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EL PROYECTO  
GENOMA NEANDERTAL 
 
El Proyecto Genoma Neandertal es un proyecto llevado a cabo por el Instituto             
Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig. Con este proyecto se           
consiguió secuenciar casi completamente el genoma de esta extinta especie          
de homínido, gracias a las muestras extraídas de varios huesos. Los           
resultados del estudio fueron publicados en el 2011 en la revista Science.  

UNA NUEVA TEORÍA EVOLUTIVA 
Gracias a los resultados obtenidos con este proyecto, nos acercamos un paso más a              
completar el libro de nuestro pasado. Durante años, hubo dos hipótesis predominantes            
respecto a la relación del Homo sapiens con el Homo neanderthalensis. Una de ellas              
sostenía que nuestra especie (Homo sapiens) surgió en África y se extendió a otros              
continentes, reemplazando a las poblaciones locales (por ejemplo los neandertales) sin que            
se produjera un cruzamiento con ellas. Por otro lado, la hipótesis multirregional sostenía que              
fueron los primeros homínidos los que emigraron de África y evolucionaron de forma             
independiente en cada continente dando lugar a los distintos grupos humanos.  
 
Tras el Proyecto Genoma Neandertal, se compararon los datos obtenidos con muestras de             
cinco humanos actuales de distintas etnias (dos africanos, un europeo, un chino y un nativo               
de Papúa Nueva Guinea). Para sorpresa de la comunidad científica, los resultados eran             
contrarios a las dos hipótesis anteriormente mencionadas. El genoma neandertal resultó ser            
más similar a los tres genomas de humanos actuales no procedentes de África.  
Si la primera hipótesis fuese cierta, los genomas de individuos africanos deberían ser más              
parecidos al neandertal, ya que una de sus premisas era que no se produjo ningún cruce                
entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis, por lo que el genoma de los individuos no               
africanos debería ser idéntico al de un Homo sapiens. 
Respecto a la segunda hipótesis, todo parece indicar que la divergencia entre neandertales             
e individuos no procedentes de África ocurrió después de lo esperado. Hubo un cruce de               
nuestra especie con neandertales posterior a la salida del Homo sapiens sapiens de África,              
pero conforme avanzaron las generaciones, los fragmentos de ADN neandertal fueron           
reduciéndose.  
 
Los vestigios de dicha unión se pueden observar hoy en día en nuestros cromosomas. De               
media, los individuos no africanos tenemos un 2% de ADN neandertal en nuestro genoma,              
lo curioso es que los fragmentos de ADN neandertal son distintos en cada persona por lo                
que en total podríamos tener un 70% de genoma neandertal repartido en la población              
mundial. Los únicos que hoy en día no tienen ADN neandertal son los procedentes del               
África subsahariana.  
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EL EFECTO DE LOS GENES NEANDERTALES EN LA ACTUALIDAD 
 
Un estudio reciente del genoma humano desveló que había segmentos de ADN neandertal             
en el genoma de los humanos modernos, concretamente en una región que codifica nuestra              
respuesta inmune a los patógenos. Estos genes neandertales podrían haber sido útiles para             
los Homo sapiens que llegaron a Europa vulnerables frente los patógenos que había allí,              
por lo que la descendencia fruto del cruce con las poblaciones locales de Homo              
neanderthalensis, gozaba de mayor posibilidad de supervivencia. 
 
Además de los beneficios inmunitarios, los genes neandertales pudieron haber sido           
beneficiosos para soportar las nuevas condiciones climáticas. Los Homo neanderthalensis          
tenían la capacidad de almacenar grasa en su cuerpo, lo que les permitía sobrevivir a los                
largos inviernos del norte. Sin embargo estos genes que garantizaron nuestra supervivencia            
siglos atrás, hoy en día parecen ser culpables de la diabetes tipo 2. Se ha demostrado que                 
si tienes el gen SLC-16A11, tienes un 25% más de posibilidades de sufrir esta enfermedad. 
 
El gen SLC 16A11 no es el único ejemplo que podemos encontrar. Otro gen neandertal               
permite que nuestra sangre coagule rápidamente. Esto pudo haber sido beneficioso en su             
momento, cuando la rápida cicatrización de una herida marcaba la diferencia entre la vida y               
la muerte. No obstante, hoy en día puede ocasionar coágulos de sangre en el interior de                
nuestro cuerpo.  
 
Mediante el análisis de ADN de pacientes, se ha descubierto que el componente neandertal              
en nuestro genoma, afecta a nuestra piel, al riesgo de padecer cáncer e incluso a               
enfermedades neuropsiquiátricas (como la adicción o la depresión). También puede afectar           
a los huesos, al riesgo de padecer osteoporosis o de padecer fracturas. 
 

CONCLUSIÓN 
Una vez más, se demuestra que el estudio exhaustivo del genoma de otras especies y de 
nuestro propio genoma puede ayudarnos a comprender por qué somos como somos.  
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