiempo aprendiendo, adquiriendo conocimiento”, según Ríos. Es lo que nos hace
humanos.
“Es un patrón humano que creíamos exclusivo de nuestra especie”, explica Rosas. El
paleoantropólogo y su grupo defienden que el crecimiento y el desarrollo del niño
neandertal se ajusta al de los niños actuales, con una fase lenta entre el destete y la
pubertad, para compensar el enorme coste energético de desarrollar un cerebro de gran
tamaño. “A los 7,7 años su cerebro todavía estaba creciendo”, subraya.
El paleoantropólogo estadounidense Erik Trinkaus, de la Universidad Washington en San
Luis (EE UU), aplaude el nuevo estudio, en el que no ha participado. “Es un trabajo muy
bonito en un importante fósil neandertal, que refuerza lo que ya debería ser obvio desde
hace tiempo: que las tasas y patrones de crecimiento neandertal rara vez difieren de las
de los humanos modernos”, apunta.
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“La conclusión evolutiva es que neandertales y sapiens básicamente compartimos un
mismo modelo de crecimiento y desarrollo, posiblemente heredado de un antepasado
común”, prosigue Rosas. Ese ancestro fue, posiblemente, el Homo antecessor de la sierra
de Atapuerca, en Burgos. Especies anteriores, como el Homo ergaster que vivió en África
hace unos 1,6 millones de años, crecían de manera veloz, como la inmensa mayoría de los
animales. No necesitan años de aprendizaje, como el guaje.
MANUEL ANSEDE
El País, 21 sep 2017
https://elpais.com/elpais/2017/09/21/ciencia/1506013776_695158.html

•
•

“Nuestro sexo con otras especies era recurrente”

•
•

Tuvimos hijos con los neandertales ya hace más de 100.000 años
PALEONTOLOGÍA
Estudio de un esqueleto hallado en la cueva asturiana de El Sidrón

El crecimiento de un niño neandertal vs. al de
un niño 'sapiens'
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ANTONIO ROSAS

Tenían un mismo patrón de crecimiento, aunque los neandertales tardaban más tiempo
en desarrollar su cerebro y su columna vertebral
Un fémur acerca los neandertales al hombre moderno
Así influye la presencia de ADN neandertal en nuestros genes
Cada vez sabemos más sobre cómo eran los neandertales. Vivieron en Europa hace entre
250.000 y 40.000 años pero, a diferencia de nuestra especie, no lograron sobrevivir y se
extinguieron. Sin embargo, durante milenios el Homo neanderthalensis convivió con
el Homo sapiens, mantuvieron relaciones sexuales y tuvieron descendencia, de modo que
los humanos hemos heredado parte de sus genes.
El hallazgo de herramientas y restos fósiles neandertales y la mejora de las tecnologías
para analizarlos está permitiendo a los científicos averiguar aspectos sobre su desarrollo
cultural y su fisiología, y compararlos con los de los humanos. Así, el estudio del material
genético ha permitido determinar que los genomas de los europeos y asiáticos que viven
en la actualidad tienen entre un 1% y un 3% de ADN neandertal, fruto de la hibridación.
Esta semana nos llega un nuevo estudio comparativo entre ambas especies de homínidos.
En este trabajo, publicado en la revista Science y liderado por investigadores
españoles, se han analizado fósiles de neandertales hallados en la cueva asturiana de El
Sidrón, en concreto, los pertenecientes a un niño que vivió hace 49.000 años. En este
yacimiento del norte de España se han encontrado más de 2.500 restos pertenecientes a
siete adultos y seis individuos jóvenes, todos de la misma familia (lo saben por el análisis

7

del ADN mitocondrial). Ahora, el patrón de crecimiento del esqueleto de uno de estos
niños (conocido como El Sidrón J1) ha sido comparado con el de los sapiens.

