
100% Homo sapiens 

Europa siempre ha sido una encrucijada de pueblos, culturas e idiomas. Fenicios, 
macédones,  griegos, romanos y viquingos, así como bárbaros y árabes han caminado por 
Europa, dejando sus huellas en nuestra cultura y en nuestra historia. De la misma forma los 
varios Homo se encontraron más veces en este continente y la historia de nuestro genoma 
no es más fácil que la de nuestros países. 

Los primeros sapiens llegaron a Europa hace 45 000 años, pero su genoma ha 

desaparecido por completo, reemplazado por el de muchos otros de su especie. De hecho, 

hay que esperar hasta la edad de hielo, hace 37 mil años, para conocer a nuestro “pariente” 

más cercano, del que sí mantenemos una parte del genoma. Durante este período vivían 

en Europa los Auriñacienses, así llamados por la cueva prehistórica de Aurgnac, en Francia. 

Los Auriñacienses se conocen sobre todo por la revolución cultural que supusieron, pues 

están relacionados con el arte prehistórico, como la de la Cueva de Chauvet-Pont d’Arc o 

las estatuillas antropomorfas, así como flautas de hueso y otros instrumentos musicales.  

 

Figura 1. Ilustración de la Cueva de Chauvet-Pont d'Arc, en el sur de Francia. 

Hace unos 33 mil años los Gravetienses llegaron a Europa. Eran grupos nómadas que 
controlaban los recursos de un territorio extenso, así que remplazaron casi por completo a 
los auriñacienses, como demuestran las pruebas genéticas y los hallazgos paleontológicos, 
entre los que destacan pinturas y estatuas, por ejemplo, la Venus de Willendorf encontrada 
en Austria. 

Pero los Auriñacienses no se extinguieron, sino que consiguieron reaparecer hace 19 mil 

años, probablemente porque se habían quedado en la península ibérica durante este 

período, esperando que terminase la útlima glaciación, al final de la cual volvieron a 

expandirse. 

El trabajo gracias al cual se ha conseguido tanta información ha analizado el ADN de 51 

restos euroasiáticos y “muestra que los primeros individuos con genes de piel clara vivieron 

hace unos 13.000 años” como dice Manuel González Morales, investigador de la 

Universidad de Cantabria y coautor del trabajo. 



De hecho, hasta este momento, todos los Homo tenían ojos y piel oscuros, pero, hace unos 

14 000 años, llegó una población con tez oscura pero ojos claros. Se trata de los grupos 

procedentes de Oriente Próximo, identificados gracias a los restos encontrados en 

Villabruna, lugar que también les da el nombre. Estas mismas características, son las que 

se encontraron en un cazador europeo, de piel oscura y de ojos azules, de hace 7.000 años. 

 

Figura 2. “La mayor sorpresa fue descubrir que este individuo poseía la versiones africanas de los genes que conforman la 
pigmentación clara de los europeos actuales, lo que indica que tenía la piel oscura, aunque no podemos saber el tono exacto [...]  
también poseía las variantes genéticas que producen los ojos azules en los europeos actuales". Lalueza-Fox del CSIC 

Más que sapiens 
Parece que nuestro genoma sea un gran puzle de los genes de nuestro antepasados, 

aunque hasta ahora sólo hayamos considerado a los Homo sapiens que han pasado por 

Europa, pero la verdad es que Neandertales y Denisovanos, unos homos que vivían en 

Siberia hace 50.000 años, también se han cruzado por el camino de los Sapiens, 

dejándonos en herencia unos cuantos genes. 

Se habían hecho ya varios estudios sobre los genes que hemos heredado de los 

Neandertales, pero no se sabía mucho sobre el genoma de todas esas personas que tenían 

tanto genes de Neandertal como los de Denisovanos. Por esta razón, diecisiete científicos 

de las universidades de Washington (Seattle) y de Ferrara, del Instituto Max Planck de 

Antropología Evolutiva (Leipzig) y del Instituto de Investigación Médica de Goroka (Papúa 

Nueva Guinea) han desarrollado un estudio en el que se ha investigado el genoma de 1.523 

personas de todo el mundo.   



