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Palabras preliminares 

El presente trabajo tiene como objetivo explicar los fundamentos de la genética 

molecular y sus aplicaciones en el campo de la evolución humana. Para ello será necesario 

contrastar la información procedente de la biología con la aportada por otras disciplinas 

como las que se basan en el estudio y análisis de los restos fósiles. Aunque el texto no 

pretende ser una revisión profunda de genética molecular sí que será preciso describir y 

definir algunos de los principios básicos de los mecanismos y de la dinámica de las 

moléculas de la herencia. De esta manera será preciso analizar los tipos de material 

genético y, sobre todo, sus sistemas de organización y mecanismos de transferencia, ambos 

conceptos fundamentales para entender la lógica de la genética como herramienta 

evolutiva.  

Durante el desarrollo del trabajo se romperán algunos conceptos sobre la evolución del 

hombre muy arraigados en la opinión pública, así como se intentará mantener una postura 

crítica ante la información aportada por diferentes disciplinas que se centran, 

principalmente, en el campo de la biología.  

En el transcurso del trabajo también se plantearán algunas hipótesis sobre el origen del 

hombre basadas en evidencias genéticas, osteológicas y arqueológicas. Posteriormente se 

contrastará esta información con la aportada por diferentes tipos de material genético, como 

el DNA mitocondrial y el cromosoma Y. Por último, se contrastará la información aportada 

por estos materiales y se intentará llegar a una consenso que englobe las evidencias 

aportadas por las moléculas que definen a Eva y Adán genéticos.  

Antes de iniciar la exposición es preciso aclarara algunos conceptos fundamentales y 

puntualizar que los términos Adán y Eva que se van a utilizar en el trabajo han de 

interpretarse con suma cautela. Ambos, hacen referencia al primer hombre y a la primera 

mujer de los que procede toda la variabilidad genética de la población humana actual. Es 

decir, corresponden a un hombre y una mujer genéticos. No es necesario que ahora se 

entienda en profundidad esta reflexión, de hecho el trabajo tiene justamente este objetivo, 

explicar los métodos, y la información, que actualmente dispone la ciencia para reconstruir 

la historia biológica y el origen del hombre.  
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Un primer punto que es preciso aclarar es que Adán y la Eva genéticas no tienen por 

qué coincidir, como veremos más adelante, con el primer hombre y la primera mujer de la 

especie. Analicemos este planteamiento en profundidad. Para ello repasemos previamente  

el concepto de diversidad. El material genético es la base de la herencia y se transmite de 

generación en generación siguiendo unas estrictas normas biológicas. Si consideramos un 

fragmento de DNA a las variantes respecto a este modelo original se las conoce con el 

nombre de alelos, es decir, variaciones de un mismo DNA respecto a un modelo general: 

cuanto mayor número de alelos o variantes estén asociados a una secuencia de DNA mayor 

variabilidad existirá para ese fragmento de DNA. A partir de este concepto de variabilidad 

o diversidad es fácil entender por qué el Adán, o Eva genéticos, no tienen por qué coincidir 

con un primer representante de nuestra especie. Pongamos un sencillo ejemplo basado en la 

Eva genética. Imaginemos que en algún momento de la historia del hombre una enfermedad 

atacaba selectivamente a mujeres con determinadas características genéticas y, 

lógicamente, las hacía desaparecer. Si tomamos muestras biológicas actuales de mujeres 

procedentes de diferentes lugares del mundo, por mucho que nos esforcemos jamás 

representarán a la totalidad de la variabilidad genética de la humanidad ya que parte de esta 

diversidad desapareció por efecto de la presión de la enfermedad. Una consecuencia de esta 

circunstancia es la infravaloración de la antigüedad de una especie. Observemos la figura 1. 

Imaginemos que cada una de las bolas negras representa un tipo, o linaje, de DNA que está 

presente en la humanidad actual y que las rayadas son los linajes que han desaparecido por 

efecto de la selección natural –en el ejemplo correspondería a una enfermedad selectiva -. 

Se supone que cada una de las filas de bolas corresponde a una generación y que un tipo de 

material genético se tramite de padres a hijos. Si se centra la atención en las bolas negras 

observaremos que podemos ir remontando hasta llegar a un ancestro a partir del cual 

proceden todos los linajes actuales, o lo que es lo mismo, toda la diversidad actual. Pero si 

tenemos en cuenta todos los linajes, los negros y los rayados, nos remontamos al ancestro 

que tiene mayor antigüedad. Si suponemos que estos linajes rayados han desaparecido o 

sencillamente no los hemos incluido en el estudio estamos, obviamente, infravalorando la 

antigüedad del antecesor. Es por este motivo por el que la Eva genética no tiene por qué 

coincidir con la Eva o hipotética primera mujer perteneciente al linaje del hombre moderno.  
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El análisis de la figura 1 nos lleva a otras interesantes reflexiones. Por ejemplo, si 

contamos el número de bolas que comparte la misma generación con nuestra Eva genética 

observamos que es siempre superior a uno. Dicho de otra manera, la Eva genética, de la que 

trataremos en este trabajo, no fue ni la más antigua de las mujeres ni, seguramente, la única. 

Así, tanto nuestra Eva, como nuestro Adán genéticos, son más recientes que los 

auténticos primeros representantes del Homo sapiens. Además, en la actualidad muchos 

especialistas ponen en duda de que realmente exista un único y primer representante de una 

especie. De hecho, no existe un ser humano tipo, ya que para cada marcador genético, o 

cada carácter morfológico, existe una gran diversidad. El estudio de cada uno de estos 

caracteres nos remontará a un ancestro a partir del cual derivó toda la diversidad de ese 

marcador. El punto esencial de la reflexión es que un organismo está formado por casi 

infinitos marcadores ¿cuál de ellos seleccionamos? Lógicamente no hay contestación a esta 

pregunta. La solución es considerar, en lugar de individuos, poblaciones. De esta manera no 

nos remontamos a un individuo con unos caracteres particulares sino a una población 

diversa que contiene el origen de gran parte de la diversidad de una especie. Por este 

Eva genética 

Primera representante del Homo sapiens 

Mujeres 
contemporáneas a 
Eva genética 

Pasado 

Actualidad 

Variabilidad existente en la actualidad 

Variabilidad perdida o no considerada en un estudio 

Figura 1. Esquema que representa el porqué Eva genética no tiene que coincidir con la hipotética 
primera mujer representante del Homo sapiens.  
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motivo los biólogos tienden a hablar de poblaciones en lugar de individuos. Esta última 

reflexión no afecta para nada a nuestro desarrollo lógico, tan solo hay que interpretar cada 

una de las bolas de la gráfica 1, en lugar de cómo un individuo, como poblaciones.  Por otra 

parte esta reflexión hace tambalear de forma considerable el concepto de eslabón perdido, 

ya que, parece obvio que nunca existió esta figura, más bien debió de existir una pequeña 

población a partir de la cual derivó la diversidad genética y morfológica que presenta la 

humanidad actual.  

Hay que advertir a los lectores que el autor no está de acuerdo en emplear los nombres 

bíblicos para hacer referencia a los primeros seres humanos que dieron origen a toda la 

diversidad genética humana. La causa de esta desavenencia está relacionada con la 

manipulación de la información, con la poca formación de algunos profesionales y con la 

subjetividad de gran parte de la comunidad religiosa, en pocos palabras, por la presencia 

constante de la pseudociencia en nuestra sociedad. Titulares como “La ciencia demuestra la 

existencia de Eva”, son para muchos profesionales de la genética humana fruto de la 

ignorancia o de la manipulación. Como hemos podido apreciar anteriormente, mediante una 

sencilla reflexión, nuestra Eva o Adán genéticos no tienen absolutamente nada que ver con 

los postulados bíblicos. En cierta manera es una pena que se de esta situación ya que la 

utilización de términos como Adán y Eva podrían resultar hasta cierto punto, elegantes 

otorgando al pragmatismo de la ciencia cierto brillo poético. Desgraciadamente también le 

otorga a los ignorantes la posibilidad de manipularlos y desorientar a la opinión pública. De 

todas formas, y dado que los términos de Eva y Adán han calado profundamente en la 

opinión pública, es prácticamente imposible obviarlos. Por ello, la única solución viable 

ante esta realidad es seguir utilizando los términos pero matizando que se tratan de figuras 

genéticas sin otra relación con la religión que la que nos permite la poesía.  

 

INTRODUCCIÓN 

Entonces Dios formó al hombre del lodo de la 
tierra, e inspiróle en el rostro un soplo de vida, y 
quedo hecho el hombre, ser con alma viv iente. 
Génesis 2,7 

Y de la costilla que había sacado de Adán formó 
el señor Dios una mujer; la cual puso delante de 
Adán. 
Génesis 2, 22



La hipótesis creacionista apoya la idea de la creación de Adán a partir del barro y la 

dotación de alma mediante un soplo divino. De la misma forma narra la creación de Eva a 

partir de una costilla procedente de Adán. En ambos casos estas hipótesis están en total 

desacuerdo con la información científica procedente de los fósiles y de los genes.  

 

 

 

 

 

 

 

Los principios en los que se basan los postulados científicos sobre el origen del hombre 

tienen profundas raíces en la teoría evolutiva postulada por Darwin. En pocas palabras esta 

teoría defiende, en primer término, el origen único de todos los seres vivos que habitan el 

planeta. En segundo lugar afirma que el motor que ha producido el proceso evolutivo, y 

como consecuencia la gran diversidad de organismo, ha sido la selección natural. Es decir, 

un mecanismo que favorecería, mediante una mayor descendencia o viabilidad, a aquellos 

organismos que presentasen ciertas ventajas sobre otros. Por ejemplo, si consideramos a las 

jirafas, la selección natural tendería a favorecer a aquellos individuos que tengan el cuello 

ligeramente más largo ya que estos especimenes podrían acceder con más facilidad al 

alimento situado en las zonas altas de los árboles. De esta forma se favorecería a individuos 

concretos portadores de esta características y como la longitud del cuello es hereditaria la 

generación siguiente de jirafas tenderá a tener sus cuellos un poco más largos que sus 

antecesores.  

Las pruebas de la existencia de la evolución son muy numerosas. Una de las 

demostraciones clásicas es la estructura de los huesos de las extremidades superiores de 

Figura 2. Claustro ro mánico de la iglesia parroquial de San Salvador, Luesia (Zaragoza) en la que se 
representa la creación de Adán (izquierda) y Eva (derecha). http://www.claustro.com 
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diferentes vertebrados. La gracia de este postulado es que aunque estas extremidades estén 

adaptadas a diferentes funciones como el vuelo, la natación, la excavación, la carrera o la 

manipulación de herramientas y presenten morfologías muy diferentes, su estructura 

esquelética es, en esencia, la misma lo que confirma su origen común.  