Antonio Rosas posa junto a los restos del niño neandertal ANDRÉS DÍAZ / CSIC

Durante las campañas de excavación realizadas entre 2009 y 2011 se encontraron 138
restos fósiles pertenecientes a este pequeño asturiano que al morir tenía 7,69 años. Su
edad ha podido determinarse con semejante exactitud gracias a la histología dental: «Los
dientes crecen en ciclos circadianos, es decir, todos los días crece un poco el diente, y esto
deja su huella. Con un microscopio o con las técnicas adecuadas se pueden contar esas
huellas y así determinar con gran precisión la edad», explica a este diario Antonio Rosas,
investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y autor principal del
estudio.
Un cerebro más grande
El asunto del crecimiento de los neandertales, recuerda Rosas, había suscitado un debate
científico:«Se decía que crecían antes que los sapiens, pero hemos demostrado
que realmente compartimos un mismo patrón de crecimiento con algunas diferencias.
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Las más importantes son la maduración de la columna vertebral y el crecimiento del
cerebro», detalla el científico.
Ese patrón de crecimiento que compartimos, explica, probablemente ha sido heredado de
un antepasado común. Ese ancestro compartido de neandertales y sapiens pudo haber
sido el Homo antecessor, una especie que vivió hace entre 1,2 millones de años y 800.000
años.
«Las vértebras terminaban de crecer más tarde en los neandertales, con un desfase de
unos dos años», señala. Así, el niño analizado tendría un desarrollo vertebral equivalente
al de un humano moderno de algo más de cinco años. «Probablemente esas
modulaciones de la columna vertebral están en relación con la forma del tórax de los
neandertales, que era más ancho que el nuestro», apunta.
El cerebro de los neandertales era de mayor tamaño que el del Homo sapiens y, según
Rosas, «posiblemente ese periodo más largo de su crecimiento explica que sea más
grande que el nuestro, pues la energía metabólica que supone mantener un cerebro
grande se reparte en el tiempo. Es como pagar un crédito en cinco años en lugar de en dos
años», compara.

Recreación de un grupo de neandertales CSIC
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Aunque por los análisis de ADN no pudieron determinar el sexo de este individuo, han
llegado a la conclusión de que se trataba de un varón «por el tamaño de los caninos y la
robustez de la mandíbula», dice Rosas. También han podido estimar que era diestro,
medía 1,11 metros de altura y pesaba 26 kilogramos: «Pensamos que era un aprendiz y
comenzaba a hacer tareas propias de los adultos».
El estudio del esqueleto no ha mostrado indicios de que padeciera alguna patología,
aunque Rosas admite que desconocen la causa de su muerte a tan temprana edad. «En
los huesos hay marcas de cortes, posiblemente hechas por otros neandertales» tras su
muerte.
Un adulto de esta especie de homínido, señala, podía llegar a vivir entre 40 y 50 años,
aunque había una mortalidad grande entre adultos jóvenes, es decir, los que tenían en
torno a los 20 años. Por ello, no descarta que el niño de El Sidrón tuviera una muerte
traumática.
Los trabajos de excavación en la cueva de El Sidrón ya han concluido y los restos de la
familia neandertal descubierta allí se encuentran en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales, en Madrid, donde están siendo estudiados.

UNA SOCIEDAD MÁS AVANZADA DE LO QUE SE CREÍA
Durante muchos años, nuestros primos los neandertales fueron considerados una especie
de homínido inferior, con un escaso grado de desarrollo. Pero los hallazgos realizados
recientemente han mostrado que se trataba, en realidad de una sociedad bastante
avanzada. Así lo reflejan sus herramientas o, en el caso de la cueva asturiana de El Sidrón,
el análisis de sus dientes, que ha revelado que para paliar el dolor usaban antibióticos
naturales como el hongo Penicillium, manzanilla o plantas con propiedades analgésicas
como la corteza de álamo.
«Sabemos que se automedicaban y, aunque no eran vegetarianos, la base de su dieta eran
los vegetales y las setas», dice Antonio Rosas. Los paleontólogos creen que cazaban
animales como el ciervo, la cabra montés o el rebeco. «También sabemos que usaban
fuego y respiraban mucho humo», añade.
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«El Sidrón es un yacimiento muy peculiar porque lo normal es que haya muchos restos de
animales, de industria lítica y herramientas, y que no haya restos humanos. Sin embargo,
en la cueva de Asturias aparecen sólo restos neandertales», explica Rosas
TERESA GUERRERO
Madrid 21 SEP. 2017
http://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/ciencia/2017/09/21/59c3a17a46163f9d058b4681.html

