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“No es la especie más fuerte la que

sobrevive, ni la más inteligente, sino la

que responde mejor al cambio”.

Charles Darwin.
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ENSAYO PROYECTO GENOMA NEANDERTAL

A lo largo de este ensayo se hará referencia al

artículo titulado El Proyecto Genoma

Neandertal; hacia una definición genética del

ser humano escrito por Carles Lalueza-Fox,

miembro del Instituto de Biología Evolutiva

(CSIC-UPF).

Introducción

Años atrás, no había una definición de la

especie Homo sapiens en la que concordaran

todos los expertos, debido a las limitaciones

del registro fósil, así como a la distancia que

nos separa del familiar más cercano: el

chimpancé, del cual el Homo sapiens se

divergió hace entre 6 y 7 millones de años. En

el siglo XXI, gracias a las nuevas tecnologías y

avances en el ámbito de la genómica, se han

conseguido dos técnicas con las cuales se

podrá aclarar la definición de la especie

objetivamente: técnicas de ultrasecuenciación

(secuenciación masiva) y la aparición de

proyectos de diversidad genómica humana.

Como dice el autor en el artículo ”El hecho de

poder analizar genomas completos de

poblaciones de todos los continentes permitirá

conocer el alcance real de las variaciones

genéticas dentro de nuestra propia especie.”

Debido a estos avances, se decidió emprender

el proyecto “mil genomas”, con el fin de

secuenciar un millar de dotaciones genómicas.

En un inicio, se pensaba que el 99,9% del DNA

era igual entre los individuos. Más tarde, se

realizó el estudio del genoma, donde se

determinó que había una variación individual

a tener en cuenta, que estaba asociada a

duplicaciones de segmentos cromosómicos. Al

realizar los estudios, se analizó la profundidad

evolutiva de genes nucleares (calculada en

TMRCA “la edad del antepasado común más

reciente”), con esto se averiguó que los genes

eran muchos más antiguos que nuestra

especie, lo que implicaba que se compartió el

DNA con los Neandertales, debido a esto,

algunos individuos tienen unos rasgos más

parecidos a los Neandertales.

Un ejemplo de genes compartidos con otras

especies es el gen del grupo sanguíneo ABO,

ya que estas tienen antigüedades de 1 a 3

millones de años. En el caso de individuos del

yacimiento asturiano El Sidrón eran del grupo

O, lo que implicaría que un Homo sapiens del

grupo O puede recibir sangre del Neandertal

(compatibilidad sanguínea).

Paleogenómica

La paleogenómica es el estudio de la

secuencia, estructura y función de los

genomas extinguidos, tanto el genoma

nuclear como el genoma mitocondrial, que

fueron recuperados mediante la técnica de la

reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Con esta técnica se obtuvieron pequeños

fragmentos de genoma Neandertal.

Ultrasecuenciación metagenómica

La metagenómica se basa en la secuenciación

de una muestra que contiene varios genomas

para posterior alineamiento e identificación.

Las secuencias recuperadas de las muestras

óseas de Neandertal no contenían únicamente

DNA Neandertal de cuando estaba vivo sino

que también había una gran cantidad de DNA

de restos de microorganismos, entre otros

tipos de materia.

Posteriormente se inventó una nueva técnica

de ultrasecuenciación, la pirosecuenciación en
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la que es necesaria el DNA de doble cadena y

extremos romos, presente en el genoma del

Neandertal pero no su fragmentación, ya que

se encuentra degradado debido a su

antigüedad.

El proyecto genoma Neandertal

Svante Pääbo con la reconstrucción de un

cráneo Neandertal.

El instituto Max Planck de Antropología

Evolutiva de Leipzig –dirigido por el profesor

Svante Pääbo- y la compañía tecnológica 454

Life Sciences comenzaron este proyecto el 20

de julio del año 2006. En el proyecto se

pretendía conseguir en dos años un esbozo

completo del genoma Neandertal.

De las secuencias de DNA estudiadas se

obtuvieron los siguientes resultados:

6,2% eran secuencias humanas o parecidas
y el resto, perteneciente a
microorganismos.