Otra prueba clásica es la evolución de la patas 

de los caballos (Figura 3). El registro fósil 

demuestra como la adaptación a la carrera ha ido 

modificando la estructura de las pezuñas de estos 

ungulados. El antecesor más antiguo que se conoce 

de los actuales caballos se llamaba Eohippus y vivió 

hace 60 millones de años. Este ejemplar presentaba 

cuatro dedos en sus pezuñas. El registro fósil de la 

evolución de los caballos es relativamente completo 

y demuestra cómo han evolucionando hacia las 

actuales formas que presenta un solo dedo en su 

pezuña. La interpretación es más fácil si se tienen en 

cuenta los cambios de hábitat de estos animales y 

sus estrategias de supervivencia que los llevaron, en 

último término, a sobrevivir en grandes extensiones 

y a utilizar la carrera como una mecanismo de 

supervivencia. Lógicamente, la pezuña más rentable, en términos anatómicos y energéticos, 

para este tipo de actividad, es la que presenta un solo dedo. 

La prueba más concluyente de la existencia de la evolución viene de la genética 

molecular. Si realmente el origen de la vida se produjo en una sola ocasión y todos los 

organismos estamos, por lo tanto, emparentados, todos deberíamos estar constituidos por 

los mismo componentes y utilizar esencialmente las mismas estrategias bioquímicas. 

Efectivamente esta reflexión es cierta, no sólo estamos basados en estructuras carbónicas, 

sino que además, y salvo interesantes excepciones, todos los seres vivos tienen la misma 

estructura molecular, basada en el DNA como molécula de la herencia. La gran diversidad 

que se observa en la naturaleza, desde una bacteria hasta un ser humano, se fundamenta en 

Figura 3. Evolución de los equinos 
como prueba de la evolución 
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la distinta cantidad de DNA, la forma de agruparse y en la diferente intensidad a la hora de 

expresarse. Los principios genéticos de casi la totalidad de seres vivos se estructuran en una 

cadena azucarada (desoxirribosas) unida por grupos fosfato y relacionadas mediante 

enlaces fosfodiéster a cuatro tipos de bases nitrogenadas: Guanina (G), Citosina ( C), 

Timina (T) y Adenina (A).   

A partir de estas evidencias, y mediante comparaciones, se puede construir un árbol que 

represente la relación de parentesco de todos los seres vivos. Este árbol estaría constituido 

por grandes ramas, que representarían a los grandes phylum del mundo natural, que irían 

diversificando formando ramas más pequeñas que representarían, en última instancia, a las 

especies. El hombre no estaría fuera de esta lógica y conformaría una rama más de este 

inmenso árbol de la vida. Es interesante matizar que estos planteamientos se anteponen a la 

perspectiva antropocéntrica en la que el objetivo de la evolución, y su máxima expresión, es 

el hombre. Hoy se dispone de herramientas muy sólidas que hacen ver al hombre como un 

ser vivo más, eso sí, con matices tan excepcionales y particulares como la cultura. Desde 

esta perspectiva evolutiva la cultura representaría una compleja expresión adaptativa, una 

estrategia de subsistencia tan efectiva que ha permitido al Homo sapiens el lujo de invertir 

gran cantidad de energía –por ejemplo la creación de una obra de arte- sin que sea vital para 

su subsistencia.  

Dentro de este gran árbol evolutivo el humano comparte una de las ramas con sus 

L 
e 
m 
u 
r 

L 
o 
r 
i 
s 

T 
a 
r 
s 
i 
d 
o
s 
 

 
Monos  
nuevo 
mundo 

 
Monos  
viejo 

mundo 
G 
i 
b
o 
n 
e
s 

O 
r 
a
n 
g 
u
t 
a 
n 

G 
o 
r 
i 
l 
a 

C 
h 
i

m 
p 
a
n 
c 
é 

H 
u
m
a
n
o 

Prosimios tempranos  

Prosimios  

Antropoides 

Figura 4. Árbol filogenético en el que se representan los parientes cercanos a los humanos 
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parientes cercanos, los Antropoides. Entre los que destacan los gibones, los orangutanes, 

los gorilas y los chimpancés (Figura 4). Según todos los indicios el pariente más cercano a 

nosotros es el chimpancé. La divergencia entre nuestros antepasados se remonta a un 

periodo comprendido entre ocho y seis millones de años. A partir de esta fecha, y 

procedente de un mismo ancestro, cada linaje evolucionó de forma independiente dando 

lugar, por una parte, a los actuales chimpancés y, por otra, al hombre.  

Tomando como referencia seis millones de años podemos preguntarnos qué ocurrió con 

nuestro linaje, ¿existen realmente pruebas que explican el proceso evolutivo del hombre de 

forma concluyente?. Existen dos disciplinas científicos que intentan explicar cómo, cuándo, 

dónde y por qué se dio este proceso evolutivo: la paleoantropología y la genética molecular.   

 

Paleoantropología o el estudio del registro fósil del linaje humano  

Se define como fósil a los vestigios localizados en sustratos pétreos de antiguas 

criaturas vivientes de diferentes tipos (tanto animales como vegetales), y que pueden 

encontrarse en los estratos geológicos de la superficie terrestre. En el caso que nos ocupa 

esta definición se centraría en aquellos restos fósiles directamente relacionados con la línea 

evolutiva humana.  

Esta disciplina ha sido, tradicionalmente, la encargada de estudiar la evolución 

humana y, aunque ha aportado pruebas sólidas, no está exenta de problemas. Las pruebas 

fósiles suelen ser muy controvertidas ya que cada investigador suele interpretarlas de 

manera distinta. Por ejemplo, para algunos autores la totalidad de los restos fósiles 

relacionados con la evolución del hombre, que se remontaría a unos 2.5 millones de años, 

tendrían que ser clasificados como Homo sapiens. Para otros autores las variaciones 

morfológicas que se detectan en el tiempo y en el espacio son suficientemente importantes 

como para definir diferentes especies del género Homo. Por ejemplo, H. habilis, H. erectus, 

H. heidelbergensis, H. antecesor, etc. Otro problema de los fósiles está relacionado con su 

representación. De hecho, no se sabe hasta que punto el registro fósil representa la realidad 

y diversidad biológica de un pasado ecosistema y/o de una especie. La parte positiva de esta 
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ciencia es que un fósil es una prueba irrefutable e indiscutible de la existencia de un ser 

vivo y eso tiene un valor incalculable. Dejando al margen la problemática relacionada con 

la interpretación de los fósiles es obvio que la evolución humana siguió un camino no lineal 

y esta tortuosa senda se encuentra representada por múltiples restos óseos y arqueológicos.  

En la figura 5 se presenta una simplificación de un posible árbol evolutivo. La 

interpretación es sencilla, el eje vertical representa el tiempo y las líneas que unen los 

cráneos expresan las posibles relaciones filogenéticas de los especimenes representados. En 

esta figura, por ejemplo, a partir de 

un resto conocido como 

Australopithecus afarensis se 

derivarían tres grandes ramas, dos 

de ellas extintas y una que dio 

lugar al Homo sapiens.  

Dentro de este proceso de 

evolución humana se dieron 

eventos realmente remarcables 

como, por ejemplo, el bipedismo. 

Este término hace referencia a una 

característica única del hombre, la 

capacidad de andar apoyado en las 

extremidades inferiores. El caso de 

las aves es, desde el punto de vista evolutivo, totalmente distinto ya que se debe a una 

consecuencia de la adaptación al vuelo y, por lo tanto, de la modificación de las 

extremidades anteriores. Como efecto implícito las extremidades inferiores quedaron 

relegadas a otras funciones. Mediante el estudio anatómico de los restos fósiles se puede 

averiguar, de forma indirecta, cuando apareció el fenómeno del bipedismo. Pero existe una 

prueba que demuestra, de forma directa, qué especie, y en qué época, adaptó este sistema 

de desplazamiento. Las huellas de Laetoli (Tanzania) fueron descubiertas por Mary Leaky 

en 1978. Por una serie de extraordinarias casualidades geológicas y medio ambientales 

llegaron hasta nosotros las huellas de dos o tres individuos que caminaban erguidos. Dichos 

Figura 5. Posible árbol evolutivo del hombre 
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rastros correspondían a la especie conocida como Australopithecus afarensis y tenían una 

antigüedad de unos 3,6 millones de años. Debido a que es prácticamente imposible que se 

den dos procesos de bipedación independientes, esta prueba demuestra que aquellos seres 

fueron, casi con toda seguridad, los ancestros evolutivos del Homo sapiens. Lógicamente 

no se puede afirmar que fuesen humanos, de hecho su capacidad craneal media estaba en 

torno a 400 cc cuando en el humano actual se aproxima a 1400 cc. De todas formas es la 

primera prueba directa, evidente, e indiscutible, del bipedismo en la evolución de los 

homínidos.  

Como se puede apreciar el registro fósil es uno de los pilares fundamentales en el 

estudio de la evolución humana aunque, gracias a los avances en biología, ya no es el 

único.  

 

Genética Molecular o los genes como mensajeros del pasado 

El principio en el que se basa la genética molecular como herramienta para 

reconstruir la historia biológica del hombre es en extremo original: si existe un material 

hereditario  que se trasmite de generación en generación, por lo tanto a través del tiempo, 

este puede utilizarse como un mensajero del pasado. Lógicamente este planteamiento 

implica muchas reflexiones y una metodología muy compleja. Entre otros muchos aspectos 

a tener en cuenta debe tenerse tener presente cuál es el mecanismo y la dinámica de 

trasmisión del material genético, cuanto más complejo sea, más problemas interpretativos 

se encontraran. Así, se requiere una información adicional referente a la naturaleza del 

material genético y de su dinámica para poder interpretar con cierta confiabilidad los datos 

genéticos. El material hereditario es el DNA –o ácido desoxirribonucleico- que puede 

organizarse, y trasmitirse, de formas distintas en la naturaleza, lo que permite hacer 

clasificaciones. A efectos prácticos, y desde el punto de vista de la forma en que se hereda 

el material genético y de su estructura, se puede hacer la siguiente clasificación.  