No tan distintos: afirman que hay sólo diferencias "sutiles"
entre el hombre de Neandertal y nosotros
El estudio dio una nueva señal: es muy similar el ritmo de crecimiento de
ambos cerebros. Fue al estudiar el cráneo de un niño de hace 49 mil de años

La reconstrucción del esqueleto de un neandertal. AP

El primer análisis del cráneo de un niño de Neandertal descubierto en España sugiere
que creció de modo parecido al de un niño moderno, otra señal de que nuestros extintos
ancestros eran similares a nosotros, con diferencias sólo "sutiles", dijeron hoy los
investigadores.
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Mirá también
Descubren cómo hizo el hombre de Neandertal para inventar el pegamento más antiguo
del mundo

El inusual descubrimiento de parte de un esqueleto de niño fue en el sitio arqueológico El
Sidrón, de 49.000 años de antigüedad.
El niño de 7 años y siete meses, bautizado como El Sidrón J1 según la revista Science, es el
primer neandertal juvenil estudiado en la zona.

Parte de los restos hallados en el yacimiento de El Sidrón, donde se encontró el esqueleto de un niño
neandertal. EFE

"Lo que vemos en este neandertal es que el patrón general de crecimiento es muy similar
al de los humanos modernos", dijo el coautor del estudio Luis Ríos, miembro del Grupo de
Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, durante una conferencia
telefónica con periodistas.
Mirá también
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Afirman que los humanos modernos y los neandertales se cruzaron mucho más tarde de
lo que se creía

Todavía estaba en crecimiento cuando murió y su cerebro era aproximadamente el 87,5%
del tamaño de un cerebro de neandertal adulto promedio, indicó el informe.
En comparación, el peso del cerebro de un niño moderno de esa edad es alrededor del
95% de un adulto, agregó.
Mirá también

El "árbol genealógico" de los humanos podría ser más complejo de lo que se creía

Adam Van Arsdale, profesor de antropología en el Wellesley College, describió las
diferencias entre los neandertales y los humanos como "sutiles".
El estudio es "una contribución importante a nuestra comprensión de la evolución
humana" y "consistente con una vasta cantidad de estudios que demuestran las
similitudes entre los neandertales y los humanos vivientes", dijo a la agencia AFP.
Mirá también

Hallan restos de europeos de 31.000 años

También arroja nueva luz sobre la historia del desarrollo humano. Los neandertales
evolucionaron en el oeste de Eurasia, por separado de los humanos que emergieron de
África, pero tenían mucho en común.
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Los neandertales hacían arte, practicaban rituales, enterraban a sus muertos y se cruzaban
con humanos modernos antes de extinguirse hace unos 35.000 años.

Parte de los restos hallados en el yacimiento de El Sidrón, donde se encontró el esqueleto de un niño
neandertal. EFE

Se sabe que tenían cráneos mucho más grandes que las personas de hoy, y posiblemente
cerebros más voluminosos, aunque esto no los hizo necesariamente más inteligentes.
La explicación a ese fenómeno todavía no está clara. Una teoría es que crecían más
rápido: los niños neandertal alcanzaban el tamaño adulto antes que el humano moderno.
Los estudios que apuntan en esa dirección se han basado principalmente en pistas
dentales.
Mirá también
El hombre de Neandertal sabía cómo talar árboles
La investigación más reciente se basa en un ejemplar más completo. El esqueleto de niño
hallado en El Sidrón incluía 36% de su lado izquierdo, partes de su cráneo junto con
dientes de leche y definitivos.
Después de estudiar sus restos, los investigadores concluyeron que los neandertales
crecían durante un período de tiempo más largo, y no más rápidamente.
Mirá también
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Revelan que los primeros hombres eran mudos
La forma en que murió el niño de Neandertal es un misterio. Los científicos no
encontraron evidencia de enfermedades y lo describieron como "robusto", con un peso de
26 kilogramos y 1,11 metros de altura.
Pero sus huesos contenían marcas similares a los de otros restos en la cueva, donde otros
estudios sugieren que se practicó canibalismo.
Los investigadores también admitieron que hay límites a lo que se puede inferir sobre los
aspectos sociales y el desarrollo en la infancia de un Neandertal a partir del estudio.
"Tenemos que ser muy cautelosos porque hemos estudiado un sólo esqueleto", dijo Ríos.
Mirá también
Hallan tres esculturas de más de 30 mil años en Alemania
Milford Wolpoff, profesor de antropología en la Universidad de Michigan, cuestionó la
comparación con los seres humanos modernos, ya que diferentes tasas de crecimiento del
cerebro son comunes a través de varias personas y períodos de tiempo.
Mirá también
Confirman que el hombre emigró de Africa hace unos 50 000 años
"El crecimiento cerebral del neandertal puede o no ser como cualquier población humana,
pero seguro parece encajar dentro del rango humano normal", opinó.
Fuente: AFP
https://www.clarin.com/sociedad/distintos-afirman-solo-diferencias-sutiles-hombreneandertal_0_BkVpWsbob.html#cxrecs_s

