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Palabras Claves: Homo sapiens, Hominidae (homínidos), Hominini (homíninos), Plioceno, Pleistoceno, fila 
de molares (convergente, paralela), hominización, linaje, ontogenia, neotenia, heterocronía, SRGAP2, trans-
misión vertical, transmisión horizontal, meme, lenguaje, FOXP2.

Introducción

La especie humana, Homo sapiens Linneo 1786, es un Primate bípedo de reciente apa-
rición sobre la faz del planeta. Para apreciar la dimensión biológica de nuestra especie 
y los procesos evolutivos que la originaron, consideraremos primero su lugar dentro 

de la clasificación biológica, y especialmente el registro fósil de nuestro linaje en los distintos 
ambientes del pasado. Analizaremos también la relación entre las estructuras que apare-
cen y las funciones que emergen a partir de características principales, en especial las que 
evolucionaron como mecanismos que permitieron la adaptación a esos nuevos ambientes. 
Frecuentemente, iremos nombrando cada teoría evolutiva aplicada en sus distintas versio-
nes (Spotorno 2014, ver Fig. 1 en capítulo 4 de este libro, Navarro 2014). Finalmente, exami-
naremos las bases biológicas de un rasgo humano también único, el lenguaje, su aparición y 
desarrollo durante los procesos de evolución biológica y cultural hasta nuestros días. 
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Desarrollo

Clasificación inicial y actual

El conocimiento científico sobre la evolución de nuestra especie ha experimentado 
grandes cambios en los últimos 100 años. Como veremos, las hipótesis iniciales han sido 
modificadas al irse descubriendo nuevos fósiles, los que aportaron nuevos hechos que obli-
garon a cambiar esa clasificación inicial. Este dinamismo de las ciencias, aunque incómodo 
para nuestra mente lineal adicta a certezas tajantes, nos obliga constantemente a recordar la 
naturaleza tentativa, cambiante y progresiva del conocimiento científico.

Nuestra especie fue clasificada por Linneo dentro de la familia Hominidae, muy sepa-
rada de la familia Pongidae, que agrupaba a los chimpancés (género Pan), gorilas (Gorilla) 
y orangután (Pongo). Esta clasificación inicial estaba basada principalmente en las grandes 
diferencias que muestran los cráneos de las especies vivientes, como se aprecia en la parte 
superior de la Fig. 1: el gran tamaño de nuestro cerebro (pequeño en todos los póngidos), 
nuestro rostro corto (alargado en los otros), y el aspecto convergente de nuestra fila de mo-
lares (que es paralela en los póngidos). La hipótesis de que los humanos estaban drástica-
mente separados de los póngidos, recogía la difundida idea de que nuestro gran cerebro y el 
desarrollo de una cultura compleja eran rasgos extraordinarios, que nos separaban incluso 
del mundo natural. Esa clasificación predominó durante casi dos siglos, y todavía se la usa 
en muchos textos. Nótese que en la época de Linneo no se conocía ningún fósil de ninguna 
de estas dos familias, y que tampoco se conocía la teoría moderna de la evolución.

Las dos teorías de Darwin (versión 1.0) introdujeron un sólido marco conceptual para 
interpretar las clasificaciones biológicas. Según su teoría de descendencia con modificación, 
las clasificaciones son constructos basados en la afinidad filogenética, que es expresión de 
las continuidades genéticas heredadas desde algún ancestro común (caracteres homólogos) 
(ver detalles en Spotorno 2014). Así, una serie sucesiva de especies fósiles del mismo lugar, 
y que mantienen ciertos caracteres homólogos (Darwin denominó a esta persistencia la “ley 
de unidad del tipo”), a pesar de leves modificaciones, pueden ser interpretadas como des-
cendientes unas de otras (su “ley de sucesión”, basada en “el fuerte principio de la herencia, 
de que lo semejante produce lo semejante”). Esas modificaciones pueden ser interpretadas 
según la ley de la selección natural, de que “las actividades vitales determinan cuáles rasgos 
son favorables, por medio del éxito y selección de aquellos individuos que los presentan”.

Presentamos los principales fósiles homínidos conocidos hasta ahora. Los interpreta-
remos a la luz de las teorías evolutivas originales de Darwin, a las que llamamos versión 1.0. 
Podremos apreciar así que el concepto linneano de familia Hominidae deberá extenderse 
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para incluir a otras especies fósiles que tienen algunos de los caracteres previamente consi-
derados exclusivos de Homo sapiens, y que, a medida que son más antiguos y primitivos, son 
cada vez más similares a los Pongidae.

Figura 1. Homínidos actuales y principales especies fósiles conocidas (en letras más grandes). 
Capacidad craneana en cc. Junto al nombre del género o especie aparece el año de publicación 
del nombre científico. Escala en millones de años atrás (izquierda), con interglaciaciones euro-
peas marcadas en negro (mod. de Spotorno 1993).

El aporte de los fósiles

El descubrimiento del hombre de Neandertal en 1829 no alteró la clasificación inicial 
del único miembro de la familia Hominidae. En efecto, casi todos sus rasgos eran humanos, 
excepto el engrosamiento de los arcos superciliares (a.s.) y la leve proyección del rostro hacia 
adelante, bastante similares a los de los póngidos (Fig. 1). Muchos prefirieron considerarlo 
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simplemente como perteneciente a un humano anómalo.

Sin embargo, en 1891, el médico holandés E. Dubois encontró en Java un fósil casi 
humano en todos sus rasgos, excepto que el cerebro tenía 1040 cc, el rostro no era tan cor-
to (esquema a la derecha de Fig. 1), y tenía también arcos superciliares engrosados. Estaba 
asociado a un fémur casi humano; por tanto, indicaba una postura bípeda, como la humana. 
Propuso llamarlo Pithecantropus erectus, pero hoy se la incluye en el género humano, y que 
conocemos como Homo erectus. En Asia y Africa se han descubierto decenas de individuos 
fósiles que comparten todos estos rasgos, incluyendo postura bípeda y herramientas asocia-
das, incluso maderas y huesos semicarbonizados. Pertenecieron a esta especie que vivió en 
el período más reciente, el Cuaternario, en su época más antigua, el Pleistoceno (escala a la 
izquierda de la Fig. 1), hace 1 millón de años. Algunos la distinguen de una especie hermana 
descubierta en Africa en 1971, Homo ergaster. A pesar de lo anterior, el tamaño del cerebro 
de estos “hombres del fuego” se consideró que todavía estaba lejos de los 400 cc del encéfalo 
del chimpancé. 