Ø DNA nuclear 
o Cromosomas autosómicos 
o Cromosomas sexuales 

• Cromosoma X 
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• Cromosoma Y 
 

Ø DNA mitocondrial 

Recordemos que el análisis del registro evolutivo consiste en describir cambios o 

variaciones, tanto entre individuos de la misma población como de distintas poblaciones, 

con el fin de observar similitudes y diferencias para establecer el grado de relación entre 

poblaciones e individuos. Las descripciones genéticas se basan en mutaciones específicas 

conocidas como polimorfismos o marcadores moleculares. Un polimorfismo (del griego, 

poli: muchos; morfo: formas) es una secuencia de DNA con dos o más formas alternas 

conocidas como alelos. Un marcador molecular es un polimorfismo que se usa para 

“marcar” o diferenciar dos cromosomas o individuos. Estos términos se utilizarán 

indistintamente en el trabajo ya que, por definición, los marcadores deben ser polimórficos. 

Cuando se analizan varios marcadores, a la combinación de alelos que se obtiene y que se 

hereda como una unidad se le define en genética como haplotipo, mientras que los 

haplotipos relacionados, o agrupaciones de estos, constituyen un haplogrupo.  

El DNA nuclear, como su nombre indica, se encuentra en el núcleo celular y está 

organizado en estructuras independientes llamadas cromosomas. Estos son 23 pares para la 

especie humana, así como para los chimpancés por ejemplo, son 24 pares. Resulta 

interesante observar que la fusión del cromosoma 12 y 13 del chimpancé equivale 

exactamente al cromosoma 2 humano. Además, el hombre y el chimpancé comparten más 

del 98.6% del DNA lo que nos lleva a pensar que las diferencias que existen entre estas dos 

especies se fundamentan más en la organización y en la expresión de los genes que en su 

composición. 

Los cromosomas están constituidos por una doble hélice de DNA envuelta en torno 

a unas proteínas llamadas histonas y conforman el 99.995 % del total de DNA que 

compone nuestro organismo, además, es idéntico en todas las células. Bueno, en todas las 

células somáticas, la excepción la constituyen las células germinales o reproductivas. 

Existen muchas diferencias entre células somáticas y germinales, por ejemplo, las primeras 

son las que constituyen estructuralmente nuestro cuerpo y las segundas son las encargadas 

exclusivamente de la reproducción. Pero la diferencia más interesante es que las células 

somáticas están constituidas, en sus núcleos, por esos 23 pares de cromosomas 
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mencionados anteriormente mientras que las germinales contienen, únicamente, 23 

cromosomas, es decir, la mitad. Centremos la atención, inicialmente, en las células 

somáticas. Se dice que estas compuestas por 23 pares de cromosomas en lugar de decir 46 

cromosomas por que están repetidos dos a dos, es decir, si se numeran del 1 al 23 los 

cromosomas humanos, tenemos un par de cromosomas 1, un par de cromosomas 2, un par 

de cromosomas 3 y así sucesivamente. A cada uno de estos pares se les conoce con el 

nombre de cromosomas homólogos. La gracia, digamos, está en que cada uno de estos 

pares de cromosomas proceden de nuestros progenitores, uno de nuestro padre y el otro de 

nuestra madre. Así, si en los cromosomas está contenida la información hereditaria, al final 

un ser vivo es una combinación y mezcla de caracteres procedentes de los progenitores ya 

que, técnicamente, ha heredado la mitad de su acervo genético de su padre y la otra mitad 

de su madre aunque como veremos más adelante esto no es estrictamente cierto. A efectos 

prácticos, por lo tanto, todas las células somáticas tienen 23 pares de cromosomas a 

diferencia de las germinales que tienen 23 cromosomas. La base de esta diferencia radica 

en uno de los aspectos más elegantes y sutiles de la vida; una célula con 23 pares de 

cromosomas, mediante un sistema llamado meiosis, se divide para forma una célula con 23 

cromosomas, es decir la mitad. Claro, esta célula producto de la meiosis es la célula 

germinal, un espermatozoide por ejemplo, que al unirse a un óvulo, que es otra célula 

germinal pero en este caso femenina, sumaran sus cromosomas, 23 + 23 para conformar 

una célula con 23 pares de cromosomas. Esta célula o cigoto solo tendrá que dividirse, 

mediante un proceso llamado mitosis, y garantizar que su dotación cromosómica se 

mantenga constante para dar lugar a un ser vivo, en el caso que nos atañe, a un Homo 

sapiens. Durante el desarrollo embrionario las células, con idéntica dotación genética, se 

van diferenciando para conformar cada uno de los órganos y estructuras de nuestro cuerpo. 

Cuando el ser ya está formado, y entra en periodo reproductor, puede producir células 

germinales y se inicia, nuevamente, el maravilloso hecho del ciclo reproducción. Ni que 

decir tiene que este es un proceso extremadamente complejo al que tan sólo prestaremos 

atención de forma superficial.  

Hay algunos detalles en los procesos que se acaban de describir de gran sutileza y 

precisan una mención especial. Por ejemplo, y este es uno de los ejes fundame ntales para 

conocer el principio de diversidad, el momento en el que una célula con 23 pares de 
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cromosomas pasa a tener 23 cromosomas, es decir, durante la meiosis. El punto de este 

proceso es que si originalmente hay, por ejemplo, un par de cromosomas 1 al final del 

proceso habrá un solo cromosoma 1 y es más, cada uno de los cromosomas 1 de la célula 

original proceden del padre o de la madre, dicho de otra manera, el producto final, o células 

germinales, tendrán tan sólo uno de los cromosomas 1 de sus progenitores. Supongamos 

una célula germinal que ha heredado el cromosoma 1 de su padre, ¿qué ocurre con el 

cromosoma 2?, exactamente lo mismo, puede haberlo heredado de su padre o de su madre, 

la herencia o segregación de los cromosomas se hace de forma independiente y al azar. La 

reflexión es de una belleza vertiginosa ya que si cada cromosoma se hereda al azar, como 

es estrictamente cierto, cada una de las células germinales que produzca un humano, por 

ejemplo, pueden tener 1 cromosoma del padre y 22 de madre, o 2 del padre y 21 de la 

madre,  etc. Además, es posible que tenga el cromosoma 1 y 2 del padre y el resto de la 

madre o bien el 1 y el 3 de la madre y el resto del padre. Además, esto mismo ocurre en la 

célula germinal del otro sexo por lo que la posib ilidad de que dos hijos, producto del 

cruzamiento de los mismos progenitores, sean iguales es prácticamente imposible. Esta 

reflexión es vital ya que a pesar de que en una 90% todos los humanos tenemos el mismo 

material genético este se estructura y hereda de forma distinta lo que nos aboca hacia el 

principio de individualidad biológica.  

De todas formas en biología nada es sencillo, y el esquema al que hemos llegado 

tiene, además, una complejidad algo mayor. Por ejemplo, el fenómeno de la recombinación 

genética. Aunque la idea, como veremos, puede resultar sencilla, los mecanismos 

biológicos implicados vuelven a ser complejos y escapan al alcance de este trabajo. El 

principio de recombinación se basa en el hecho de que cuando dos cromosomas homólogos, 

uno del padre y otro de la madre, se empiezan a separar para producir células germinales, 

normalmente intercambian material entre ellos. Así es que, realmente, y aunque sea en un 

bajo porcentaje, un cromosoma de una célula germinal tiene gran parte del cromosoma de 

un progenitor y una pequeña porción del otro progenitor. Lo que estamos realmente viendo 

es un mecanismo evolutivo que tiene como finalidad mantener una alta variabilidad en las 

generaciones descendientes respecto a las progenitoras  
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El principio evolutivo que justifica este comportamiento molecular está muy bien 

estudiado y existen numerosos ejemplo en la naturaleza. Los mecanismos explicados hasta 

ahora, como la segregación de los cromosomas o el proceso de recombinación, tienen como 

objetivo recombinar de alguna manera el material genético para que, aún siendo el mismo, 

dé un resultado diferente. Es decir, convierta a la especie en un organismo plástico, ya que 

los descendientes, aún compartiendo en suma el mismo material genético que los 

progenitores, organizan su DNA de forma distinta y, por lo tanto, el resultado será también 

diferente. Pero ¿por qué este esfuerzo de la naturaleza en garantizar estas diferencias entre 

generaciones? Para contestar a esta pregunta es preciso ahondar en los principios 

evolutivos. Imaginemos un mundo estático en el que no existen cambios ambientales, 

según los principios evolutivos de Darwin sobrevivirán aquellos individuos que mejor se 

adapten al medio. En términos moleculares aquellos cuya composición genética, al 

traducirse en una expresión morfológica o fisiológica, puedan sacar mejor provecho de su 

entorno. Recordemos que este aprovechamiento del medio normalmente se traduce en un 

mayor número de descendientes. Ahora bien, el mundo que nos rodea, en primer lugar no 

es estático, más bien todo lo contrario, es un mundo cambiante es todos los sentidos. Los 

parámetros ecológicos pueden variar; la proporción de especies, la relación de competencia, 

la disponibilidad de recursos, la aparición de nuevas formas de vida, etc. La vida prepara a 

sus componentes para estos posibles cambios: es una apuesta de futuro a ciegas. Si el medio 

no cambia se adaptarán mejor aquellos individuos que tengan menos cambios con respecto 

a sus progenitores pero si se producen variaciones ambientales o selectivas se fomentarán 

algunas de las nuevas formas producto de esta posibilidad de recombinación. Sencillamente 

lógico. A todo este panorama de predisposición genética a los cambios habría que agregarle 

una vuelta de tuerca con la introducción del concepto de mutación, que consiste en 

alteraciones del DNA producidas normalmente al azar. Estas mutaciones pueden ser de 

diferentes tipos y afectar a diferentes regiones del genoma pero en esencia lo que ocasionan 

son variaciones de un material genético respecto a sus predecesores. Hay que tener en 

cuenta que este fenómeno puede tener consecuencias en la morfología o fisiología de un 

individuo si afecta a regiones del DNA que regulan estos aspectos. A los fragmentos de 

DNA que regulan un carácter morfoló gico, fisiológico o metabólico, se les denomina 

genes. Lo normal es que una mutación sea neutra y que no afecte para nada a un individuo. 
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La explicación es sencilla ya que, en la especie humana, se cree que más del 97% del 

material genético es DNA basura, es decir, que no tiene ninguna función. Por lo tanto, 

cuando se produzca una de estas mutaciones al azar la probabilidad de que se dé sobre una 

fragmento no codificante –que no se exprese- será mucho más elevada que la que está 

relacionada con una mutación sobre un gen o región codificante. Si se plantea desde el 

punto de vista evolutivo entenderemos que una mutación no es más que un aumento de la 

variabilidad, una nueva propuesta genética respecto a los progenitores. Es decir, un 

engranaje más para apostar por nuevas combinaciones genéticas ante un eventual cambio 

del medio en el que se desarrollan los seres vivos. Llevando al extremo esta lógica algunos 

autores consideran que, dejando al margen el aspecto humano, las enfermedades 

hereditarias producidas por mutaciones o alteraciones en la estructura cromosómica no son 

más que el tributo que tenemos que pagar como especie para asegurarnos la plasticidad 

genética y adaptativa.  

