
II.     Genetica & Evolución



"La humanidad es todavía algo que hay que humanizar"
G. Mistral





G. Mistral



Los mamíferos (clase Mammalia) evolucionaron de reptiles parecidos a mamíferos conocidos como 
therápsidos hace más de 200 millones de años, durante la era Mesozoica 

a=embryo

b=yolk,

c=allantois

d=amnion

e=chorion











Mary y Louis Leakey, ya fallecidos, estudiaron dientes fósiles  
de Australopithecus boisei 



paleo-antropología, el estudio de la evolución humana 

Primates descendieron de:

                          pequeños mamíferos placentarios parecidos a musarañas que vivían en árboles y comían insectos 

                          - 6.5 mya  

muchos rasgos de las 233 especies de primates vivientes se relacionan con su pasado arborícola (vida en los árboles). 

ancestros primates en que no permanecieron en los árboles sino que se adaptaron a una forma de vida terrestre. 



fuerte organización social 

el bebé es indefenso y requiere un largo período de crianza y protección

Son muy sociables e inteligentes 

Suelen tener vidas muy largas 

Por lo general una cría a la vez

madurez sexual relativamente tardía



pulgar oponible 

      coloca los dedos opuestos al pulgar

largas extremidades delgadas

 giran libremente en la cadera y los 
hombros 

almohadillas carnosas     
extremos de los dedos sensibles 

uñas

     cubierta protectora para las puntas de             
los dedos 

manos y pies flexibles con cinco dedos 





aumento en la percepción sensorial 

                         asociada con la visión aguda

                         y la mayor agilidad 

evolución de cerebros más grandes 

ojos al frente de la cara, lo que les permite tener percepción profunda 

visión estereoscópica (tridimensional), que es importante para juzgar distancias y en la percepción profunda. 













Los dos grupos principales de monos



(Los paleoantropólogos datan al primate sudamericano más antiguo conocido, 

                                                                                           Branisella, de Bolivia, en 26 millones de años). 

cómo llegaron los monos a América del Sur?

Los monos del Nuevo Mundo están restringidos a  América del Sur y Central,

 e incluyen:

                     titíes, capuchinos, 

                     monos aulladores, 

                     monos ardilla y

                     monos araña. 

Son arborícolas y algunos tienen largas extremidades delgadas que les permiten moverse con facilidad en los árboles

Algunos tienen colas prensiles capaces de enrollarse alrededor de las ramas y funcionar como una quinta extremidad. 



En particular el encéfalo está en los que funciona 

para el aprendizaje, 

el movimiento voluntario 

y la interpretación de sensaciones. 

Una diferencia significativa entre los antropoides y otros primates 

es el tamaño de sus cerebros 



Algunos monos del Nuevo Mundo tienen pulgares más cortos, 

y en ciertos casos los pulgares están totalmente ausentes. 

Su anatomía facial difiere de la de los monos del Viejo Mundo 

 tienen narices aplanadas con las ventanas de la nariz abiertas hacia los lados. 

Viven en grupos y se involucran en complejos comportamientos sociales. 



monos del Viejo Mundo 

La mayoría de ellos son arborícelas, 

              algunos, como los babuinos y macacos,  

              pasan gran parte de su tiempo en el suelo 

Los que habitan en el suelo, 

                                  que son cuadrúpedos (de cuatro patas; caminan con las cuatro), 

                                  surgieron a partir de monos arborícolas 

Ninguno de los monos del Viejo Mundo tiene cola prensil y algunos tienen colas extremadamente cortas. 

A diferencia de los monos del Nuevo Mundo, 

          las ventanas de la nariz están más juntas y dirigidas hacia abajo.

Tienen un pulgar totalmente oponible



Son animales intensamente sociales. 



Monos del Viejo Mundo compartieron un ancestro común con los hominoides

Aegyptopithecus 

Un mono arborícola,  del tamaño de un gato, que habitaba en los bosques y tenía algunas características de simio

Evolución de los simios 

La evidencia fósil indica que simios y monos del Viejo Mundo divergieron entre 25 y 23 millones de años 

simios y homíninos / homínidos  

               (humanos y sus ancestros)

vivió durante la época Oligoceno, 

- 34 mya



Durante la época del Mioceno vivían 100 especies de simios en África, Asia y Europa. 