Pero el descubrimiento de otro fósil, el niño de Taung en Sudáfrica, descrito en 1925 por 
el Dr. R. Dart, hizo tambalear la idea de una separación drástica entre humanos y chimpan-
cé. En efecto, el cráneo de este fósil tiene tan sólo 443 cc, y el rostro es todavía más extendido 
hacia adelante, casi como el de chimpancé (ver Fig. 1 abajo). “La importancia del espécimen 
radica en que pertenece a una raza extinta de monos, intermedia entre los antropomorfos 
vivientes y el hombre”, escribe Dart al denominarlo Australopithecus africanus. Por sus mo-
lares y muy especialmente por su postura bípeda tan humana, debe pertenecer al mismo 
linaje humano, pero a un género distinto primitivo, y de una época todavía más antigua, el 
Plioceno. Actualmente se conocen más de 9 especies de este género, las que vivieron en Afri-
ca hace unos 2 o 3 millones de años. Incluye a la famosa “Lucy”, Australopithecus afarensis, 
junto a A. boisei y A. robustus, que algunos prefieren agrupar en otro género, Paranthropus. 
En síntesis, parece configurarse una sucesión de especies en el tiempo, un caso más de la ley 
de sucesión formulada por Darwin.

 Esta sucesión de especies evolucionando gradualmente desde ancestros no humanos, 
y que van incorporando en el tiempo los rasgos propios de la especie humana, fue comple-
tada con el descubrimiento de Homo habilis en 1972. Los ingleses Leakey lo describen en 
Africa con las humanas características de molares convergentes y postura bípeda, pero con 
un cráneo intermedio de 752 cc, mayor que el de Australopithecus, pero menor al de Homo 
erectus. Su datación es también intermedia, unos 2 millones de años (Fig. 1). Por lo tanto, el 
origen del linaje humano debe haber ocurrido en Africa, a partir de una especie ancestral 
tipo Homo erectus (presente también en Africa), que a su vez se originó a partir de un an-
cestro tipo Homo habilis, y que a su vez evolucionó a partir de algún Australopithecus, hace 
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unos 3 millones de años (ambos exclusivamente africanos). Como puede observarse en la 
Fig.1, los aumentos en la capacidad craneana y los acortamientos del rostro son sucesivos 
y graduales; esto concuerda con otro de los principios auxiliares postulados por Darwin, el 
principio de gradualidad (Spotorno 2012). Paralelamente, se puede observar que ha ocurri-
do un paulatino aumento en el tamaño total del cuerpo, así como la reducción relativa del 
tamaño de los brazos y el alargamiento de las piernas.

Aunque el último ancestro común chimpancé/humano todavía no se conoce con pre-
cisión, los recientes descubrimientos de otros fósiles del linaje humano aún más antiguos y 
cada vez más similares a chimpancé, ha permitido postular que ese ancestro común debe 
estar muy cercano al fósil más antiguo conocido de este grupo. Los géneros Ardipithecus, 
Orrorin y Sahelanthropus descubiertos recientemente en Africa central (Fig. 1), permiten 
inferir entonces que tal ancestro debe haber existido hace unos 8 millones de años, cifra 
bastante menor que la estimada previamente en unos 25 millones de años.

Datos genéticos y genómicos

Los estudios genéticos del siglo XX confirmaron la cercanía filogenética del linaje hu-
mano con el del chimpancé. A modo de ejemplo (los tres primeros mostrados en detalle en 
Spotorno 2014), los siguientes son algunos de los innumerables rasgos genéticos compar-
tidos por ambas especies, es decir, que efectivamente son homólogos heredados de algún 
ancestro común lejano (versiones 2.0, 4.0 y 6.0).

i. Veinticuatro de los 46 cromosomas bandeados G, incluyendo el cromosoma X.

ii. El alelo del gen de no persistencia de lactasa en adultos, que es predominante en hu-
manos.

iii. 273 de las 300 bases nucleotídicas en el gen mitocondrial ND4

iv. El 95% del genoma nuclear total de casi 3.000 millones de bases nucleotídicas

Por lo tanto, el género Pan está filogenéticamente muy cercano a Homo, y debería ser 
incluido en la antigua familia Hominidae. Este concepto fue elaborado por Gray en 1825, 
y por lo tanto, hoy generalmente se incluye al género Pan dentro de Hominidae, e incluso 
dentro de una tribu (Panini, los paninos) muy relacionada con los homininos. La otra Tribu 
de la subfamilia Homininae es Gorillini, ambas incluidas en la subfamilia Homininae. En 
cualquier caso, tanto los fósiles (versión 1.0) como las estimaciones a partir del reloj mole-
cular (versión 4.0) permiten estimar que Homo sapiens es una especie que sólo se originó 
hace unos 200 mil años atrás, en África naturalmente, porque allí viven todavía sus especies 
filogenéticamente más cercanas.
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Análisis morfo-fisiológicos de rasgos humanos

Las funciones de los rasgos de hominización en las especies del linaje humano recién 
descritos, deben ser analizados en el contexto de los cambios ecológicos ocurridos en Africa 
Central, desde el Mioceno hasta nuestros días. De esta manera, podremos entender no sólo 
la historia adaptativa de nuestro linaje, sino también el significado que esos rasgos tienen en 
nuestras propias vidas.