La mayor parte de las mutaciones, como ya se ha indicado, no implican ningún 

problema en la viabilidad del ser vivo pero sí que pueden interpretarse como un rasgo único 

de ese individuo en concreto, algo así como una señal de identidad molecular conocida 

también como marcador genético o marcador molecular. Aunque la explicación se va a 

Figura 6. Herencia autosómica, DNAmt y del cromosoma Y. En la herencia 
autosómica cada individuo recibe una mezcla de cada uno de sus padres. El DNAmt 
(representado por un círculo) se hereda vía materna y el cromosoma Y sólo se hereda 
de padres a hijos varones, escapando los dos últimos del proceso de recombinación 
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desarrollar en el ámbito individual es preciso matizar que también es posible aplicarlo en el 

ámbito poblacional, así es que al margen de marcadores genéticos que pueden identificar a 

un individuo también existen marcadores poblacionales que representa a una población 

concreta. Muchas veces estos marcadores se expresan como una frecuencia, es decir como 

el número de personas dentro de una población que presenta ese marcador respecto al total 

de la población. A estos marcadores que caracterizan a poblaciones o regiones geográficas 

determinadas se les conoce con el nombre de haplogrupos que, a su vez, están compuestas 

por múltiples haplotipos. Ambos conceptos ya se han explicado con anterioridad.  

Desde el punto de vista de los individuos, todos los descendientes de este ser vivo serán 

portadores de una alteración si esta se ha producido en una célula reproductora. Mediante 

una serie de métodos matemáticos, se puede determinar dónde y cuándo se han producido 

estas alteraciones en el genoma. Así, si una persona es portadora de una de estas marcas 

moleculares podemos situar sus antecesores en una región geográfica determinada y, 

además, en una periodo de tiempo más o menos concreto. Por otra parte se sabe que estas 

alteraciones se producen, en gran parte del genoma, de una forma azarosa y, lo que es más 

importante, regular. De esta forma, si cada cierto tiempo se produce una alteración, las 

poblaciones humanas más antiguas del mundo deberán de tener, en teoría, un mayor 

número de mutaciones pues han tenido más tiempo para ir acumulándolas de forma regular. 

Es decir, las poblaciones más antiguas tenderán a tener mayor diversidad genética que las 

menos ancestrales. Bajo esta lógica las poblaciones que presentan un mayor índice de 

diversidad suelen ser las poblaciones africanas lo que demuestra inequívocamente, ya que 

la línea lógica es cierta, que el continente africano es la cuna de la humanidad.   

Antes de llegar al punto de interpretar la información molecular en el campo de la 

evolución y diversidad humana, es preciso retomar la dinámica hereditaria del material 

genético según su organización. La figura 6 representa a dos parejas, abuelos, que darían 

lugar a dos individuos de sexos diferentes que, a su vez, tendrían un niño varón, el nieto de 

las parejas originales. Junto a cada uno de los individuos de este esquema aparecen unos 

dibujos que representan los diferentes tipos de DNA que vamos a tratar. Concretamente las 

estructuras alargadas representarían los cromosomas de los que hemos estado hablando con 

anterioridad. Se puede apreciar que cada cromosoma originario de los abuelos se representa 
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por un matiz de diferentes tonalidades y que el nieto, al final, tiene una combinación  del 

material de sus abuelos. Si cada uno de los matices del color representase un carácter 

morfológico, cosa que no es necesariamente cierta, el nieto tendría un mosaico de 

caracteres de sus cuatro abuelos. Esta mezcla de material genético resultante es el producto,  

sobre todo, de la segregación cromosómica y de la recombinación.  

Para complicar un poco más las cosas, de estos 23 pares de cromosomas se puede 

hacer, a su vez, una nueva clasificación. Por una lado se clasifican todos los cromosomas 

que no tienen nada que ver con la determinación del sexo, a los que se les suele llamar 

autosomas o cromosomas autosómicos, y el resto, es decir, los que  determinan el sexo se 

les conoce, lógicamente, como cromosomas sexuales. De los últimos sólo existen dos 

tipos, el X y Y. El segundo es exclusivo de los varones y el primero lo presentan ambos 

sexos aunque, como ahora veremos, en diferentes proporciones. Así, a un varón, desde el 

punto de vista de su composición cromosómica, se le puede describir como 44 + XY. Es 

decir, 44 cromosomas autosómicos más dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Una 

hembra, por lo tanto, será 44 + XX. Como podemos apreciar tiene una doble dotación de 

cromosoma X y carece de cromosoma Y. A efectos del desarrollo y de la determinación del 

sexo podemos decir que la presencia del cromosoma Y diferencia algunos tejidos y vías 

metabólicas para que se desarrolle el sexo masculino. Por ejemplo, la figura representa un 

individuo masculino, se puede apreciar su composición de 22 pares de cromosomas más los 

situados en la parte inferior derecha, uno X y otro Y, ambos de diferente tamaño y 

claramente distinguibles.  

Existe una alteración cromosómica, 

conocida como Síndrome de Turner, cuyos 

afectados son 44 + X, es decir, en lugar de 46 

cromosomas tienen 45, les falta uno de los 

cromosomas sexuales, ya sea el X o el Y. En 

todo caso las personas afectadas son mujeres 

normales aunque presentan una estatura 

ligeramente inferior a la población femenina 

normal. Es curioso, además, que es un Figura 7. Cariotipo humano correspondiente a 
un individuo varón. 
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síndrome relativamente frecuente, apareciendo un caso cada 4.000 nacimientos. Al margen 

de las causas y de los datos epidemiológicos llama la atención que la ausencia de un 

cromosoma sexual, o la presencia de tan sólo un cromosoma X, implique que el afectado 

sea femenino. Esta reflexión se hace todavía más enigmática y adquiere una mayor fuerza 

reflexiva si añadimos que las personas cuya conformación cromosómica fuese 44 + Y, no 

existen, es decir, son inviables. Este ejemplo demuestra, entre otras muchas cosas, que el 

cromosoma X es fundamental para la viabilidad de un feto y que es la presencia del 

cromosoma Y la que determina la diferenciación del sexo femenino hacia el masculino.  

Expongamos a continuación un precioso ejemplo de la sutileza natural. Un hombre 

producirá células germinales de dos tipos, en función de si durante le procesos de meiosis, 

el espermatozoide recibe un cromosoma X o recibe el Y. Si recibe el último, a la hora de la 

fecundación, engendrará cigotos masculinos. Por otro lado, las hembras producirán tan sólo 

células germinales femeninas. Obviamente, y por una relación lógica, un varón ha recibido 

su cromosoma Y de su progenitor masculino y, por lo tanto, el X de su progenitora 

femenina. Pero, analicemos este suceso con detenimiento, ya que una hembra ha recibido 

un cromosoma X de su madre y el otro de un espermatozoide X, es decir, de su padre. Por 

lo tanto, un varón recibe el cromosoma X por vía materna pero este, a su vez, puede 

proceder de su abuela materna o de su abuelo paterno, realmente fascinante.   

La herencia del cromosoma Y se representa en el esquema mediante un pequeño 

cromosoma que, lógicamente, solo tiene los varones. Por el mismo principio lógico de la 

herencia se puede apreciar que el nieto ha heredado su cromosoma Y del linaje paterno. Por 

lo tanto, y de una forma muy grosera, rastreando el cromosoma Y, su herencia y sus 

orígenes, se puede reconstruir la historia biológica del linaje masculino. Además, como tan 

sólo hay un cromosoma Y en cada individuo, por masculino que sea, y al no existir un 

cromosoma homólogo no se puede dar el fenómeno de recombinación lo que para los 

intereses antropológicos supone una gran ventaja1. La historia del hombre, del varón, está 

contada por el cromosoma Y.  

                                                 
1 Esto no es estrictamente cierto ya que algunas investigaciones han demostrado la existencia de 
recombinación entre cromosomas sexuales, es decir entre el X e Y en los varones y entre los X de la hembras. 
De todas formas, y a efectos de la lógica narrativa, este fenómeno no se tendrá en cuenta. 
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En este punto caben algunas reflexiones. Si intentamos reconstruir la historia 

biológica a través de los cromosomas autosómicos tendremos muchos problemas 

interpretativos ya que debido a su singular forma de herencia y al fenómeno de 

recombinación y de segregación cromosómica no sabemos de qué progenitor procede un 

determinado fragmento de cromosoma. Ahora bien, este problema no se da en el 

cromosoma Y ya  que sabemos, con toda certeza, que ese cromosoma se hereda a través de 

los linajes masculinos. Un cromosoma Y procede, tomando como ejemplo tres 

generaciones, del bisabuelo por línea masculina, convirtiéndose este principio casi en 

dogma de fe. Existe otra interesante reflexión, ¿para qué queremos reconstruir la historia 

biológica masculina?, obviamente porque es sustancialmente diferente a la femenina. En un 

proceso migratorio, por ejemplo, el modelo de composición de un grupo emigrante es muy 

particular ya que, principalmente y en condiciones históricas normales, el colectivo está 

formado por individuos masculinos de una determinada edad. Si este grupo llega a 

mezclarse con otra población, al final la proporción de genes masculinos de la población 

receptora tendrá dos orígenes mientras que los femeninos tendrán uno sólo, o una 

combinación diferencial respecto al gen de la masculinidad. El siguiente paso al que nos 

lleva esta reflexión es lógico, si podemos reconstruir el pasado masculino de nuestra 

especie, ¿qué pasa con el femenino? La contestación nos vuelve a remitir a la delicadeza de 

la biología, es posible reconstruir la historia biológica femenina y, además, contrastarla con 

la masculina.  