 

Figura 3. Localización geográfica de las 159 poblaciones estudiadas para el estudio publicado en Science:   

http://science.sciencemag.org/content/early/2016/03/16/science.aad9416  

 . 

Gracias a esta investigación, ahora sabemos que Sapiens y Neandertales se encontraron 

durante tres épocas distintas, y que los melanesios -35 de las personas que parteciparon 

al estudio eran de Melanesia- tienen genes de Denisovanos, además que de Neandertales. 

De las 3.235 megabases que constituyen el genoma humano hay algunas que son arcaicas, 

es decir que no pertenecen al humano moderno. En los europeos 51 megabases son 

arcaicas, en los surasiáticos son 55 y en los asiáticos orientales 65, la mayoría de las cuales 

son de origen neandertal. Al contrario, en las poblaciones de Melanesia, el número de  

megabases arcaicas ascende hasta 104, de manera que 49 son neandertales, 43 

denisovanas y 12 de las que aún no se sabe bien el origen. En su genoma se han 

encontrado 21 regiones con muchísimos genes arcaicos, favorecidas por la selección 

natural. De la misma manera, encontramos unas zonas con 8 megabases o más que son 

sólo de Sapiens. 

Genes Sapiens 

Las zonas de ADN de humano moderno suelen ser esas en las que encontramos genes del 

desarrollo del córtex cerebral –donde reside la mente humana– y de una región responsable 

de los “mecanismos de recompensa”, es decir, esa zona del cerebro que nos ayuda a 

decidir lo que queremos hacer y a planear nuestro futuro, próximo o cercano que sea. 

Hay que destacar que uno de estos genes “modernos” es el gen FOXP2, que nos permite 

hablar, y que otros son los que, al mutar, conllevan el desarrollo del autismo. 

Genes arcaicos  

Al contrario, las regiones con muchos genes neandertales o denisovanos suelen contener 

genes implicados en el metabolismo, como la hormona GCG, que aumenta la glucemia –

tenemos que pensar que en esa época era una ventaja, debido a que la comida no era tan 

fácil de encontrar como ahora ni había platos con azúcares añadidos– o la proteína PLPP1, 

http://science.sciencemag.org/content/early/2016/03/16/science.aad9416


que sirve para procesar la grasa. Se han descubierto también cinco genes implicados con 

la respuesta inmune innata. 

No obstante, el porcentaje de ADN de Neandertales ha bajado del 6% hasta el 2%, 

probablemente debido a alguna forma de incompatibilidad evolutiva, como también han 

destacado otros estudios. 

De hecho, se ha descubierto que algunos genes neandertales pueden ser la causa de 

varias enfermedades actuales, como pueden ser ciertas enfermedades de la piel (entre las 

cuales la queratosis actínica), dolencias del tracto urinario, problemas digestivos, trombos 

arteriales, depresiones y adicciones. 

Se trata de unas variantes que en su momento resultaron beneficiosas y fueron favorecidas 

por la selección natural, pero que, con los cambios en las condiciones de vida o del 

ambiente – los neandertales vivían en las estepas frías de la Europa primitiva–, ahora 

resultan dañinas para nosotros. En el caso de la queratosis actínica, una enfermedad en la 

que la luz solar causa lesiones dérmicas, podemos ver que el gen que está asociado a ella 

podría haber sido útil cuando se tenía que aprovechar al máximo la escasa luz solar que 

había. 

 Otro ejemplo podría ser el gen que estimula la coagulación sanguínea. Ahora, este gen 

aumenta el riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares como embolia pulmunar e 

infarto, pero en la época de los neandertales podría haber sido una manera para 

recuperarse lo antes posible de las heridas, puesto que no tenían maneras de desinfectarse 

ni curarse. 

Debido a todas estas implicaciones médicas del legado de neandertales, muchos centros 

estadounidenses, entre los cuales la Universidad de Vanderbilt (Nashville, Tennessee), han 

decidido estudiar la asociación entre los genes arcaicos y las enfermedades, permitiendo 

descubrir, por ejemplo, que hay un gen neandertal que aumenta el riesgo de depresión, y 

otro que lo disminuye. 
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