El evento geológico principal que modificó los bosques húmedos que existían en África 
central comenzó hace unos 30 millones de años, con la paulatina formación del valle del Rift 
y cordilleras asociadas. Previamente, allí vivían los ancestros de los homininos actuales. La 
nueva cordillera interrumpió los vientos húmedos del océano, reduciendo esos bosques a los 
sectores del Oeste. Aquí todavía persisten hoy los descendientes de las especies homininas 
cuadrúpedas que, con sus nichos herbívoros/granívoros, cuentan todavía con los recursos 
estables de bosques permanentes y predecibles. Esta constituye la primera etapa en la evolu-
ción de los homínidos (Tabla 1):

Etapa Hábitat (nicho) 
Ejemplo Innovaciones Efecto adaptativo

Bosque lluvioso 
(tropical estable, herbívoro/
granívoro) 
Pan
Pradera arbórea 
(impredecible, recolector) 
Australopithecus

Bipedismo inicial; trote bípedo; 
dieta omnívora.

Liberación de manos; amplia-
ción de ámbito de hogar y de 
nicho.

Pradera matorral 
(variable, impredecible, recolec-
tor/cazador) 
Homo

Bipedismo completo; sin pelos; 
sudor acuoso (glándulas eccri-
nas).
Neotenia. Niñez, adolescencia 
Aumento del tamaño cerebral, 
Fabricación de herramientas
Lenguaje. Caza colectiva.

Termo-regulación; carrera 
larga sostenida
Ampliaciones de nicho
Vida social. 
Intencionalidad.
Evolución cultural.

Tabla 1. Etapas en la evolución de los homínidos, según características del hábitat predomi-
nante y el nicho principal, con sus innovaciones y efectos adaptativos. (modificada de Mayr 
2001).

Por otra parte, las tierras al Este de África comenzaron a tener climas progresivamente 
más secos, dando origen a praderas arbóreas que crecen y fructifican con lluvias estacionales, 
que son variables de año en año. Los alimentos se volvieron escasos en las estaciones secas, 
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favoreciendo los rasgos que permitieron ampliaciones del ámbito de hogar (territorios de 
recolección más amplios) y del nicho (diversificación de la dieta). Esto explicaría la selección 
y fijación de la nueva postura bípeda en Australopithecus por ejemplo, con piernas alargadas 
y un trote terrestre más eficiente. Se liberaron entonces los brazos de su función locomotora 
principal. La recolección de hojas y frutos fue ampliada a insectos, larvas, y huevos, con una 
dieta más variada y especialmente omnívora, la que reduce también la superficie relativa del 
intestino. Esta es la segunda etapa en la evolución del linaje humano (Tabla 1).

La tercera etapa se produjo cuando el clima se hizo progresivamente más seco y esta-
cional. Hace unos 2 millones de años, aparecieron extensos matorrales y sabanas, donde 
los alimentos eran aún más escasos, variables e impredecibles. Esto seleccionó una nueva 
ampliación del ámbito de hogar y del nicho, favoreciendo el bipedismo completo y la nove-
dosa carrera larga y sostenida del Homo cazador (una maratón de 42 km no la realiza casi 
ningún mamífero). Pero este beneficioso rasgo adaptativo produce una gran cantidad de ca-
lor, el que requiere ser disipado rápidamente para impedir alzas de la temperatura corporal, 
intolerables para nuestro delicado cerebro. Se explicaría así la ventaja de una más eficiente 
termo-regulación, la que introduce otras innovaciones, como el abundante sudor acuoso 
y la pérdida del aislante pelaje en la mayor parte del cuerpo humano (el origen del “mono 
desnudo”). 

En general, podemos apreciar que nuestra especie, como toda especie biológica, ha 
introducido beneficiosas innovaciones evolutivas. Pero también hay costos maladaptativos 
inherentes a cualquier innovación, los que deben ser compensados por evolución de otros 
rasgos adicionales. Parece que esta cascada de efectos, tipo “bola de nieve”, ha sido especial-
mente notoria en el caso de nuestra especie. También podemos adelantar que otra caracte-
rística de nuestra especie ha sido ampliar nuestro nicho, las maneras nuevas de interactuar 
con el ambiente. Somos entonces los mayores inventores de nuevos nichos, lo que nos ha 
permitido conquistar todos los ambientes de nuestro planeta.

Evolución del ciclo de vida humano

La evolución de la ontogenia humana se comprende mejor cuando se la compara con 
la del chimpancé (Fig. 2), esta última muy similar a las del gorila y orangután (ver detalles 
en Spotorno 1991). En efecto, muchos eventos que ocurren en el crecimiento de cada indi-
viduo en ambas especies aparecen en similares secuencias de tiempo, indicando un ancestro 
común: primero dientes de leche, emergencia de los dientes definitivos después, menarquia, 
fin del crecimiento corporal, adultez, y finalmente senescencia. Sin embargo, también pue-
den observarse notables diferencias entre los tiempos reales de ambas ontogenias.

Primero, la ontogenia humana requiere muchos años más en términos absolutos: apa-
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recen los mismos eventos principales primitivos, pero extendidos en el tiempo. Algunos 
efectos de este retraso general en humanos pueden apreciarse cuando se comparan los crá-
neos de sus fetos y adultos. Por una parte, el cráneo fetal de chimpancé es muy similar al 
cráneo fetal humano (Fig. 2 a y d, izquierda), un caso particular de la ley de von Baer: las 
características generales de un gran grupo de animales (cráneos fetales de chimpancé y hu-
manos) aparecen más temprano en el desarrollo que las características especializadas de un 
grupo más pequeño (el cráneo adulto diferenciado).

Figura 2. Ontogenia comparada de humanos y chimpancés. Extremo superior: a) cráneo hu-
mano fetal y adulto. Extremo inferior: d) cráneo chimpancé fetal y adulto. Al centro, even-
tos en historias de vida: b) ontogenia humana, c) ontogenia chimpancé. Líneas unen eventos 
homólogos (mod. de Spotorno 1993 y 2014).