El material que hay que estudiar para llevar a cabo esta reconstrucción es el DNA 

mitocondrial (DNAmt). Al principio de este capítulo ya hemos hablado sucintamente de él, 

pero ahora es importante analizarlo con profundidad. El DNA mitocondrial se hereda 

exclusivamente por vía femenina. De hecho es un tipo de material genético que constituye 

tan solo un 0,005% del total de una célula. Se encuentra en el interior de unos orgánulos 

llamados mitocondrias que tienen como función la producción de energía, y están 

localizados en el citoplasma celular. Esta última circunstancia le otorga un modelo de 

herencia distinto a la herencia del resto del material genético que, recordemos, estaba 

localizado exclusivamente en el núcleo celular, por lo que su modelo de herencia es 

diferente. En la figura 6 este material genético está representado por un círculo. Como 

puede apreciarse la herencia es exclusivamente femenina por lo que un linaje mitocondrial, 
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caracterizado por una sola mujer, desaparecerá si no tiene hijos o todos ellos son varones. 

En el esquema puede apreciarse como el nieto recibe el DNAmt de su línea materna, es 

decir, de su abuela materna pero sus descendientes no lo heredaran, sus hijos recibirán este 

DNA mitocondrial de su madre. Esta singular forma de herencia, sumado a que no existe 

recombinación, convierte a este material en una eficaz herramienta a la hora de construir la 

historia biológica del hombre. El DNAmt es una molécula circular de dos hebras de ADN. 

Su tamaño es aproximadamente 200.000 veces más pequeño que el ADN nuclear y 8.000 

veces menor que un cromosoma nuclear. Pese a la gran diferencia de tamaño, cada 

mitocondria contiene un promedio de 10 moléculas de ADN y cada célula contiene un 

número variable de mitocondrias, entre 10 y 10.000 copias. Consta de 16.596 pares de 

bases.  

El Origen Del Hombre, La Teoría Out Of Africa 

Los científicos se apoyan en la información fósil y molecular para defender la  

hipótesis denominada Out of África, como principio que explica el origen del hombre y su 

dispersión por la tierra. Esta teoría defiende, por una parte, el origen africano del hombre 

anatómicamente moderno y, por otro lado, la existencia de dos migraciones desde este 

continente que colonizaron Euroasia. La primera llevada a cabo por uno de nuestros 

ancestros directos, el Homo erectus hace, aproximadamente, 1.200.000 y un segundo 

desplazamiento, llevado a cabo por el Homo sapiens, con una antigüedad de unos 100.000 

años. Hay que matizar que estas son fechas tentativas y pueden oscilar en un rango más o 

menos amplio en función de la información 

molecular o de los métodos interpretativos que se 

utilicen. De todas formas aceptar esta hipótesis 

implica asumir que el Homo sapiens evolucionó 

solamente en África a partir de formas arcaicas de 

Homo erectus. Bueno, es una propuesta que, a su 

vez, tiene innumerables matices. Por ejemplo, 

algunos investigadores que están de acuerdo en los 

postulados fundamentales de esta teoría discrepan 

en detalles más o menos importantes. De hecho, en la actualidad algunos científicos hablan 

Figura 8. Tecnología Modo 1 u 
olduvaiense 
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de un modelo que apoya la existencia de tres migraciones desde África. Según este 

planteamiento el hombre se originó en África hace unos 2.500.000 de años y se extendió 

por el mundo al menos en tres migraciones. La primera se llevaría a cabo hace 1.800.000 

años y se dirigiría preferentemente hacia la región del Cáucaso. Estos primeros pobladores 

de Eurasia tenían una tecnología muy primitiva, conocida como modo 1 u olduvaiense 

(Figura 8). De hecho, y aunque no hay muchos datos al respecto, se cree que de esta 

primera migración podrían descender los hallazgos encontrados en el yacimiento de 

Atapuerca en Burgos, los de Dmansi en Georgia o los de Zhoukoudian en China. La 

segunda migración la protagonizaron los ancestros de los neandertales hace 

aproximadamente 1.000.000 de años y casi con toda seguridad se adentraron sólo en 

Europa. Por último, la tercera migración la realizarían los hombres anatómicamente 

modernos hace 100.000 años que se dispersaron por todo el mundo. 

La primera referencia, al margen de la apuntada por los datos moleculares sobre la 

existencia del Homo sapiens, se remonta a Etiopía, concretamente al yacimiento de Herto,  

a unos 230 kilómetros al noreste de Addis Abeba. En 1997 se encontraron restos humanos 

que, aunque presentaban algunos rasgos anatómicos arcaicos, fueron clasificados por los 

especialistas como los primeros restos humanos anatómicamente modernos. Estos fósiles se 

dataron en unos 160.000 años, fecha que a grandes rasgos coincide con la aportada por la 

genética. Algún aspecto interesante de estos individuos es que, por término medio, tenían 

una capacidad craneal ligeramente superior a la de los humanos actuales, 1.450 cc frente a 

1.400 cc. De todas maneras es importante matizar que este rasgo no tiene nada que ver con 

la inteligencia, y puede tener otras interpretaciones mucho más plausibles. Primero, no 

necesariamente existe una relación directa entre volumen craneal e inteligencia –concepto 

por otra parte difícil de definir- y en segundo lugar porque puede tratarse de individuos 

relativamente robustos que representen un extremo de la variabilidad de las ancestrales 

poblaciones.  

Otro detalle que llama la atención del yacimiento de Herto es que uno de los cráneos 

adultos, y uno de los infantiles, presenta incisiones paralelas realizadas por una herramienta 

de piedra.  Estas huellas, y siempre según los especialistas, son muy parecidas a las que 

aparecen en cráneos a los que se les ha practicado algún ritual de descarnamiento. La 
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pregunta que subyace a partir de esta información es, ¿se trata de alguna práctica de 

canibalismo?. Desgraciadamente no se puede contestar con absoluta seguridad ya que no 

existen elementos de juicio suficientes. De todas formas, la reflexión es lógica ya que la 

historia evolutiva de la humana está plagadas de innumerables evidencias de prácticas 

caníbales. Se han detectado pruebas concluyentes de esta práctica en distintos yacimientos 

del mundo. En Atapuerca por ejemplo, hay claras evidencias de canibalismo en restos de 

una antigüedad de 800.000 años. También en China, concretamente en Zhoukoudian, 

parece clara la existencia de esta práctica. Los restos de este yacimiento Asiático podrían 

datarse entre 400.000 y 500.000 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros vestigios de la presencia de humanos anatómicamente modernos fuera de 

África se localizan en Oriente Próximo, en el yacimiento de Qazhel donde aparecen más de 

20 individuos con una datación aproximada de unos 92.000 años. Es el primer yacimiento 

fuera del continente africano que confirma, sin lugar a dudas, el proceso de expansión del 

Homo sapiens desde África a Eurasia. Un punto muy controvertido sobre esta primera 

salida del continente es la forma en que se realizó, o si se quiere plantear de otra manera, 

Figura 9. Uno de los cráneos encontrados en Herto (Etiopia) en 1997 y una reconstrucción 
aproximada que representaría la imagen de los primeros Homo sapiens anatómicamente 
modernos.  Fuente: http://www.geocities.com/latrinchera2000/hominizacion/nature.html 
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por cuántas migraciones y por dónde se llevó a cabo este proceso de expansión. Hay, como 

en todos los ámbitos relacionados con la evolución, una gran controversia y diferentes 

teorías. Por ejemplo, algunos investigadores apuntan a la existencia de una sola ruta 

migratoria que se realizaría por el Medio Oriente y que una vez en el continente se dividiría 

en varias migraciones: una se desplazaría hacia el oeste, ocupando el continente asiático, y 

otra hacia el oeste ocupando la actual Europa. Otros investigadores hablan de dos rutas para 

salir de África, la primera se llevaría a cabo a través de las costas, ocupando el sureste 

asiático hasta Australia. Una segunda oleada tomó como camino la ribera del río Nilo hasta 

el Mediterráneo, oriente próximo y Europa y Asia.  

En Europa los primeros Homo sapiens 

anatómicamente modernos aparecen  hace unos 40.000. 

El primer representante de este grupo humano fue 

descubierto en el suroeste de Francia, en 1868, en un 

yacimiento conocido como el abrigo de Cro Magnon. Por 

este motivo a estos primeros seres humanos europeos se 

les conoce como hombres de Cro Magnon. A este grupo, 

que pobló Europa en el Paleolítico Superior, se le asigna 

la llamada revolución humana consistente en el desarrollo 

de una industria mucho más elaborada, la utilización de 

una variedad de materiales mucho más amplia –cuero, 

marfil, hueso-, el transporte de gran cantidad de material en bruto para hacer herramientas a 

lo largo de grandes distancias, la construcción de refugios elaborados y la creación de arte y 

ornamentación así como la práctica de otras formas de expresión simbólica. Durante mucho 

tiempo se estableció una relación indisociable entre los avances técnicos y la presencia del 

hombre moderno hasta que se dataron los restos de la ya mencionada cueva de Skhul y 

Qafzeh. Esta fecha implicaba que en el Próximo Oriente las poblaciones anatómicamente 

modernas existieron aparentemente durante 50.000 años sin señales de las innovaciones 

sorprendentes que caracterizaron la revolución humana.  

Figura 10. Mandíbula procedente 
de la “cueva de los huesos ”, en 

Rumania. Posiblemente se trata del 
primer resto de humano 

anatómicamente moderno 
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En el años 2002 se descubrieron unos restos en los Cárpatos (Rumania) con una 

antigüedad de 36.000 y 34.000 años (Figura 10). Hoy por hoy se considera que pueden ser 

los restos humanos anatómicamente más antiguos de Europa.  

 

Modelos genético Divergencia / Convergencia 

En la actualidad, y siempre suponiendo que la hipótesis Out of África –también 

conocida con el nombre del Arca de Noé o de la Eva mitocondrial- sea cierta, la principal 

línea de investigación en el campo de la biología humana consiste en interpretar los datos 

genéticos procedentes de diferentes grupos humanos actuales y proyectar los resultados al 

pasado. De esta manera se puede reconstruir la historia biológica del hombre. A efectos 

prácticos este sistema consiste en utilizar el material genético humano como si fuese un 

mensajero del pasado. Es una reflexión lógica ya que el material genético, como ya hemos 

visto, se hereda de los progenitores que a su vez lo han heredado de sus ancestros y así 

sucesivamente. De esta manera es posible remontarse a los primeros Homo sapiens que 

habitaron el planeta. Las técnicas empleadas se basan en los principios básicos de la 

genética evolutiva, de biología de poblaciones y de evolución humana. Los resultados 

tienen que ajustarse, en mayor o menor medida, a lo esperado asumiendo que la hipótesis 

de partida es cierta. Es, por lo tanto, un sencillo ejercicio de validación. Este planteamiento 

tan sencillo a priori resulta ser extremadamente complejo debido, principalmente, a una de 

las características propias del hombre: su movilidad. De hecho, las migraciones y 

desplazamientos humanos implican, en el plano interpretat ivo, un mayor nivel de 

complejidad, aunque, en esencia, los fundamentos y principios básicos son claros.  