Los humanos éramos cuatro especies que se
aparearon entre sí
El genoma neandertal más completo hasta ahora revela que hubo cohabitación entre
este grupo, los sapiens modernos y los denisovanos, además de una cuarta población
que pudo ser Homo erectus
Cuanto más se sabe sobre la cronología evolutiva del linaje humano, más se aparta la
realidad del clásico dibujo que muestra una fila india de homínidos caminando
mientras se yerguen y pierden el vello hasta llegar a un sapiens lampiño. En el
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Pleistoceno tardío, Eurasia estaba habitada por al menos cuatro especies humanas
diferentes: sapiens, neandertales, un grupo poco conocido llamado denisovanos y una
cuarta población aún por determinar. Las excavaciones y los análisis de ADN están
revelando que estas cuatro especies no solo habitaron en los mismos lugares, sino que
incluso llegaron a tener descendencia común, mezclando sus genes y embrollando la
comprensión que tenemos de nuestros orígenes. Esta semana la revista Nature publica
un

estudio

que

detalla el

genoma

neandertal

más

completo

hasta

la

fecha, complicando aún más el culebrón de las relaciones entre nuestros ancestros y
sus parientes.
El nuevo estudio se ha elaborado a partir de una falange de neandertal hallada en
2010 y que corresponde al cuarto o quinto dedo del pie de una mujer adulta que vivió
hace al menos 50.000 años en la cueva de Denisova, situada en las montañas de Altai al
sur de Siberia (Rusia). Esta gruta ha demostrado ser un filón para los
paleoantropólogos, ya que los restos descubiertos allí indican que fue una vivienda
muy popular, habitada en diferentes momentos por sapiens, neandertales y un tercer
grupo hallado por primera vez en 2008 y que recibió su nombre de la cueva. El pasado
año, científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig
(Alemania), con su director Svante Pääbo a la cabeza, secuenciaron el genoma de los
denisovanos a partir del hueso de un dedo de una mujer joven que vivió en la cueva
hace unos 40.000 años.
Mute
Pääbo, que en 2010 dirigió también el proyecto del primer genoma neandertal, ha
liderado ahora un equipo internacional de científicos en el análisis del ADN del nuevo
hueso para obtener una secuencia en alta resolución de los genes de esta especie. Los
resultados revelan que la propietaria de aquel dedo del pie era fruto de una unión
consanguínea. “Hicimos simulaciones de varios escenarios de endogamia y
descubrimos que los padres de este individuo neandertal eran medio hermanos de una
misma madre, o dobles primos carnales, o tío y sobrina, tía y sobrino, abuelo y nieta, o
abuela y nieto”, detalla el coautor del estudio Montgomery Slatkin, de la Universidad
de California en Berkeley (EE. UU.). Según los investigadores, esta endogamia parece
haber sido algo frecuente en los neandertales y denisovanos, tal vez debido al pequeño
tamaño de sus poblaciones.
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Los científicos han comparado la secuencia con la de los denisovanos, con otro ADN
neandertal procedente de la región del Cáucaso y con los genomas de 25 humanos
modernos, descubriendo una serie de huellas genéticas que revelan un cierto
entrecruzamiento de estas especies a lo largo del tiempo. La secuencia demuestra que
los neandertales estaban estrechamente emparentados con los denisovanos, con
quienes compartieron un ancestro común hace unos 450.000 años. Este, a su vez, se
separó del linaje de los humanos modernos entre 550.000 y 765.000 años atrás.
Vista dorsal del hueso cuyo ADN se ha secuenciado, una falange del pie de una mujer
neandertal hallada en la cueva de Denisova Bence Viola
Fruto de los probables cruces entre las distintas especies fue el legado genético de los
neandertales y denisovanos en distintas poblaciones de los sapiens modernos. Según