Es evidente que el cráneo de chimpancé adulto es muy diferente al fetal de chimpancé 
(Fig. 2 d). Pero al comparar el cráneo humano adulto con respecto al fetal que lo genera 
directamente (Fig. 2 a), su grado de diferenciación es evidentemente menor que la gran 
diferenciación en los del chimpancé. Es como si la ontogenia humana se alargara tanto (vea 
la pendiente de las líneas oblicuas que unen eventos homólogos entre la Fig. 2 b y la 2c), 
que la diferenciación de su cráneo no alcanza a llegar a término, al menos no como en la 
diferenciación del de chimpancé. Por lo tanto, el aspecto general del cráneo humano adulto 
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presenta rasgos juveniles. Esta es la llamada “hipótesis de la fetalización”, que explica los 
rasgos juveniles del adulto humano. Por ejemplo, nuestro rostro se observa como recortado, 
como el del feto chimpancé (en contraste con el del adulto chimpancé), y la bóveda craneana 
permanece alta, como en el cráneo fetal de chimpancé. Estos eventos ocurriendo a distintos 
tiempos (heterocronía) se denomina neotenia (la persistencia de rasgos juveniles en el adul-
to, véase Spotorno 1991).

 También puede observarse otra diferencia heterocrónica en la Fig. 2b. El término del 
crecimiento del cerebro, que en chimpancé ocurre poco después del año de vida, persiste 
hasta casi los 23 años de vida en humanos. Este rasgo neoténico humano es excepcional y se 
agrega al retraso generalizado de toda la ontogenia humana (véase la muy pronunciada in-
clinación de la línea punteada entre b y c de la Fig. 2). Con bastante certeza se requiere aquí 
un cambio genético mayor, como veremos ahora.

Heterocronia molecular del cerebro

 El notable desarrollo del cerebro humano constituye una innovación importante en 
la evolución de nuestra especie. Los mecanismos causales de este proceso comienzan a com-
prenderse gracias a los datos de la Genómica comparada, comenzando por un gen especial, 
SRGAP2 (versión 6.0). Estos datos y su interpretación más general pueden ser resumidos en 
una Tabla de 4 Areas (Fig. 3). Esta forma de desplegar datos permite cubrir y cruzar even-
tualmente muchos de los posibles factores causales que explican la biología de cualquier 
rasgo biológico (Spotorno 2012), en este caso, del novedoso cerebro humano.

El gen SRGAP2 está ubicado en el cromosoma 1 de la especie humana, y por hibridiza-
ción con la sonda apropiada se observa duplicado dos veces en este cromosoma, en contraste 
con la copia única A en gorila y chimpancé (ver resultados con sonda SRGAP2 en Fig. 3a, 
Mecanismo). La proteína A codificada por SRGAP2 controla la formación y migración de 
neuronas y de sus espinas dendríticas, también en el cerebro humano, con la extraña dife-
rencia que aquí éstas son más abundantes y alargadas (Fig. 3a). Las espinas dendríticas cons-
tituyen la expresión celular de la conectividad neuronal de la corteza cerebral (Fig. 3b, Onto-
genia), y que en humanos alcanzan su mayor número a la edad de 5 años. Es sugerente que 
estas espinas son también modificadas cuando ocurren aprendizajes (Fig. 3b, Ontogenia), 
especialmente los de naturaleza social, tan prolongados y característicos en los humanos.

El análisis filogenético de las secuencias del gen SRGAP2 en sus distintas versiones 
(datos del reloj molecular en Fig. 3c), permite inferir que la primera duplicación habría 
ocurrido hace unos 3,4 millones de años (o sea, en Australopithecus). La segunda ocurrió 
hace 2,4 millones de años (con Homo habilis, junto con el primer aumento del cerebro, ver 
Fig. 1). Estos datos del mecanismo próximo de duplicación génica sugieren un probable rol 
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inhibidor de esta nueva variante C.

En efecto, la más reciente proteína C es una versión cortada de la proteína A inicial 
(comparar esquemas en Fig. 3a, Mecanismo). En forma espontánea, ésta se uniría quími-
camente a aquélla, neutralizando así la función de A. Esto significaría que el efecto de A es 
bloqueado temporalmente, y que el gen SRGAP2 C actúa como un regulador negativo de la 
migración y especialización neuronal temprana, lo que facilitaría el posterior crecimiento 
y ramificación neuronal. El cerebro humano muestra entonces un retardo en el inicio de la 
diferenciación del cerebro, el que es más temprano en gorila y chimpancé. Estas conclusio-
nes explican la tardía diferenciación ontogenética del cerebro humano, la que se prolonga 
durante un largo tiempo de aprendizaje, lo que ha sido corroborado por otros estudios. Lo 
humanos comienzan a aprender más tarde, pero aprenden más durante mucho más tiempo.

Figura 3. Tabla de las 4 Áreas de la Biología del gen SRGAP2. a. Evolución por duplicación del 
gen SRGAP2 (arriba); efectos directos sobre sus respectivas proteínas (al medio). FENOTIPO: 
diferencias en número y forma de dendritas chimpancé/humanos (abajo). b.1 Ontogenia del 
número de espinas neuronales en humanos. b.2 Cambios morfológicos en espinas dendríticas 
en humanos por aprendizaje. c. Filogenia del gen SRGAP2; tiempos de origen a partir de reloj 
molecular. d. Función, selección y adaptación de neotenia humana en nuevos ambientes secos 
impredecibles. (mod. Spotorno 2014).
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Aparición de niñez, adolescencia y senectud

Este retraso general de la ontogenia humana tiene otras consecuencias importantes res-
pecto de etapas propias del ciclo general de la vida humana. Tradicionalmente, las etapas 
de la ontogenia humana han sido definidas a partir de ciertas características dentarias que 
marcan los límites de cada etapa (se ven a la derecha de la Fig. 4); en cada etapa ocurren 
distintos procesos morfológicos y hormonales. Así, el comienzo de la adultez humana está 
marcado por la erupción de la “muela del juicio” a los 18 años. En cambio, este evento en 
chimpancé ocurre a los 11 años; es decir, la adultez humana está también retrasada en casi 
7 años. Ahora bien, hoy es posible estudiar estos marcadores de etapas en el esmalte de los 
dientes fósiles (Bermúdez 2008).