El Proconsul,  por ejemplo, apareció temprano en la época Mioceno, 

~ -20 mya

Otras 30 especies de hominoides tempranos 

vivieron durante la época Mioceno,

pero la mayoría de ellas se extinguieron 

y no fueron el ancestro común de los simios y humanos

Los fósiles de simios del Mioceno,

del tamaño de un chimpancé y que habitaban en los bosques, 

llamados driopitecinos, 

~ -15 mya, 

son de especial interés porque este linaje hominoide 

pudo dar origen a los simios modernos, así como a los humanos 





Los gibones se conocen de manera informal como simios inferiores 

En la actualidad existen cinco géneros de hominoides: 

gibones (Hylobates), orangutanes (Pongo), gorilas (Gorilla), chimpancés (Pan) y humanos (Homo)

Simios Conforme el clima se enfrió de manera gradual y se volvió más seco,

su rango se volvió más limitado 

estos simios tenían cuerpos muy modificados para balancearse en las ramas de los árboles. 



Los gibones son acróbatas naturales que pueden braquiar,

 o balancear los brazos, con su peso sostenido por un brazo a la vez

Como los humanos,

los simios carecen de colas,  

                      característica que los hace fácilmente distinguibles de los monos. 



Por lo general son mucho más grandes que los monos, 

                                    aunque los gibones son una excepción notable. 

Los orangutanes también son arborícolas,

pero los chimpancés y en especial los gorilas 

                                                       se adaptaron a la vida en el suelo



Gorilas y chimpancés conservan los brazos largos típicos de los primates que braquiaban,
pero los usan para auxiliarse en el andar cuadrúpedo,  en ocasiones conocido como locomoción en nudillos 



Datos moleculares proporcionan pistas acerca de la evolución de los primates antropoides 

La secuencia de aminoácidos de la hemoglobina del chimpancé es idéntica a la del humano;

las moléculas de hemoglobina del gorila y el mono rhesus 

                                                 difieren de la del humano por 2 y 15 aminoácidos, respectivamente. 

El genoma del chimpancé se secuenció en el 2005 

Los investigadores planean secuenciar los genomas de muchos primates, 

 
orangutanes pudieron divergir de las líneas

 
                    gorila, chimpancé y homínina hace aproximadamente 14 millones de años  





Antes de que sus cerebros se agrandaran,

                                los primeros homíninos claramente adoptaron una postura bípeda (dos pies). 

creciente almacén de cientos de fósiles homíninos que ofrece datos útiles

A pesar de la riqueza de la evidencia fósil, los científicos continúan debatiendo 

acaloradamente interpretaciones de características homíninas, 





Otra gran tendencia en la evolución homínina

 fue un aumento en el tamaño del cerebro 

 en relación con el tamaño corporal 



en cualquier tiempo dado 

durante la mayor parte de los últimos 4 millones de años 

coexistieron al menos dos especies de homínino

cráneo del Sahelanthropus, 

El Orrorin, 

descubierto en 2000 en Kenia, 

también puede representar uno de los homíninos conocidos más antiguo 

El Homo sapiens es la única especie de homínino que existe hoy 

La evolución homínina comenzó en África (~ - 6.5 mya) 









Después del Sahelanthropus y el Orrorin, 

el siguiente homínino más antiguo pertenece al género Ardipithecus, 

-  4 y 6 mya
 

Aunque no es tan primitivo como el Sahelanthropus,                             

                 el Ardipithecus está cerca de la “raíz” del árbol familiar humano 

dos especies de Ardipithecus. 

El diente canino de la especie más antigua, A. kadabba, 

tiene ciertas características primitivas similares  

a las del Sahelanthropus y el Orrorin 

Un fósil notablemente completo de una hembra de A. ramidus, 

llamada Ardi, 

                          se describió científicamente en 2009 



El Ardipithecus dio origen al Australopithecus, 

                     un género que incluye varias especies que vivieron hace entre -4 mya —  -1 mya. 