los autores del estudio, entre un 1,5 y un 2,1% del genoma de los humanos no
africanos actuales es de origen neandertal. Por otra parte, análisis previos han
mostrado que los denisovanos dejaron su huella hasta en el 6% de los genes de
aborígenes australianos, papuanos y melanesios. El nuevo estudio descubre además
que el 0,2% del genoma de los chinos de la etnia Han, de los nativos americanos y de
otras poblaciones asiáticas se debe a la herencia denisovana. A su vez, los denisovanos
recibieron un 0,5% de su ADN de los neandertales, incluyendo genes importantes
relacionados con la inmunidad y la función del esperma. “El estudio realmente muestra
que la historia de humanos y homínidos durante este período fue muy complicada”,
concluye Slatkin. “Hubo un montón de entrecruzamientos que ya conocemos y
probablemente otros que aún no hemos descubierto”.
Entre estos últimos se encuentra la contribución de entre el 2,7 y el 5,8% que el
genoma de los denisovanos recibió por parte de otro grupo de humanos arcaicos. Este
linaje, cuya identidad aún es un misterio, se separó del resto hace más de un millón de
años. “Esta antigua población de homínidos vivió antes de la separación de
neandertales, denisovanos y humanos modernos”, dice la primera autora del estudio,
Kay Prüfer, del Instituto Max Planck. Respecto a la posible identificación de este grupo,
Prüfer sugiere una interesante hipótesis: “Es posible que este homínido desconocido
fuera lo que conocemos por el registro fósil como Homo erectus. Se requieren más
estudios para apoyar o descartar esta posibilidad”, agrega. En el estudio, los
investigadores escriben que “este grupo comenzó a dispersarse desde África hace 1,8
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millones de años, pero las poblaciones de Homo erectus asiáticas y africanas pudieron
separarse hace solo un millón de años”. Es más: su descendencia pudo pervivir hasta
hace poco más de 12.000 años en el disputado Homo floresiensis de la isla de Flores
(Indonesia).
Los autores subrayan que aún no se conoce durante cuánto tiempo estas cuatro
especies humanas llegaron a coexistir, ya que la posible franja temporal de
entrecruzamientos abarca desde hace 12.000 años hasta hace 126.000. Hay pruebas de
que neandertales y sapiens convivieron en Eurasia durante al menos 30.000 años. “No
sabemos si el entrecruzamiento se produjo solo una vez por la mezcla de un grupo de
neandertales con los humanos modernos, y no volvió a ocurrir, o si ambos grupos
vivieron uno junto al otro y se entrecruzaron durante un período prolongado”, dice
Slatkin. En un comentario adjunto al estudio en Nature, los genetistas Ewan Birney y
Jonathan Pritchard, que no participaron en la investigación, escriben: “Parece que, en
el Pleistoceno tardío, Eurasia era un lugar interesante para ser un hominino, con
individuos de al menos cuatro grupos separados viviendo, conociéndose y
ocasionalmente manteniendo relaciones sexuales”.
Desde el enfoque contrario, el estudio ha ahondado además en lo que nos hace únicos
a los sapiens. Los investigadores han detectado al menos 87 genes de los humanos
actuales que son significativamente diferentes de sus versiones en neandertales y
denisovanos. En este pequeño conjunto de genes, aventuran los autores, podría residir
aquello que nos distingue de otros parientes que sucumbieron a la extinción. “No hay
un gen al que podamos señalar y decir que es el responsable del lenguaje o de alguna
otra característica única de los humanos modernos”, aclara Slatkin. “Pero de esta lista
de genes podemos aprender algo sobre los cambios que tuvieron lugar en el linaje
humano, aunque probablemente esos cambios serán muy sutiles”. Por su parte, Pääbo
apunta: “Esta lista de cambios simples en la secuencia de ADN que distinguen a todos
los