Modelo de evolución de las etapas del desarrollo (Bogin y Smith 1996)
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Figura 4. Evolución de la ontogenia en homínidos vivientes y fósiles. Etapas del desarrollo a la 
derecha, con marcadores dentarios entre cada etapa del ciclo de vida.

 Desde hace tiempo, se sabe que el esmalte dentario crece de manera regular aun-
que discontinua. Estas discontinuidades en el crecimiento dejan marcas microscópicas en 
el esmalte, que son las estrias transversales (marcan el crecimiento circadiano diario), y las 
estrías de Retzius (marcan cada 8 o 9 días en promedio). Contando estas marcas se puede 
averiguar el tiempo real que tomó el crecimiento del diente, e investigar la duración de cada 
etapa del desarrollo en distintos fósiles homininos (Fig. 4):

Primero, las etapas del desarrollo de Australopithecus afarensis aparecen iguales a las del 
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chimpancé (izquierda de Fig. 4). Después, la infancia y la fase juvenil se alargan levemente 
en A. africanus. En Homo habilis apareció por primera vez la niñez, que se prolonga más y 
más en humanos posteriores. Finalmente, en Homo erectus 2 aparece una nueva etapa, la 
adolescencia. Evidentemente, estas innovaciones ontogenéticas reflejan el alargamiento en 
el tiempo requerido por intensos períodos de formación y aprendizaje, particularmente ca-
racterísticos del enorme cerebro de nuestra especie.

Otra consecuencia notable del retraso general en la ontogenia humana, es la prolonga-
ción de la longevidad promedio en humanos, desde 40 o 50 años en algunos chimpancés, 
muy poco después del último ciclo reproductivo, a los más de 70 años en humanos, mu-
chísimo después de la menopausia. Esta innovación, una larga vejez, tiene también efectos 
adaptativos favorables, que deben haber sido seleccionados durante la evolución de Homo. 
En efecto. hay probables ventajas en la protección extendida de las copias de los genes de los 
abuelos en sus nietos, lo que es realizado por los abuelos al proteger a sus nietos (“hipótesis 
de la abuela”). Recientemente, también se ha propuesto que la longevidad puede haber sido 
favorecida por el nuevo consumo de carne, lo que aumenta la exposición a nuevos patóge-
nos en las presas, y consecuentemente, a la selección de un mejorado sistema inmunológico, 
requerido también por la ampliación del ámbito de hogar.

Fabricación de herramientas

Las manos homíninas, liberadas de sus funciones locomotoras principales en Austra-
lopithecus, abrió las posibilidades para su uso prehensil y de movimientos finos en todas las 
direcciones. Especialmente notable es la movilidad del pulgar en varios planos, en contraste 
con el plano único con que gira el pulgar de otros homínidos; incluso aparece allí un nuevo 
músculo humano diferenciado. En conjunto con el desarrollo del cerebro, que coordina las 
acciones motoras y creativas, esas habilidades le permiten a Homo no sólo usar herramientas 
con exquisita destreza, sino también fabricarlas eficiente e intencionadamente. Eventual-
mente este proceso puede ser visto, imitado, o aprendido por otros, lo que facilita su multi-
plicación. Estas complejas características culturales son desconocidas para todo otro animal.

Las herramientas más antiguas corresponden a piedras trabajadas y hojuelas obtenidas 
por percusión, y frecuentemente asociadas a Homo habilis. Son usualmente cuchillas y ras-
padores, con sus característicos cantos trabajados por un solo lado de la piedra (monofase 
propia de la llamada cultura Achelense). Más tarde se convertirán en los cantos bifásicos de 
cuchillos y lanzas en la cultura europea Musteriense, hace unos 100 mil años atrás. 

La fabricación y uso de diversos artefactos parece estar conectada con los primeros 
esbozos de lenguaje. Ambas son acciones organizadas y secuenciales, que significan la uti-
lización de procedimientos copiados o inventados. Los sectores del cerebro involucrados 
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también están bastante cercanos; así, muchos de nosotros movemos la lengua cuando reali-
zamos una tarea mecánica delicada o fina, como dibujar, escribir, o enhebrar una aguja. Los 
artefactos de Homo habilis sugieren entonces el comienzo del desarrollo, uso y difusión del 
lenguaje, el que no deja rastros fósiles. 

Pero los artefactos materiales del pasado perduran, y podemos recuperar información 
a partir de ellos, porque efectivamente un artefacto contiene información, por ejemplo res-
pecto de su uso y fabricación. Aún más, los artefactos pueden ser representados por un 
dibujo, el que también contiene información respecto del objeto original. Y tanto artefactos 
como sus dibujos pueden ser reproducidos, difundidos, y transmitidos infinitamente, si sus 
fabricantes tienen la capacidad cognitiva para entender el significado del diseño incluido en 
la estructura de ambos. Sabemos que Homo habilis tenía la capacidad para fabricar y usar 
herramientas; el tamaño del cerebro (Fig. 1) y su desarrollo neuronal (Fig. 3) lo confirman. 
Aunque esto constituye un paso decisivo en el desarrollo cultural humano, el siguiente paso 
de elaborar un dibujo que represente un objeto no es evidente sino hasta la aparición de 
Homo sapiens. 

Evolución del lenguaje

El lenguaje es la capacidad para emplear palabras y combinarlas en frases, de modo que 
los conceptos de nuestra mente pueden ser transmitidos a otros. Y también de inversa mane-
ra: captamos las palabras de otros y las convertimos en conceptos dentro de nuestra mente. 
El lenguaje constituye el fundamento de la cultura, ya que el lenguaje es la cultura misma 
convertida en símbolos. El lenguaje simbólico verbal es el mejor medio de comunicación, 
el más eficaz entre todos los conocidos, y una característica exclusiva de la especie humana.