79% no se encontraban en la base de datos
(posiblemente fueran bacterias que en el
momento no se conocían)

41 fragmentos del DNA mitocondrial y
15701 fragmentos correspondían a casi un
millón de nucleótidos del genoma
Neandertal (0.04% del total del genoma).

Secuencias promedio de una longitud de
60 nucleótidos.

739966 nucleótidos de 1 millón eran
idénticos en neandertales, humanos
modernos y chimpancés

10208 eran idénticos en neandertales y
humanos pero distintos en chimpancés

422 nucleótidos  únicos del linaje humano

3447 del linaje neandertal (el alto número
es por daños post mortem en el DNA)

Hubo la sospecha de posible contaminación

del extracto con DNA moderno, donde más

tarde se confirmó esta hipótesis: las

secuencias más largas eran más recientes,

mientras que las Neandertales más cortas

(degradación con el paso del tiempo). Más de

un 50% eran procedentes de contaminación,

pero debido a la pirosecuenciación, se

demostró que era de un 11% y con el

desarrollo de técnicas este fue en

disminución.

Posteriormente, con el desarrollo de la técnica

de enriquecimiento (PEC), permitió el uso de

cebadores específicos. Se obtuvieron cinco

metagenomas completos (Feldhofer,

individuos 1 y 2, Vindija 33.25, Mezmaiskaya,

individuo 1 y El Sidrón 1253) y dos parciales

(Mezmaiskaya 2 y El Sidrón 1351e).

El Sidrón etiquetado como 1253 fue clave para

establecer la relación entre los genes

Neandertales y Homo sapiens.

Al hacer el primer análisis del fémur 1253 se

obtuvo que 1 de cada 2000 secuencias eran

DNA mitocondrial originalmente. Después se



Valeria Camacho Fernández

Alejandra de Miguel Rubio

Miriam Solé Morillas

1º de Genética

le hizo un tratamiento del PEC y consiguieron

los siguientes resultados:

Las secuencias de ADN mitocondrial
pasaron a ser el 40,2% del total.

Tan solo 0,27% de nivel de contaminación
de las secuencias mitocondriales obtenidas.

Los seis mitogenomas han permitido
estimar la fecha de origen de la variación
mitocondrial neandertal, hace únicamente
110 000 años.

Este último dato, refleja que el DNA

mitocondrial Neandertal era más reciente que

el de Homo sapiens (con fecha de variación

mitocondrial de hace 150 000 años).

Además, se pudo concluir que hubo

fenómenos de deriva genética (condiciones

climáticas) y que hubo un tamaño

demográfico muy bajo, obteniendo la

diversidad que hay hoy en día.

Después del borrador genómico Neandertal

Se estima que un 63% del genoma se ha

secuenciado algún tipo de secuencia, donde

una vez finalizada esta secuenciación al

completo, se podrá determinar la diferente

distribución de variación de genes entre los

chimpancés, Neandertales y humanos.

Gen
ABO

Compartido en
Homo Sapiens y
Neandertales

Asociado al
grupo
sanguíneo del
individuo.

Gen
FOXP2

Compartido en
Homo Sapiens y
Neandertales

Asociado a
áreas cerebrales
del lenguaje.

Gen Variante única en Asociado al

MC1R neandertales,
aunque está
presente en
algunos europeos
debido a variantes
del mismo gen).

color de pelo
pelirrojo.

Aun así, actualmente esto está en

investigación, ya que aún se desconocen los

cambios funcionales en estos genes, que

darán paso a la definición de Homo sapiens.

Conclusiones

El desarrollo de nuevas tecnologías han

permitido un mejor conocimiento de la

especie Homo sapiens, entendiendo tanto el

genoma como la relación con otros linajes.

Ha permitido determinar que la aparición del

Neandertal se dió posteriormente al Homo

sapiens, descartando la hipótesis que venimos

de los Neandertales, cosa que siempre se

había pensado años atrás.

Otro aspecto a destacar es que nos permite

conocer mejor la evolución. Pensamos que el

hecho de que hubiera deriva genética, a causa

del efecto del cuello de botella por los

cambios climáticos fue un punto clave en la

extinción de los Neandertales como

consecuencia a su limitada variabilidad.

Aun así, queda mucho por investigar, aunque

este proyecto ha sido un punto clave.
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