De una forma resumida se puede dividir la historia del hombre en dos grandes procesos, 

un primer proceso de diferenciación y una segunda fase de conve rgencia u homogenización 

genética. A este esquema podemos llamarlo modelo de divergencia/convergencia genética, 

¿en qué consiste?. Para una mejor compresión es interesante analizar la figura 11 en la que 

se representa un esquema de este modelo. Se considera que las poblaciones de Homo 

sapiens procedentes de África (P0) se fueron fraccionado a la par que extendiendo por 

nuevos territorios. Durante un largo periodo del tiempo debieron de permanecer aisladas o 
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con poco contacto entre ellas. Este aislamiento propició la aparición de sutiles diferencias 

genéticas que hoy pueden ser rastreadas y evaluadas como marcadores genéticos. Estos 

marcadores, analizados de la forma adecuada, pueden situarse en el tiempo y en el espacio. 

A este proceso se le podría denominar como de aislamiento y divergencia. En la figura 11 

se consideran cuatro grandes poblaciones derivadas del África: una que permaneció en el 

continente (P1) y las que ocuparon los continente de Europa (P2), Asia (P3) y América (P4). 

Hay que matizar que el tamaño de las poblaciones es un factor importantísimo ya que la 

difusión de un marcador genético no se realiza de la misma manera en poblaciones muy 

numerosas que en grupos reducidos. La idea es sencilla y fácil de entender. Imaginemos un 

grupo humano compuesto por 100 personas y que uno de ellos sufre una mutación, la 

frecuencia relativa de este marcador en la población será de 1/100 o lo que es lo mismo de 

0.001. Bien, si la población está conformado por 10.000 individuos, la frecuencia será de 

0.00001, sustancialmente inferior a la anterior. Obviamente la probabilidad de encontrar 

este marcador y de trasmitirse a futuras generaciones o de encontrarla al elegir un individuo 

al azar, es mucho mayor en poblaciones pequeñas. Este concepto tiene mucho que ver con 

la llamada deriva genética que explica, entre otras cosas, por qué una población de tamaño 

pequeño evoluciona, o se diferencia, de una población de referencia más rápidamente que 

una población grande. La idea es lógica, un cambio en una gran población queda diluido en 

el contexto pero dentro de una pequeña población tiene un peso relativo mayor. En la 

segunda fase las poblaciones ligeramente diferenciadas durante cientos de años tenderían a 

mezclarse, dándose un proceso de homogenización genética o conve rgencia. En términos 

biológicos el fenómeno de mezcla se produce por el fenómeno de flujo genético que 

correspondería a migraciones o movimientos humanos que dejaron su rastro genético en la 

población destino. El flujo génico o se expresa en la figura 11 por los términos m1, m2, m3 y 

m4 según si las poblaciones originarias procedían África, Europa, Asia y América 

respectivamente. Esta segunda fase aporta muchos beneficios evolutivos, como por ejemplo 

el aumento de la heterocigosis, pero también un problema interpretativo. Si se analiza un 

marcador genético de un individuo actual, cuyos padres pueden proceder de distintas partes 

del mundo, es difícil determinar de dónde procede este marcador. El asunto es más 

complejo cuando durante generaciones se han ido mezclando personas de otras regiones 

geográficas distintas. Bajo estas condiciones hacer el seguimiento del marcador genético es, 
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obviamente, muy complicado. Es por este motivo por el que la mayor parte de las 

investigaciones en genética de poblaciones tienden a realizarse en poblaciones indígenas o 

aborígenes, no por capricho de los investigadores, sino porque supuestamente han estado 

sometidas a menor grado de mestizaje y, por lo tanto, la interpretación moleculares es 

relativamente más sencilla. 

De todas formas, y aunque el panorama a priori sea complicado, existen algunas 

estrategias para solucionarlo. Por ejemplo, situémonos en América y centremos nuestra 

atención en un individuo mestizo. Este individuo seguramente presentará marcadores 

amerindios, asiáticos, europeos y africanos. Los primeros procederían de las poblaciones 

autóctonas de la región que a su vez derivan de migraciones procedentes de Asia por lo que 

también estarán presentes marcadores asiáticos en la población mestiza americana. Los 

marcadores europeos estarían principalmente asociados a la llegada de los europeos durante 

la conquista y los últimos tendrían su origen histórico en el dramático comercio de 

P1 P2 P3 

S1 S2 S3 S4 S5 

m3 
m4 

África Europa América Asia 

aislamiento 
y  

divergencia T 
i 
e  
m  
p  
o 

P0 

África 

150.000- 100.000 

500 

S1 a 4 =  poblaciones aborígenes africana, europea, asiática y americana; 
 consideradas como poblaciones ancestrales 
S5 =  poblaciones mestizas  

Figura 11. Modelo  
Divergencia / Convergencia 
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esclavos. Pero, además, los mestizos tendrá marcadores propios de áfrica pero mucho más 

antiguos pues todas las poblaciones proceden de ese continente. Nos encontramos ante un 

doble problema, uno puramente geográfico, el origen de los genes, y otro temporal, cuando 

apareció en el proceso de diferenciación genética ese marcador. De todas formas existen 

soluciones elegantes. Por una parte los marcadores africanos que nos hablan del origen 

único de la humanidad estarán presentes en todas las poblaciones del mundo, ya que todas 

ellas derivan de un grupo ancestral africano. Para facilitar la compresión de las 

explicaciones imaginemos que gracias a este proceso de diferenciación de poblaciones cada 

una de las representadas en la figura 11 se caracteriza por tener un marcador genético 

concreto y específico. Bajo este supuesto al marcador que caracteriza a la población 

africana original le llamaremos Po. Sólo habrá que estudiar poblaciones que representen la 

geografía humana del planeta y determinar qué marcadores son comunes a todos ellos. 

Respecto al origen amerindio, asiático, europeo y africano el problema no es mayor que el 

planteado anteriormente. Durante el proceso de divergencia cada población fue adquiriendo 

algunos marcadores, únicamente hay que determinar de qué marcadores genéticos se trata. 

Igual que ante el problema anterior el disponer de estudios de otras poblaciones del mundo 

resuelve la cuestión. Habrá poblaciones europeas, más o menos conservadas sin una mezcla 

con otros grupos durante el proceso de divergencia genética, que nos darán la pauta para 

caracterizarlas (por ejemplo mediante el marcador P2), de la misma manera las habrá 

asiáticas (con su marcador P3), amerindias y africanas (P4 y P1 respectivamente). De esta 

forma, y asumiendo el proceso divergencia/convergencia propuesto, mediante comparación 

con poblaciones autóctonas, se puede reconstruir la historia biológica del hombre. Así, al 

estudiar una población designada como S5, o mestiza, podríamos encontrar marcadores 

procedentes de su remoto origen africano (P o), o de alguno de los procesos de migración 

que se han dado a lo largo de la historia en el continente. Tan sólo hemos de tener la 

referencia genética de las poblaciones originales para descifrar y reconstruir la historia 

biológica de esta población.  

Esta línea de pensamiento se puede realizar en regiones tan pequeñas y concretas como 

se desee aunque tendrán que cumplir un principio: disponer de un marcador genético propio 

de las microrregiones que queramos estudiar. Así, por ejemplo, se puede estudiar el 
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poblamiento de una isla, o el efecto genético que dejaron a su paso lo s guerreros de 

Genghis Khan en su deambular por Asia (Figura 12).    

 

 

 

 

 

 

 

Eva Genética      

En 1987 Rebbecca Cann y sus colaboradores apostaron por la heterodoxia científica. Su 

trabajo, publicado en la revista Nature, se titulaba DNA mitocondrial y Evolución Humana 

(del inglés original Mitochondrial DNA and Human Evolution) y resultó ser un punto de 

inflexión en el campo de la evolución humana. Hasta ese momento todos aquellos aspectos 

que concernían a la evolución del hombre se abordaban desde la paleoantropología, 

disciplina que no permitía ingerencias, ni alternativas, desde otras ciencias. La  

metodología clásica utilizada por los paleoantropólogos consistía en estudiar los restos que 

el hombre, con más o menos antigüedad, había dejado en su paso por la tierra. Restos 

líticos, huesos, representaciones artísticas, etc. La propuesta de Cann era radicalmente 

diferente y especialmente interesante, aprovechaba las nuevas técnicas moleculares que 

habían experimentado un gran auge en las últimas décadas, para obtener información sobre 

el origen de nuestra especie, el Homo sapiens. Pero el trabajo contenía, además, elementos 

propios de las ideas geniales, aquellas que son tan absolutamente simples que, a la postre, 

resultan brillantes. El trabajo se basaba en estudiar las variaciones del DNA mitocondrial e 

intentar reconstruir, a partir de ellas, la historia biológica del hombre. Su propuesta apoya 

de forma inapelable el origen africano de nuestra especie. Aunque tuvo muchas críticas, e 

Figura 12. Mediante estudios moleculares se pueden 
resolver algunas cuestiones históricas como el 

deambular de las tropas de Genghis Khan por Asia 
central o el origen de los primeros pobladores de la 

enigmática isla de Pascua 
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incluso se han hecho algunas correcciones a aquella primera propuesta, en esencia el genial 

trabajo de Cann sigue estando en vigencia hoy en día.  

A medida que los investigadores han aportado nuevos datos sobre el DNAmt se han 

percatado que las variaciones de este material genético pueden clasificarse en grupos o 

clanes. Es decir, agrupaciones que englobaban a personas cuyo DNAmt no era 

absolutamente idéntico pero si lo suficientemente similar para indicar una ascendencia 

común en algún momento del pasado. Entre los africanos se descubrieron trece grupos: 

cuatro en América, catorce en Asia y siete en Europa. Por deducción lógica cada uno de 

esos grupos familiares tiene su ancestro en una única mujer de la que descienden todos los 

miembros del clan. A su vez, todos estos clanes descienden de la mítica Eva genética. El 

funcionamiento, herencia y características de DNAmt ya se han expuesto con anterioridad,  

ahora veremos las conclusiones a las que se llega, en el plano evolutivo, a partir del estudio 

de este material genético.   

Figura 13. Haplogrupos de DNAmt en el mundo. Se marcan con un círculo rojo los característicos de 
Europa. 
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En la figura 13 se puede observar la distribución de los clanes mitocondriales en todo el 

mundo. Llama la atención la asignación de algunos marcadores a áreas geográficas 

concretas. Por ejemplo, el África subsahariana está claramente representada por los linajes 

L1, L2 y L3, mientras que si nos desplazamos hacia el noreste aparecen otros marcadores. 