humanos

de

hoy

de

nuestros

parientes

extintos

más próximos

es

comparativamente pequeña”. “Es un catálogo de rasgos genéticos que diferencia a los
humanos modernos de todo el resto de organismos, vivos o extintos. Creo que en ella
se esconden algunas de las cosas que posibilitaron la enorme expansión de las
poblaciones humanas, así como de su cultura y tecnología, en los últimos 100.000
años”, concluye Pääbo.
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JOSÉ MANUEL NIEVES 18/12/2013
http://www.abc.es/ciencia/20131218/abci-cuando-humanos-eramos-cuatro201312181914.html

Hibridación entre el Homo sapiens
y tres grupos humanos arcaicos

En la última década, las técnicas de extracción de ADN y secuenciación genómica han
avanzado hasta el punto de revolucionar nuestra comprensión del género Homo.
Ya no se trata de un estudio comparativo puramente anatómico sino que la arqueogenética ha
cobrado una importancia y una precisión singulares. Ahora sabemos que el Homo sapiens se
reprodujo con al menos tres diferentes especies de Homo (los neandertales, el hombre de
Denisova y una especie todavía no determinada) cientos de miles de años después de su
divergencia evolutiva.
El campo de la paleoantropología es de una gran complejidad. Vale la pena hacer una
advertencia: se trata de un campo de estudio en cambio constante, los especialistas no se han
puesto de acuerdo sobre la relación entre el H. ergaster y el H. erectus. Algunos consideran
al H. ergaster la variedad africana del H. erectus y se acepta que es el ancestro directo de
homínidos posteriores como el H. heidelbergensis, a su vez el ancestro del H. sapiens y el H.
neanderthalensis. Aunque cada vez menos, todavía hay algunos paleoantropólogos que
niegan la hibridación con humanos arcaicos, basándose en enredadas teorías de deriva
genética. De hecho, nuestra misma especie, el H. sapiens, carece por el momento de una
definición biológica satisfactoria.
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Gracias a múltiples estudios de arqueogenética en los últimos tres años, cada vez está más
claro que nuestros antepasados (los humanos anatómicamente modernos o HAM) se
reprodujeron con otras especies de humanos del género Homo, en un proceso llamado
hibridación (admixture o hibridization, en inglés). Y al parecer no se trató de casos aislados
sino de eventos en diferentes continentes y en periodos lo suficientemente extensos como
para provocar cambios culturales y poblacionales que los antropólogos siguen estudiando. La
hibridación de humanos arcaicos con el H. sapiens moderno dio lugar a un flujo genético que
ha dejado su marca en el ADN de la población de casi todo el mundo y es un proceso sin el
cual no es posible comprender la evolución humana.

Nuestro registro actual de fósiles nos dice que los HAM aparecieron hace cerca de 200 mil
años. En aquel entonces, en el Paleolítico medio, varias especies de Homo habitaban el
continente euroasiáticoafricano (aunque su origen remoto haya sido exclusivamente en África)
y evolucionaron de forma paralela: En Asia, predominaba todavía el H. erectus, quizás
el Homo más exitoso antes de la aparición del HAM; en Europa y el Medio Oriente, el H.
neanderthalensis, del que tenemos un registro fósil muy abundante; en África, de donde
saldrían varias oleadas migratorias desde hace 125 mil años, el H. sapiens (del que se
reconocen especies arcaicas, como el H. sapiens idaltu). Otras especies de Homo que han
sido descubiertas en los últimos diez años, y sobrevivieron incluso al neandertal, son: el H.
floresiensis, en Indonesia; el homínido de Denisova, en Asia central; y el homínido de la cueva
del Ciervo Rojo, en China, cuya ubicación taxonómica aún no se ha decidido.

Perspectiva cronológica (años antes de nuestra era)
•

5-7 millones de años: La divergencia de las líneas evolutivas de chimpancés y
seres humanos (o sea, el último ancestro común de paninos y homininos).
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•

400-600 mil años: La divergencia entre el sapiens y los neandertales y
denisovanos.