La capacidad de comunicarse es evidentemente muy anterior al lenguaje verbal. Mu-
chos animales tienen cantos, llamadas, gestos o sonidos de alerta, que instantáneamente 
permiten comunicar información relevante a distancia. Es también evidente que estas ha-
bilidades para emitir y recibir señales pueden ser muy beneficiosas para la sobrevivencia, 
reproducción y adaptación de emisores y receptores; de esta manera, tales rasgos serán se-
leccionados positivamente, y perdurarán en el tiempo si es que tienen una base hereditaria. 
Por lo anterior, la teoría más difundida propone que el lenguaje es una compleja adaptación 
producto de la selección natural. 

Consideremos las bases biológicas más evidentes del lenguaje. Primero el aparato fona-
triz para producir sonidos y palabras; después sus bases neurológicas. En particular, estudia-
remos el llamado “gen del lenguaje”. Finalmente veremos cómo emerge la cultura.
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Aparato fonador

El órgano biológico que produce el habla es boca, lengua y laringe. Estas dos últimas 
tienen formas y posiciones exclusivas para la especie humana. El acortamiento neoténico del 
rostro humano desplazó la lengua hacia atrás, y la faringe-laringe hacia abajo (Fig. 5).

Figura 5. Aparato fonador y corteza cerebral del hemisferio izquierdo en chimpancé y humano 
Las diversas áreas del cerebro están marcadas con diferentes colores.

La móvil laringe actúa normalmente como una válvula, donde la epíglotis impide el 
paso de alimentos o cuerpos extraños hacia el tracto respiratorio. En Homo la laringe ha sido 
desplazada hacia abajo, lo que permite a sus cuerdas vocales emitir sonidos aún más varia-
dos. Pero al no poder cerrar completamente la epíglotis, la respiración y la ingesta no pueden 
ser realizadas simultáneamente, como lo hace el chimpancé o los niños hasta los 3 meses de 
edad. En contraste con el chimpancé, también el desplazado paladar blando humano puede 
separar la cavidad nasal del resto de la vía aérea durante el habla, especialmente para produ-
cir ciertos fonemas (por ej., al emitir la letra “p”). Se puede observar (Fig. 5) que en el aparato 
fonador humano no hay estructuras realmente nuevas, sino una compleja remodelación de 
estructuras homólogas, cuyas variantes fueron muy probablemente seleccionadas a partir de 
un ancestro común (versión 1.0).

Bases neurológicas

El estudio biológico del lenguaje comienza en el siglo XIX, bajo el esquema ya clásico de 
deducir la función de un órgano a partir de la observación de los efectos producidos cuando 
esa estructura no está, o está alterada. El francés P. Broca estudió un paciente que sólo podía 
pronunciar una palabra: “tan”. Aunque podía comprender distintas preguntas sencillas, este 
paciente sólo respondía con distintas acentuaciones de esa sola sílaba. Cuando murió dos 
años después, se reveló que el paciente presentaba una lesión en la parte inferior del cerebro 
izquierdo, cerca de la tercera circunvolución del prosencéfalo (Fig. 5). Por lo tanto, Broca 
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consideró a esa zona como el centro cerebral de la elaboración motora del lenguaje. En su 
parte posterior, esta zona posee sectores de control motor de otras partes del organismo.

Poco después, y en forma similar, el alemán C. Wernicke describió enfermos que po-
dían hablar mucho, pero no se entendía lo que hablaban. Estos pacientes presentaban daños 
en la circunvolución superior del lóbulo temporal izquierdo (Fig. 5). Por lo tanto, Wernicke 
consideró a esta región como la encargada de las funciones de comprensión del habla.

En general, estudios similares han elaborado verdaderos mapas de distintas regiones 
de la corteza cerebral, las encargadas de almacenar o controlar distintos órganos del cuerpo, 
o de otros aspectos vitales. Por ejemplo, observe en la Fig. 5 una circunvolución que parece 
no estar presente en chimpancé, y que almacena una serie de palabras que son los nombres 
de cosas (coloreada en morado). También observe el área coloreada en amarillo, la corteza 
pre-frontal, la que controla la sofisticada capacidad de planificar y razonar.

“El gen del lenguaje”: FOXP2

Las bases genéticas del lenguaje experimentaron un gran avance en 1990, cuando el ge-
netista inglés S. Fisher estudió una familia (llamada familia KE), donde casi la mitad de sus 
30 miembros de tres generaciones presentaban severas deficiencias en el habla y el lenguaje 
(el síndrome DVD= “Developmental Verbal Dispraxia”), también evidentes al escribir. Este 
rasgo anómalo corresponde a un gen monosómico autosómico dominante ubicado en el 
cromosoma 7q31, el que recibió el nombre de SPCH1 (siglas de “Speech-and-Language-di-
sorder-1”). Los análisis de secuenciación de ADN y ARN en estos pacientes y familiares 
indicaron que se trataba de un gen complejo (ver Fig. 6a), que codificaba un nuevo miembro 
del grupo FOX de factores de transcripción; recibió el nombre de FOXP2. Los afectados 
heterocigotos solamente presentaban una mutación en el codon 14, cuya correspondiente 
proteína mostraba una Histidina en el aminoácido 553, en vez de la Arginina normal (Fig. 
6a arriba). Al examinar la actividad cerebral de estos afectados, se apreciaba ausencia en el 
área de Broca por ejemplo, la que era abundante en los parientes normales (Fig. 6a abajo). 
Más tarde se identificó otra mutación independiente en el codón 7 con efectos fenotípicos 
similares.