En África del norte los marcadores más frecuentes son el H y el U. Las diferencias en las 

frecuencias de los haplogrupos mitocondriales entre estas dos regiones del continente 

africano se deben a la existencia de una barrera geográfica que, de alguna manera, aisló 

durante algún tiempo, ambas regiones. Se  trata sin lugar a dudas del inmenso desierto del 

Sahara que debió de actuar de barrera genética y permitió la diferenciación de las 

poblaciones que se encontraban situadas en sus márgenes norte y sur. Australia representa 

un buen ejemplo como continente aislado y, por lo tanto, como referencia a la hora de 

interpretar los datos moleculares. En este caso se puede apreciar que prácticamente la 

totalidad del continente está representado por los marcadores N y P. Este último también 

tiene una alta frecuencia en Papua Nueva Guinea e incluso está representado, aunque en 

bajas frecuencias, en Indonesia. Es también interesante observar la difusión del marcador N 

que se encuentra presente, aunque en muy bajas proporciones, en poblaciones del sureste 

asiático. A partir del seguimiento y de las variaciones de las frecuencias de los haplogrupos, 

? 26.000 2 I (Iris) 

 Norte España 17.000 5 V (Velda) 

Georgia, Asia 25.000 6 X (Xenia) 

Norte Italia 15.000 6 K (Katrina) 

Toscana 17.000 9 T (Tara) 

Grecia 45.000 11 U (Úrsula) 

Medio Oriente 10.000 17 J (Jasmine) 

Sur Francia 20.000 47 H (Helena) 

Origen Años antes del 
presente 

%  de europeos Haplogrupos  

Cuadro 1. Algunos datos referentes a la antigüedad y origen de los siete clanes 
genéticos de los haplogrupos europeos. 
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se puede construir el proceso de dispersión del hombre moderno a través de todos los 

continentes. De forma resumida se puede afirmar que el hombre moderno tuvo su origen en 

África, hace unos 140.000 años. A partir de esta fecha se produce una rápida dispersión que 

culmina con la llegada de l hombre moderno a Australia hace unos 60.000 años, a Europa 

del oeste hace 40.000 y a América hace entre 30.000 y 12.000 años. Estos valores son 

aproximados, y muchos de ellos son hoy por hoy motivo de fuertes controversias y 

enfrentamientos científicos. De hecho, no es el objetivo de este trabajo discutir estas fechas 

pero es obligatorio dar referencias temporales que expliquen cómo el hombre se dispersó 

por todos los continentes. 

El eje central de este trabajo lo constituye el continente europeo. En una  región que 

englobaría desde el oeste de Europa hasta Georgia en el este se han detectado seis 

haplogrupos mitocondriales o clanes. Se les conoce con los nombres de H, J, U, T, K, X y 

V. A cada uno de estos marcadores se los ha relacionado con una hipotética Eva o madre 

que los generó, pudiendo ser ubicadas en el tiempo y en el espacio. Como se conoce la 

frecuencia con que se producen mutaciones en el DNAmt, se puede calcular 

aproximadamente cuándo vivió cada progenitora para cada uno de los haplogrupos  

europeos que se quieren estudiar. Este proceso se realiza sumando las mutaciones que se 

Velda 

Helena 

Tara 

Úrsula 

Katrina 

Jasmine 

Xenia 

Figura 14. Ubicación geográfica del origen de los haplogrupos europeos. 
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habían acumulado en cada clan y luego multiplicando esa cifra por la tasa de mutación, es 

decir, por la frecuencia con que cambia el DNA con el tiempo. Según estos cálculos las 

siete madres de los clanes europeos vivieron en diferentes épocas, hace aproximadamente 

45.000 años la más antigua y unos 10.000 la más moderna. Es interesante resaltar que seis 

de estas madres vivieron mucho antes de que la agricultura llegara a Europa, lo que 

demostraría que la mayor parte de los europeos modernos tuvieron ancestros maternos 

cazadores-recolectores. Esta apreciación tiene una gran importancia a la hora de entender 

las estrategias de explotación, e implícitamente, los rasgos demográficos de aquellas 

arcaicas poblaciones así como sus rituales y expresiones artísticas.  

En el Cuadro 1 se aprecian algunos detalles referentes a estas siete madres de los linajes 

europeos. Es interesante resaltar, por ejemplo, que el linaje más frecuente en Europa es el H 

que correspondería con la hipotética madre llamada Helena (Figura 14). Su origen se 

encontraría en el sur de Francia y se le asigna una antigüedad de unos 20.000 años. Si 

eligiésemos al azar un europeo, tendríamos casi un 50% de probabilidades de ser portador 

del haplogrupo H. Hay que hacer también referencia a que en los últimos años se ha 

detectado un nuevo marcador conocido con el nombre de I. Es un marcador sobre todo 

distribuido en el este de Europa y su frecuencia en el contexto del continente es 

extremadamente baja. Además, hoy por hoy, no se le ha podido asignar un origen 

geográfico concreto aunque se estima su antigüedad en algo más de 25.000 años.  

 

Adán Genético 

Inicialmente se pensó que el cromosoma Y no tenía la variabilidad suficiente como para 

poder discernir entre diferentes individuos y, por lo tanto, carecía del potencial del DNAmt. 

Pero en el trascurso de algunos años las técnicas moleculares han permitido demostrar que 

existen diferencias relevantes entre cromosomas masculinos y que el estudio del solitario 

cromosoma Y podría aportar una gran información sobre el origen de nuestra especie. Poco 

a poco se ha ido reconstruyendo, basándose en las raras diferencias que existen entre 

individuos, un árbol genealógico paterno de nuestra especie.  
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Aunque en la actualidad este árbol está muy incompleto, en la figura 15 se representa la 

última versión basada en 135 cromosomas Y diferentes pertenecientes a hombres que viven 

en muchas partes del mundo. Como se puede apreciar es una red de clanes genéticos 

interconectados, representados cada uno de ellos por un círculo. Los hombres 

pertenecientes a cada clan suelen proceder del mismo continente y tienen marcadores 

genéticos comunes lo que hace pensar, obviamente, en un antepasado paterno común. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

África 
Eurasia Oriental / Oceanía  
Eurasia Occidental 
Eurasia Central y Meridional 
América 

Figura 15. Árbol que representa la relación entre los diferentes clanes del cromosoma Y. 
Hay que advertir que es un árbol preliminar basado en 135 linajes del cromosoma Y 
procedentes de poblaciones de todo el mundo. Adaptado de Sykes, 2004.  

Cromosoma Y de 
Adán genético 

Homo erectus 
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Las relaciones que establece el árbol son muy claras y se pueden remontar a un único 

antepasado paterno de todos los varones. Este, a su vez, tuvo que proceder de algún género 

de Homo ancestral, el más plausible, dado el conocimiento actual sobre nuestros orígenes, 

debería de ser el Homo erectus, aunque es una hipótesis por confirmar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La lógica, como sabemos, es la misma que la empleada para determinar el ancestro 

común de todos los linajes de DNAmt, es decir, de la reconstrucción de la filogenia 

femenina de nuestra especie. Aunque existen diferencias sustanciales, a grandes rasgos, 

ambos árboles coinciden. No cabe ninguna duda de que el origen del hombre es África ya 

que de ahí parten todas las grandes ramas del árbol. Un aspecto interesante es que tanto Eva 

como Adán no necesariamente vivieron en el mismo tiempo, simplemente son aquellos 

individuos cuyas genealogías paterna (Adán) y materna (Eva) se han prolongado sin 

interrupción hasta nuestros días. Como ya se explicó al pr incipio de este texto los linajes 

del cromosoma Y que no llegaron hasta nuestros días pudieron desaparecer porque el 

hombre portador de dicho linaje o no tuvo descendencia o tuvo sólo hijas. 

 

 

 

Figura 16. Haplogrupos del cromosoma Y a nivel mundial. Aunque en este esquema se 
utiliza una nomenclatura consensuada no es la única y otros investigadores tienden a 

emplear otro tipo de clasificación aunque, en esencia, la información es la misma. 
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Según las últimas investigaciones basadas en el cro mosoma Y la totalidad de los clanes 

masculinos proceden de un individuo que vivió en África hace unos 59.000 años. A partir 

de este continente se fue dispersando por el resto del mundo como queda patente en la 

figura 16. En ella se pueden observar las diferentes frecuencias de marcadores específicos y 

su distribución por el mundo. Puede observarse también la clara diferencia entre regiones, 

así, el marcador predominante en África subsahariana es el E, mientras que en Europa 

destaca el R y sus variantes. También llama la atención la alta representación del marcador 

M en Oceanía o la casi total presencia del Q en América. Esta imagen  representa, sólo de 

forma general, el esquema de distribución de los diferentes marcadores en el mundo aunque 

existe la posibilidad de estudiar algo más en detalle algunas regiones geográficas concretas.  

Haplogrupos del 
cromosoma Y en 

Europa 

Figura 17. Distribución de los haplogrupos del cromosoma Y en Europa. 
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Centraremos ahora nuestra atención en Europa. En la figura 17 se observan diferencias 

muy marcadas intuyéndose gradientes de distribución muy evidentes. Por ejemplo, la 

presencia del linaje R1b es muy alta en la vertiente oeste del continente y va disminuyendo 

conforme nos desplazamos hacia el este. La misma reflexión cabe para el linaje R1a, muy 

abundante en el este y centro de Europa pero prácticamente inexistente en los países del  

poniente europeo. Otro detalle que llama la atención es la distribución del linaje E. Este 

marcador, de origen africano, va desapareciendo en latitudes septentrionales pasando de 

unas frecuencias relativamente elevadas en la cuenca norte del mediterráneo a ser 

prácticamente inexistente en el norte. Analizando esta gráfica puede decirse que el número 

de linajes europeos del cromosoma Y es muy numeroso, pudiendo contabilizarse hasta once 

marcadores diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Una propuesta de reconstrucción de la historia biológica 
de las poblaciones del norte de África y la Península Ibérica basada 
en estudios del cromosoma Y. Modificado de Bosch et al. (2003). 
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 Un caso concreto, y de particular interés para los objetivos de este trabajo, lo 

constituye el área mediterránea (Figura 18). Hay que advertir que las investigaciones sobre 

el cromosoma Y no están tan desarrolladas como las realizadas a través del DNAmt. Como 

consecuencia los mapas y las conclusiones que se presentan son parciales y siempre con la 

cautela de saber que se dispone con una información parcial.  