•

195 mil años: Aparecen los humanos anatómicamente modernos (HAM).

•

125 mil años: La primera migración de sapiens desde África.

•

60 mil años: Los joisán (bosquimanos y hotentotes), grupo poblacional actual en

•

41 mil años: Nace la niña denisovana cuyo ADN fue secuenciado a partir de un
fragmento de falange.

•

30-40 mil años: Tiene lugar la mayor hibridación identificada hasta ahora entre
el sapiens y grupos humanos arcaicos.

•

30-35 mil años: Los neandertales desaparecen del registro fósil.

•

14.5-11.5 mil años: Datación del homínido de la cueva del Venado Rojo.

•

12 mil años: El registro fósil y de utensilios del H. floresiensis se extiende de hace
38 mil años hasta esta fecha, aunque su leyenda permanece.

el sur de África, fueron quizá la primera población humana que se diferenció del
más reciente ancestro paterno del resto de los seres humanos.

Como se ve en esta imagen, el probable ancestro común de los tres grupos (neandertales,
denisovanos y HAM) es el H. heidelbergensis (también llamado H. rhodesiensis), aunque
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no divergieron en la misma línea temporal. El H. floresiensis, descubierto hace apenas diez
años en la isla de Flores, Indonesia, es una especie de Homo cuyo origen se desconoce y
que se separó de nuestra línea antes de la aparición del H. erectus. Esto resulta
extraordinario si consideramos que sobrevivió hasta hace tan solo 12 mil años y quizá más
si ponemos atención al mito de Flores sobre la existencia de los Ebu Gogo, criaturas de 1.5
metros de altura, muy hábiles en la selva y con su propio lenguaje "de murmullos". Una de
las grandes dudas en el estudio de la evolución humana se presenta en la extinción de la
rama del H. erectus. Además, nótese la hibridación en África del H. sapiens con una
especie no nombrada en el extremo superior derecho del árbol.

Neandertales
En 1856 se descubrió en una cueva del valle del río Neander, en Alemania, el espécimen
que sería conocido como Neandertal 1. El proyecto del genoma del neandertal se
completó en 2010 y en. El biólogo sueco Svante Pääbo, del Instituto Max Planck de
Antropología Evolutiva, líder del proyecto y fundador de la paleogenética, hizo pública la
secuencia completa hace dos meses, aunque ya desde su publicación parcial se abrieron
las puertas a una ola de estudios sobre la hibridación entre sapiens y neandertales. Hoy en
día se estima que la mayoría de las poblaciones humanas cuenta con un 2-4% de
información genética de origen neandertal. El impacto de ese flujo genético apenas se ha
comenzado a interpretar. Por ejemplo, se ha detectado que algunos genes relacionados
con nuestro sistema inmune son de origen neandertal: El alelo HLA-C*0702, presente en
los neandertales, es común en las poblaciones europeas y asiáticas modernas pero casi no
se encuentra en las poblaciones africanas subsaharianas. Es probable que haya sido
adquirido por el sapiens (recién salido de África) de neandertales ya adaptados a
patógenos de Europa.
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En marzo de este año, PLoS ONE publicó un nuevo estudio sobre la mandíbula de
Mezzena, de un individuo del Paleolítico medio en el Véneto italiano. El estudio mezcló la
morfología anatómica comparativa con un análisis de ADN mitocondrial, cuyos resultados
fueron parciales dada la degradación natural del material genético. Las conclusiones
fueron sorprendentes: A pesar de haber sido encontrado en un asentamiento sapiens y de
haber sido identificado anteriormente como la mandíbula de un sapiens, el ADN
mitocondrial reveló un neandertal. Según los investigadores, podría tratarse de un híbrido
de madre neandertal y padre sapiens.