El gen FOXP2 es un gen regulador muy antiguo y bastante conservado, cuya proteína 
participa en los circuitos sensoriales y motores de todas las aves, por ejemplo. En aves cano-
ras como el pinzón cebra, hay un núcleo estriado del cerebro (el área X), que muestra niveles 
de FOXP2 más altos que en los tejidos cercanos, pero solamente durante el tiempo que están 
aprendiendo a imitar un canto. En canarios adultos, la expresión de este gen en el área X 
varía con las estaciones: los mayores niveles de mARN y de la proteína FOXP2 se alcanzan 
en aquellos meses en los que el canto muestra la mayor plasticidad. Finalmente, en ratones 
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este gen controla el desarrollo de ciertas habilidades motoras. Lo mencionado anteriormente 
se demostró obteniendo mutantes con exactamente la mutación propia del FOXP2 humano 
con dispraxia verbal de la familia KE (Fig. 6b). De esta manera, los heterocigotos mutantes 
constituyen un modelo genético exacto para estudiar experimentalmente las funciones ho-
mólogas de este gen. Los efectos de esta mutación se aprecian en la Fig. 6b, en que los ratones 
afectados consistentemente mostraron menor capacidad motora durante el aprendizaje de 
carreras, además de diferencias en la emisión de sonidos ultrasónicos con respecto a sus 
hermanos normales. 

Así como las alas de las aves son patas modificadas para el vuelo, aunque mantienen su 
estructura interior básica, FOXP2 parece haber desarrollado sus funciones de apoyo y con-
trol motor al lenguaje en humanos, y posiblemente en aves canoras, por medio de la recon-
figuración sucesiva de complejos sistemas ancestrales. La complicada trama de conexiones 
neuronales en humanos requiere prolongados aprendizajes, como vemos cuando los niños 
comienzan a tratar de hablar. En cualquier caso, la filogenia del gen muestra dos sustitu-

Figura 6. Las 4 áreas de la biología del lenguaje. a. Mecanismo próximo: gen FOXP2, sus re-
spectivas proteínas normal y mutante afectado (en rojo), actividad neuronal en hemisferio iz-
quierdo normales (abajo izquierda) y afectado (abajo derecha) (mod. Fisher 2006). b. c. Filoge-
nia del gen FOXP2 (mod. Enard 2002) en mamíferos.
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ciones no silenciosas propias de la especie humana (Fig. 6c), situación muy poco usual en 
la evolución de este gen (compare en cada rama el número de estas mutaciones que alteran 
aminoácidos, con respecto al número de mutaciones silenciosas que no alteran aminoáci-
dos). Es evidente que esta habilidad para comunicar información compleja debe haber sido 
altamente adaptativa.

Esas particulares sustituciones normales del FOXP2 humano también están presentes 
en el genoma del hombre de Neandertal (versión 6.0), lo que sugiere que esta especie tam-
bién tenía capacidad para el lenguaje. Esta hipótesis se refuerza con el hallazgo reciente de 
un hueso hioides similar al humano, en un espécimen neandertal. El hioides es un hueso 
ubicado en la base de la lengua, y que participa en los movimiento propios del habla.

En realidad, el gen FOXP2 debería llamarse el “gen del habla”, porque explica muchos 
componentes motores en la evolución del lenguaje, pero no sus componentes cognitivos. Es 
posible que en el futuro próximo se profundice en este otro aspecto, estudiando de manera 
equivalente los múltiples efectos moleculares y fenotípicos de los afectados en el área de 
Wernicke, por ejemplo.

Emerge la cultura

Una de las propiedades fundamentales del lenguaje es que efectúa la llamada “compre-
sión cognitiva”: ayuda a categorizar el mundo y a reducir la complejidad de las estructuras 
conceptuales a una escala manejable (Damasio y Damasio 1992, un excelente artículo). Por 
ejemplo, para designar a la serie de especies ancestrales inmediatas a nuestra especie (Fig. 
1), hemos usado el término “linaje humano”; a este conjunto no bien completo todavía pue-
de también llamársele Hominini. Esta capacidad de compresión permite elaborar redes de 
conceptos no sólo para describir el mundo y explicarlo, sino también para comunicarlo sin-
téticamente a otros. Así nace la capacidad para la cultura, que adicionalmente es una estrate-
gia comunicable de habilidades para la sobrevivencia. Los homininos se volvieron entonces 
“supersociales” y tribales, al ser capaces de poder compartir ese conjunto de capacidades y 
habilidades. Aunque seguramente esta capacidad excepcional se desarrolló junto al origen 
de la especie, hace unos 200.000 años, ya hemos visto que varios de sus elementos estructu-
rales venían estableciéndose durante toda la evolución del linaje humano.

Finalmente, la cultura humana experimentó un enorme desarrollo en los últimos 50.000 
años, a partir de lo que algunos llaman el “big-bang” de la mente (ver el magnífico video 
PBS con este título en sitio PBS de Internet). En efecto, por esa época aparecen en muchos 
lugares, y repentinamente, variados dibujos, collares, y figurillas esculpidas, que evidencian 
distintas representaciones de naturaleza simbólica, lo que sugiere también la presencia de 
lenguaje verbal. En efecto, el paso al lenguaje verbal requiere la representación de un objeto 
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Factor Evolución Biológica Evolución Cultural
Unidades de evolución ADN, nucleótido, gen, cromo-

soma, genoma
lenguajes, ideas, reglas, creencias, 
herramientas, “memes” en general

Fuente de variación mutación (error de copia) innovación y/o error de copia
Transmisión padres a hijos (vertical) varios mecanismos (vertical, hori-

zontal)
Selección variantes por selección natural por selección cultural
Migración flujo genético “préstamo”, copia, enseñanza
Deriva lenta en grandes poblaciones, 

rápida en pequeñas
gran efecto por decisiones de perso-
nas “claves”

Tabla 2. Comparación entre factores componentes de la evolución biológica y la evolución 
cultural.

o conducta por medio de un sonido o un conjunto de sonidos arbitrarios, un fonema. El 
paso siguiente es asociar fonemas para formar frases, siguiendo ciertas reglas gramatica-
les. El linguista Chomsky sostiene que existiría una gramática universal incluida en nuestro 
cerebro. Eventualmente este fonema pudo ser escrito por medio de signos particulares que 
representan al fonema. Estos signos escritos pueden haber sido mediados por representa-
ciones simbólicas del objeto o conducta, a través de una figura o dibujo. Por ejemplo, hay 
idiomas icónicos como el chino, en el que las palabras escritas tienen un diseño similar al 
objeto que representan.