Una de las formas clásicas de representar los datos moleculares es mediante diagramas 

de pastel. Normalmente a cada población se le asigna un círculo que, a la vez, se divide en 

fragmentos función de la frecuencia de los marcadores genéticos correspondientes a cada 

población. Reconstruiremos la historia de las poblaciones de atrás hacia delante, es decir, al 

final tendremos el gráfico que se corresponde al analizar una muestra de seres humanos 

procedentes de la península ibérica y del norte de África.  

 En la figura se representan tres filas constituidas por dos círculos y un mapa. Cada una 

de estas filas hace referencia a un periodo de tiempo relacionado con la presencia de 

marcadores genéticos concretos. Por otra parte cada columna de círculos representa una 

región geográfica, en este caso concreto la izquierda hace referencia a la población del 

Magreb y la derecha a la  Península Ibérica.  

 En la primera, representada por la letra (a), se considera que hubo una colonización, 

durante el Paleolítico, independiente del norte de África y  del sur de Europa. En este caso 

el término de independiente hace referencia a que las poblaciones que colonizaron ambas 

regiones tenían sustratos genéticos, o al menos algunos marcadores distintos, lo que sugiere 

que, seguramente, tenían diferentes orígenes. Así, la región del Magreb fue colonizada por 

poblaciones presumiblemente procedentes del centro-este del continente africano y serían 

portadoras de marcadores genéticos designados con color verde. Concretamente, y para 

aquellas personas que quieran indagar un poco más en los fundamentos de la biología 

molecular, los marcadores del cromosoma Y propios de esta migración son los linajes 

E3b*, E3b1* y E3b2*.  De la misma manera, y hace unos 40.000 años, una corriente 

migratoria humana procedente de algún lugar del golfo pérsico, se extendió por el sur del 

continente europeo, o lo que es lo mismo, por la región norte de la cuenca ribereña del 

mediterráneo. Este movimiento está caracterizado por el color rojo y hace referencia a unos 

marcadores llamados R1a1*  y R1b*, este último a su vez dio origen a una marcador 
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mucho más específico conocido en términos técnicos como R1b8.  Posteriormente, y ya 

durante el neolítico, se produjo una nueva migración (b) en paralelo que teniendo el mismo 

origen llegó a poblar ambas cuencas del mediterráneo. Este movimiento humano, 

caracterizado en el mapa por el color azul, llegó a poblar regiones en las que ya existían 

poblaciones procedentes del paleolítico por lo que hace unos 12.000 años los grupos 

humanos del norte de África estaban compuestos por los marcadores paleolíticos y los 

nuevos neolíticos. De la misma forma en la Península Ibérica convivieron estos dos estratos 

poblacionales. El origen de este movimiento neolítico se desconoce aunque algunos 

investigadores tienden a situarlo en algún lugar del medio oriente o creciente fértil. Los 

marcadores propios de este periodo se les conoce como F*, J*, J2*. I* e I1b2*. Ya en la 

actualidad se han dado movimientos entre la Península Ibérica y el Magreb y algunos genes 

propios de esas regiones se han desplazado mediante flujo génico. Así, en la gráfica (c) 

puede observarse como los marcadores propios del paleolítico europeo pueden encontrarse 

en baja frecuencia en el Magreb (color rojo) o a la inversa, como marcadores propios del 

paleolítico magrebí pueden hallarse en el sur de Europa (color verde). A esta compleja 

estructura genética hay que añadirle, además, la presencia en la región del norte de África 

de genes procedentes de la zona subsahariana, representado por el color malva. Este último 

movimiento pone de manifiesto la conexión entre las regiones del continente africano 

separadas por el inmenso desierto del Sahara lo que atestigua por una parte que fue un 

importante filtro pero que a pesar de su grandeza fue permeable a los seres humanos.  

 En este esquema, del que se puede estar de acuerdo o discrepar, hay que matizar un 

aspecto importante. Inicialmente se parte de una composición de diferentes proporciones de 

marcadores genéticos de las poblaciones actuales representadas por el gráfico (c), de hecho, 

esta es la información de la que dispone un investigador. A partir de estos datos ha de 

reconstruir, de forma plausible, la historia genética o biológica de una región. Si se quiere 

investigar, por ejemplo una población del norte África como la tunecina, al hacer un 

muestreo al azar y analizar los marcadores genéticos se encontra rán, aproximadamente, las 

siguiente proporciones: 75% de marcadores propios del paleolítico del norte de África, un 

15% del neolítico propio de esta misma región, un 2-3% de marcadores procedentes del sur 

de Europa y un 7-8% de marcadores subsaharianos.   
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 En este ejemplo caben muchas reflexiones aunque la principal de ellas es que parece 

ser que a pesar de los amplios intercambios culturales producidos entre el Magreb y la 

península Ibérica estos, no conllevaron grandes intercambios de poblaciones. Es una 

afirmación que se aparta de la lógica de las poblaciones humanas ya que, normalmente, un 

contacto cultural implica una flujo génico importante, sobre todo si se tiene en cuenta lo 

ocurrido en la Península Ibérica que fue feudo musulmán durante muchos siglo s. 

Seguramente nuevos estudios y análisis aportarán más luz a esta cuestión aunque, de 

momento, así están las cosas. 

  

Una visión global de Adán y Eva genéticos 

La comparación entre la información procedente de los dos árboles genealógicos –

DNAmt y cromosoma Y relacionados con el linaje femenino y masculino o con Eva y 

Adán genéticos respectivamente- requiere una serie de reflexiones. Como ya se ha 

comentado ambos árboles coinciden en que el origen de la humanidad es África aunque 

presentan algunas discrepancias remarcables. Según las investigaciones basadas en el 

DNAmt la antigüedad del linaje femenino es de unos 140.000 años mientras que los linajes 

masculinos presentan una datación mucho más reciente, asignándole tan sólo unos 59.000 

años. Es decir, nuestro Adán y Eva genéticos no vivieron en el mismo tiempo aunque sí en 

la misma región geográfica. Los motivos de esta falta de coincidencia pueden ser de 

diferente naturaleza. Por ejemplo, se puede tratar de error metodológico y que se estén 

tomando tasas de mutaciones erróneas tanto para el DNAmt como para el cromosoma Y. 

Otra posibilidad es que las poblaciones hayan sufrido eventos que desconocemos en la 

actualidad y que hayan tenido como consecuencia la pérdida de parte de la variabilidad de 

algunos marcadores. Una mortalidad selectiva, por ejemplo, de varones ante una 

enfermedad podría dar como consecuencia una infravaloración del tiempo de divergencia 

entre varones de distintas poblaciones. Pero existe otra causa que es necesario tener muy 

presente, en realidad se están reconstruyendo dos historias muy distintas y prácticamente 

independientes. Aunque la historia del Homo sapiens la han construido tanto las mujeres 

como los hombres los modelos demográficos y de dispersión de ambos sexos no son 

iguales. Recordemos que la metodología basada en la genética molecular esta sujeta a los 
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tamaños demográficos, a los eventos biológico-evolutivos y a los modelos de dispersión de 

las poblaciones. Haciendo un análisis de la historia del hombre con detalle observamos que  

estos tres parámetros son distintos si consideramos los hombres y las mujeres por separado.  

De forma general se puede decir que el número de niños y de niñas que nacen es, a nivel 

mundial, equilibrado aunque la realidad es otra: nacen más hombres que mujeres pero 

también mueren más varones. Este fenómeno se conoce con el nombre de hipermortalidad 

masculina. La proporción de sexos en el ser humano es igual en torno a los 18 de edad, 

antes de esta edad hay más hombres y después, más mujeres. Solo hay que prestar atención 

a las pirámides de edad de las poblaciones actuales, se puede apreciar como en la base hay 

más representantes masculinos pero a medida que se asciende los grupos de edad femenina 

están más representados que los masculinos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que se desconoce si ha habido eventos evolutivos 

que favoreciesen a uno de los sexos frente a otro. Por ejemplo, se sabe que la mujer es más 

sensible a determinados tipos de infección bacteriana. Esta posibilidad implicaría que la 

historia biológica de ambos sexos pudiera ser ligeramente distinta, pero lo suficientemente 

diferente como para que las estimaciones en el origen de nuestros antepasados sean 

evidentes.  

Pero quizás el punto más interesante, y seguramente el responsable en gran medida 

de esta falta de coherencia en las fechas aportadas por el DNAmt y el cromosoma Y se basa 

en los modelos de dispersión del Homo sapiens. Por norma general los grupos de 

exploradores suelen estar formados principalmente por varones. Esta afirmación está 

claramente avalada por la historia reciente. Por ejemplo, en un proceso colonizador, como 

el llevado a cabo por los europeos en las islas polinesias, la población europea que se 

trasladó fue principalmente masculina. Hace unos años se estudiaron los haplogrupos del 

DNAmt en estas poblaciones y se determinó que el poblamiento de estas islas se realizó a 

partir de poblaciones procedentes del sureste asiático, en contraposición de algunas teorías 

que sugerían que la procedencia y colonización se había realizado desde Sudamérica. Esta 

investigación determinó, sin lugar a dudas, cuál fue el proceso de expansión humana en el 

Pacífico. Ahora bien, recientes estudios llevados a cabo en estas mismas islas (de hecho 

tomando incluso las mismas muestra) pero basados en el cromosoma Y han aportado una 
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visión ligeramente distinta. En este caso dos terceras partes de los linajes del cromosoma Y 

tenían ciertamente origen asiático, ahora bien, la otra tercera parte era de origen Europeo. 

Está clara la interpretación de estos datos. Cuando se construye la historia basada en el 

DNAmt nos habla de unos fenómenos, en este caso de origen y dispersión de grupos 

humanos,  pero cuando se intenta dilucidar esta misma historia a partir del cromosoma Y 

ven la luz otros fenómenos, como son, por ejemplo, el de la hipermovilidad masculina o el 

de la composición de los grupos de exploración y conquista. Este mismo ejemplo se ha 

encontrado en otras partes del mundo como en poblaciones mestizas de América, donde el 

sustrato mitocondrial es prácticamente amerindio pero el masculino tiene altos 

componentes europeos e incluso africanos.  

   Este el panorama actual respecto a la historia biológica del hombre, está claro que 

queda todavía mucho camino por recorrer, sobre todo en los análisis del cromosoma Y, 

pero el potencial que implican estas técnicas es sencillamente brillante. Es curioso pensar, a 

principios de este siglo XXI, que una nueva historia del hombre se está escribiendo y esta 

se fundamenta en principios biológicos y moleculares. 
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