Denisovanos
En marzo de 2010 fue anunciado el descubrimiento de una especie desconocida de Homo, el
homínido de Denisova. Aunque los restos fósiles, encontrados en una remota cueva en
Siberia, sólo consistían en un fragmento de falange de la mano y un molar, fue posible
secuenciar su genoma mitocondrial completo a partir de 30 miligramos de hueso pulverizado.
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Los resultados: se trataba de una niña de unos 7 años de edad que vivió hace 41 mil años y
formaba parte de una especie nunca antes descrita. Se calculó que la divergencia entre los
denisovanos y los neandertales ocurrió hace 640 mil años, y que se separaron de la línea
del H. sapiens hace unos 800 mil años. Después de que el mismo Pääbo publicara un estudio
paleogenético sobre el homínido de Denisova, varios análisis descubrieron que hubo
hibridación con H. sapiens. Los melanesios, en la región de Indonesia, son el grupo humano
actual con mayor porcentaje de genes de origen denisovano: entre el 4-6% (lo que, sumado al
porcentaje de genes de origen neandertal, les da un total de 6-8% de genes arcaicos no
sapiens). Otro grupo similar es el de los aborígenes australianos.

La cueva de Denisova en sí merece más atención. Localizada en el borde de la república
rusa de Altái, a 30 metros del banco del río Anui, contiene una cámara central de 270 m2 y
varias galerías laterales. A la fecha, se han distinguido 22 estratos, el más antiguo de los
cuales data de hace 180 mil años. Dentro del complejo de cuevas se realizó el hallazgo de
herramientas de diferentes complejos estilísticos. Hoy se sabe que las cuevas fueron
ocupadas por neandertales, sapiens y denisovanos en diferentes periodos. La cueva de
Denisova permanece casi a lo largo de todo el año a cero grados centígrados, lo cual fue
ideal en la preservación del material genético.

¿Y las poblaciones del África subsahariana? Otro estudio reciente llevó a cabo
simulaciones intensivas en modelos de evolución humana en busca de influencias
externas de una población arcaica. El análisis descartó la posibilidad de que no existiera
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mezcla y reveló una introgresión de al menos 2% de material genético que hace unos 35
mil años fluyó hacia el H. sapiens de una población arcaica separada de nuestros ancestros
hace unos 700 mil años. La especie de Homo que contribuyó este material genético a la
población de África central se desconoce por el momento...
Nos parece indudable, entonces, que la evolución humana en los últimos 200 mil años
haya sido un proceso elástico y no uno lineal; un proceso donde además del clima, la dieta
y los microorganismos también intervinieron otras especies del género Homo para dar
lugar al ser humano actual, con toda su heterogeneidad cultural, variaciones morfológicas
y variabilidad genética. Ha empezado una etapa fascinante en la historia de la
paleoantropología. En los próximos años y décadas veremos la resolución definitiva de
antiguos misterios y, tal vez, el surgimiento de otros nuevos. Será posible, por fin, superar
uno de los grandes inconvenientes en el estudio de este campo: el casi inexistente registro
de fósiles de los ancestros de los chimpancés (aunque ya algunos biólogos, como Máximo
Sandín, han sugerido que lo son algunos de los llamados australopitecinos gráciles). El
único obstáculo que se nos ocurre por ahora es el deterioro natural del material genético,
sobre todo en latitudes más meridionales.
Cabe anotar que la novela La conquista del fuego, escrita por uno de los hermanos Rosny
en 1911, predijo con exactitud la hibridación entre neandertales y sapiens, casi 100 años
antes de que la ciencia lo demostrara.
Autor: IIEH
http://www.iieh.com/noticias-y-opiniones/noticias/noticias/hibridacion-entre-el-homosapiens-y-tres-grupos-humanos-arcaicos
Fuentes y lecturas adicionales:
¿Posible hibridación en los neandertales tardíos de Italia? Nuevos datos de la mandíbula
de Mezzena
Nuevo análisis de ADN muestra que los humanos antiguos se mezclaron con los
denisovanos
Fósiles humanos apuntan hacia nueva especie

25
Hibridación de humanos arcaicos con el Homo sapiens moderno
Evidencia genética de hibridación arcaica en África
Estudio de ADN revela a los enigmáticos denisovanos
Morfología del molar denisovano
Sobre el origen del hombre
Charla TED de Svante Pääbo: Pistas en el ADN hacia nuestro neandertal interno
¿Clonar un neandertal?
Evolución humana