Tanto el Ardipithecus como el Australopithecus tienen brazos más largos,

 piernas más cortas y cerebros más pequeños comparados con los humanos modernos 

Los homíninos que existieron entre 4.2 y 3.9 Mya se asignan a la

 

especie Australopithecus anamensis, 

llamada así por 

la paleoantropóloga Meave Leaky (1995)

Esta especie homínina, 

mezcla de características parecidas a simio y humano.  (supuestamente evolucionó del Ardipithecus ramidus). 



Comparación de tamaños corporales y dientes caninos macho y hembra de Ardipithecus anamensis

                  revela dimorfismo sexual, 

Los dientes posteriores y las mandíbulas del A. anamensis son más grandes que las de los chimpancés modernos 

Un fósil del hueso de la pierna, la tibia, indica que el A. anamensis tenía una postura erguida y era bípedo

Bipedalismo ocurrió temprano en la evolución humana y también pudo haber sido la primera adaptación humana. 



Australopithecus afarensis 

En África se han descubierto muchos fósiles de restos esqueléticos de A. afarensis, 

incluyendo un esqueleto notablemente completo de 3.2 millones de años de antigüedad, 

llamado Lucy (Etiopia, 1974))

probablemente evolucionó directamente del A. anamensis 

En 1994, paleoantropólogos encontraron el primer cráneo adulto de A. afarensis. 

Es probable que el A. afarensis no construyera herramientas o encendiera fogatas, 

porque en los sitios fósiles no se ha encontrado evidencia de herramientas o fuego. 

Muchos paleo-antropólogos creen que el A. afarensis dio origen a varias especies de australopitecinos,

incluido el Australopithecus africanus, 

que pudo haber aparecido tan temprano como hace 3 millones de años. 





Este homínino caminó erguido y poseía manos y dientes que eran distintivamente humanos 

Tres especies australopitecinas
 (Paranthropus robustus de Sudáfrica, y P. aethiopicus y P. boisei, ambos del este de África) 

fueron más grandes que el A. africanus 

y tenían molares extremadamente grandes, 

mandíbulas muy poderosas, 

cerebros relativamente pequeños y crestas craneales óseas.

 

La mayoría de las hembras carecían de crestas craneales

 y tenían mandíbulas sustancialmente menores, 

otro ejemplo de dimorfismo sexual en los primeros homíninos. 



Estos llamados australopitecinos robustos pueden o no estar cercanamente emparentados, 

pero por lo general se considera que representan ramificaciones, o ramas laterales, de la evolución humana. 



El primer homínino que tuvo suficientes características exclusivamente humanas para poder colocarse en el 
mismo género que los humanos modernos es el Homo habilis. 

(1960, en Tanzania) 

El Homo habilis fue un pequeño homínino con un cerebro más grande y premolares y molares más pequeños que los de los 
australopitecinos. 

Este homínino apareció hace aproximadamente 2.5 millones de años y vivió durante más o menos 0.9 millones de años. 

Los fósiles de H. habilis se han encontrado en numerosas áreas de África.

Estos sitios contienen herramientas primitivas, piedras que fueron astilladas, 

rotas o martilladas para fabricar bordes filosos con el fin de cortar o desgarrar. 

La relación entre los australopitecinos y el H. habilis no es clara 

Algunos no consideran que el H. habilis pertenezca al género Homo 

sugieren ::  Australopithecus habilis. 

Descubrimientos de otros fósiles pueden ayudar a clarificar estas relaciones. 



Inicialmente los fósiles que ahora se clasifican como Homo ergaster 

fueron considerados por algunos científicos como H. erectus tempranos



Científicos plantean la hipótesis que.fósiles clasificados como H. erectus

 en realidad representan dos especies, 

                                        Homo ergaster,    una especie africana más antigua, 

                                         Homo erectus,     una ramificación del este de Asia más tardía. 

H. ergaster ( que existieron hace 2.0 a 1.4 millones de años)
  H. ergaster puede ser el ancestro directo de los humanos posteriores, 

   H. erectus puede ser el callejón sin salida evolutivo. 



Primera evidencia fósil del Homo erectus en Indonesia en la década de 1890 

Desde entonces, han encontrado numerosos fósiles de H. erectus

                                                                        a lo largo de África y Asia 

Los paleoantropólogos consideran que el H. erectus se originó en África hace aproximadamente 1.7 millones de años, 

                                                                                                                               y luego se dispersó hacia Europa y Asia 

El hombre de Pekín y el hombre de Java, eran ejemplos tardíos de H. erectus, que existió hace al menos 200,000 años

El Homo erectus era más alto que el H. habilis. 