Si el lenguaje es el fundamento de la cultura, entonces es posible establecer un paralelo 
general entre la evolución biológica y la evolución cultural. Este paralelo se resume en la Ta-
bla 2, donde aparece una unidad elemental para la cultura, los memes; éstos serían los equi-
valentes a los genes, ambas unidades biológicas que se duplican y transmiten información. 
Un meme sería un elemento cultural que puede ser duplicado y transmitido por medios 
hereditarios no genéticos. No es extraño entonces, que una filogenia de idiomas y lenguajes 
presenta una evidente concordancia con una filogenia basada en los genes de las respectivas 
poblaciones humanas (Fig. 7). Al fin y al cabo, ambas comparten la misma y fascinante his-
toria evolutiva.

Conclusiones

El cuerpo humano actual es el producto de sucesivas adaptaciones del linaje hominino 
a los ambientes progresivamente secos e impredecibles que aparecieron en África Central a 
partir del Mioceno. Ellos seleccionaron una novedosa postura bípeda en Australopithecus, y 
comenzó una ampliación del nicho desde la herbivoría hacia la omnivoría, sin aumento del 
volumen cerebral. En una segunda etapa, las piernas se alargaron y disminuyó el pelaje, los 
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que facilitaron el trote sostenido, la caza y la ampliación del ámbito de hogar. La ontogenia 
se alargó progresivamente a partir de H. habilis, y los rasgos de los adultos se hicieron más 
y más juveniles (neotenia). En esta tercera etapa apareció la niñez, y después la adolescen-
cia, que se prolongaron más en H. erectus y aún más en H. sapiens. El cerebro postergó su 
diferenciación temprana por una primera duplicación del gen regulador SRGAP2 hace 3.5 
millones de años; una segunda ocurrió en H. habilis, junto con el primer aumento de volu-
men cerebral. Esto permitió la prolongación de los períodos de juego y aprendizaje social 
característicamente humanos, primero con el uso de herramientas, y después con su fabri-
cación intencional. Se originaron así el pensamiento artístico, simbólico y social, con sus 
expresiones culturales que incluyen artefactos, lenguaje verbal, fonemas y otros “memes”. 
La proliferación de Homo sapiens y la fabricación de nuevos nichos permitió la conquista 
de los cinco continentes y de todos sus ambientes, aunque su biología corporal paleolítica 
permaneció estable durante sus 200.000 años de existencia. Su óptima adaptación cultural a 
los ambientes del siglo XXI constituye su actual desafío.
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Figura 7. Diferenciación genética (izquierda) entre las distintas poblaciones humanas actuales 
(al centro) y sus similitudes lingüísticas (a la derecha). (mod. de Cavalli-Sforza, 1991).
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Glosario
Fila de molares (convergente, paralela): Línea que une los molares en fila, que es convergente en 

Homo y sus ancestros que no son ancestros comunes con Pan (ver Fig. 1). Esta línea es paralela en los otros 
Hominidae.

FOXP2: Un miembro de una familia de genes expresada en tejidos neurales, y funcionalmente ligada 
a la comunicación en mamíferos y aves.

Heterocronía: tasas diferenciales del desarrollo en dos o más atributos por cambios evolutivos en los 
tiempos del desarrollo. Cambio en el orden de aparición de un rasgo cuando se compara una especie ances-
tral con su descendiente.

Hominidae (homínidos): Familia de primates que incluye las subfamilias Homininae (tribus 
Hominini y Panini), Gorillinae y Ponginae.

Hominini (homíninos): Tribu de primates que incluye al género Homo y a los géneros extintos del 
linaje humano que poseen fila de molares convergentes y foramen magno basal.

Hominización: Proceso de transformación en el linaje que dió origen a Homo sapiens.

Homo sapiens: Primate hominino bípedo, gran cerebro, omnívoro, piel desnuda, sudor acuoso, neo-
nato prematuro, niñez y vejez prolongadas, adulto juvenilizado (neoténico), tribal y sociable, de conductas 
complejas y relacionales, continuo fabricante de su propio nicho (herramientas y culturas).

Lenguaje: Manera sistemática de comunicar información, ideas, o sentimientos, por medio de signos, 
sonidos, gestos o marcas que tienen significados comprensibles.

Linaje: Grupo de individuos que descienden de un ancestro común considerado como fundador. Se-
cuencia de ancestro-descendientes de poblaciones, células o genes.

Meme: Hipotética unidad de transmisión cultural, que se reproduce (copia), migra, muta, deriva, y se 
selecciona y extingue, en forma análoga a un gen.

Neotenia: Madurez sexual al estado larval, originalmente. Retención de características infantiles o 
juveniles de una especie en los adultos de otra especie.

Ontogenia: Desarrollo y crecimiento somático de un organismo desde la concepción hasta la muerte, 
tiempo conocido como historia de vida.

Pleistoceno: Época del Cuaternario que dura desde los 1,8 millones hasta los 0,01 millones de años 
atrás. Ocurren períodos de climas fluctuantes conocidos como Edad del Hielo.
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Plioceno: Época del Terciario (Era Cenozoica) que dura desde los 5,3 millones hasta los 1,8 millones 
de años atrás. En sus comienzos ocurrió un evento masivo de desecación cuando se secaron las aguas rema-
nentes del mar de Tethys (Mediterráneo).

SRGAP2: Proteína 2 SLIT-ROBO Rho activante de GTPasa, codificada por el gen SRGAP2 en hu-
manos. Su función está relacionada con la migración neuronal.

Transmisión horizontal: transmisión de una enfermedad infecciosa entre hermanos (orig.). En gen-
eral, transmisión de un rasgo entre miembros de una misma generación, por ej. un gen, un meme.

Trasmisión vertical: transmisión de una enfermedad infecciosa de madre a hijo (orig.). En general, 
transmisión de un rasgo de padres a hijos, por ej. un gen, un meme.
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