Su cerebro, de mayor tamaño que el del H. habilis, 

El Homo erectus es el primer homínino 

que tiene menos diferencias entre los sexos. 

Su cráneo, aunque con más volumen, no poseía características totalmente modernas



Inteligencia asociada con un cerebro más grande 

              permitió elaborar herramientas (de piedra) más elaboradas, conocidas como herramientas achelenses 

Inteligencia también les permitió a estos humanos sobrevivir en áreas frías. 

El Homo erectus obtuvo alimento al cazar o forrajear, 

y quizá vistió ropas, 

encendió fuego y vivió en cuevas o refugios 

Se ha desenterrado evidencia de armas (lanzas) en sitios del H. erectus en Europa. 

El cerebro de los humanos arcaicos era en esencia del mismo tamaño que el de los humanos modernos, 

aunque sus cráneos conservaban algunas características ancestrales. 

Las poblaciones de humanos arcaicos tenían culturas (tradiciones aprendidas) ricas y variadas que incluíanla fabricación de muchos tipos de herramientas y objetos con significado 
simbólico y ceremonial 

Fue elaborada hace aproximadamente 800,000 años 



El Homo antecessor existió desde hace aproximadamente 1.2 millones años hasta hace 800,000 años 

sitios de H. antecessor muestran numerosos cortes sobre huesos humanos, 

                                                                                lo que sugiere canibalismo. 

Homo heidelbergensis, 

       que apareció ~ - 0.6 mya

       y existió hasta ~0.3 mya, y quizá descendió del H. antecessor 

Fósiles de H. heidelbergensis 

        se descubrieron por primera vez en Alemania          

                                                    hace aproximadamente 100 años 



Homo heidelbergensis, 

tenía un cerebro más grande,

                       mas similar en tamaño al de los humanos modernos, 

                       que el H. ergaster o el H. antecessor. 



La clasificación d

e H. heidelbergensis

 también es controvertida

H. floresiensis era una ramificación evolutiva del H. erectus 

Con base en varios métodos. de datación, se considera que el H. floresiensis existió desde 

hace aproximadamente 38,000 años hasta tan recientemente como 12,000 años



Aunque en una época muchos científicos consideraron a los neandertales como una

 subespecie de H. sapiens, 

la creciente evidencia sugiere que los neandertales fueron una especie separada de los humanos modernos, 

Homo neanderthalensis 

Vivieron a lo largo de Europa y el oeste de Asia hasta hace 28,000 años. 

Las herramientas neandertales, conocidas como herramientas musteriensesconstituciones fornidas y bajas.

rostros se proyectaban ligeramente, 

barbillas y frentes retrocedían, 

arcos superciliares pronunciados 

mandíbulas pesadas; 

sus cerebros y dientes frontales eran más grandes 
que los de los humanos modernos

 y tenían grandes cavidades nasales y huesos 
malares en retroceso. 



Estudios de sitios que habitaron los neandertales indican que cazaban animales grandes 

Aparentemente tenían rituales, posiblemente de significado religioso, y en ocasiones enterraban a sus muertos 

La desaparición de los neandertales hace aproximadamente 28,000 años es un misterio que ha producido debate entre los 
paleoantropólogos 

Otros grupos de H. sapiens con características más modernas coexistieron con los neandertales durante muchos miles de años 

los otros humanos superaron competitivamente o exterminaron a los neandertales, lo que condujo a su extinción. También es posible que los 
neandertales se cruzaran con dichos humanos, lo que diluyó sus características e impidió su reconocimiento 

Dado que el ADNmt muta más rápidamente que el ADN nuclear, el ADNmt es un indicador sensible de evolución. 

ADN mitocondrial (ADNmt) aportan datos úti- les para tales controversias. 

investigadores han extraído y evaluado el ADNmt de siete neandertales separados. Su secuencia difiere significativamente de todas las secuen- cias de 
ADNmt humano moderno, aunque es más similar al humano que al ADNmt de chimpancé. 

Este hallazgo sugiere que los neandertales son un callejón sin salida evolutivo y que no se cruzaron de manera considerable con humanos más 
modernos. No obstante, la cantidad de cruza que pudo ocurrir entre neandertales y humanos anatómicamente modernos sigue siendo 
controvertida. 



El Homo sapiens con características anatómicamente modernas existió en África hace aproximadamente 195,000 años. 

Conforme estos humanos anatómicamente modernos se dispersaron alrededor del mundo, 

                                                            desplazaron a otros homíninos, como el H. erectus y el H. neanderthalensis 

Hace 30,000 años, los humanos anatómicamente modernos eran los únicos miembros del género Homo que quedaban, 

                                                               sin incluir las pequeñas poblaciones aisladas. 

En 2005, fósiles de los más antiguos H. sapiens modernos conocidos se dataron confiablemente en 195,000 años de antigüeda 

Ningún fósil de H. sapiens con edad similar se ha descubierto en Europa o Asia. 

                                                     Los fósiles más antiguos de H. sapiens anatómicamente moderno 

                                                      en Europa y la mayor parte de Asia datan de hace 45,000 a 40,000 años. 



Nuevos datos incluyen el descubrimiento de los restos fosilizados más antiguos del H. sapiens moderno en África y el análisis de ADN a partir de mitocondrias, autosomas y el cromosoma 
Y. 



La antropología molecular, 

             la comparación de moléculas biológicas de individuos actuales en poblaciones humanas regionales,           

             brinda pistas que ayudan a los científicos a revelar el origen de los humanos modernos y rastrear migraciones humanas 

Una serie de estudios genéticos recientes de ADNmt, ADN autosómico y el cromosoma Y fortalece el caso de África como el 
lugar de nacimiento de los humanos modernos

Dichos estudios proporcionan comparaciones detalladas de ADN en poblaciones contemporáneas alrededor del mundo, así 
como ADN antiguo extraído de restos de neandertal y H. sapiens primitivos. 



En términos genéticos, los humanos no son muy diferentes de otros primates. En el ámbito de las secuencias de ADN, los 
humanos son aproximadamente 98% idénticos a los gorilas y 99% idénticos a los chimpancés. 

Sin embargo, las relativamente pocas diferencias genéticas dan lugar a muchas importantes características distintivas, 

como mayor inteligencia y la habilidad para capitalizarla al transmitir el conocimiento de una generación a la siguiente 

La cultura humana se hereda, principalmente a través del lenguaje.
 La cultura humana es dinámica y se modifica conforme las personas obtienen nuevo conocimiento. 

La cultura humana por lo general se divide en tres etapas:

(1)  el desarrollo de sociedades cazadoras-recolectoras, 

(2)  el desarrollo de la agricultura y

(3)  la Revolución Industrial. 



Los primeros humanos eran cazadores y recolectores que dependían de lo que estaba disponible en su ambiente inmediato 

Eran nómadas, y conforme los recursos en un área dada se agotaban o conforme la población aumentaba, migraban hacia un área 
diferente 

Dichas sociedades requerían una división del trabajo y la capacidad para fabricar herramientas y armas, 

que eran necesarias para matar presas, raspar pieles, sacar raíces y tubérculos, y cocinar alimentos 

Aunque los científicos no están seguros de cuándo se incorporó la cacería a la sociedad humana, 

sí saben que declinó en importancia hace aproximadamente 15,000 años 

Esto pudo deberse a la disminución de la abundancia de grandes mamíferos, motivada en parte por la caza excesiva. 

La evidencia de que los humanos comenzaron el cultivo de la tierra hace aproximadamente 10,000 

                                       años incluye la presencia de herramientas agrícolas y material vegetal en sitios arqueológicos. 



La cultura humana ha tenido efectos de largo alcance tanto sobre la sociedad humana como sobre otros organismos. 

La Revolución Industrial, que comenzó en el siglo xviii, 

levó a las poblaciones a concentrarse en las áreas urbanas cerca de los centros manufactureros. 

La cultura humana ha provocado la perturbación y degradación del ambiente a gran escala

La reducción en la diversidad biológica a causa de la extinción de especies es alarmante

En el lado positivo, las personas están conscientes del daño que causan y tienen la inteligencia para modificar su 
comportamiento para mejorar dichas condiciones.



Gracias


