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en verano paleontología 

La misteriosa prima del neandertal 
El genoma completo de los homínidos de Denisova sugiere cómo eran y su 
parentesco con otras especies e Solo se han encontrado tres pequeños fósiles 

ALI CIA RIVERA 
Madrid 

El caso de la chica de Denisova es 
una rareza científica de primer 
orden: era de una especie parien
te cercana a los neandertales, vi
vió hace unos 80.000 años en el 
sur de Siberia, era hembra y te
nía los ojos y el pelo marrón y la 
piel oscura. Y esto se sabe no por
que hablen sus huesos fosiliza
dos, como en las demás especies 
de homínidos del pasado, sino di
rectamente por sus genes. De los 
denisovanos se han encontrado 
solo un pequeño fragmentos de 
hueso de un dedo meñique, del 
tamaño de un botón de camisa, y 
dos dientes. Estaban en la cueva 
de Denisova, en los montes Altai, 
al sur de S iberia. No hay más ras
tros esqueléticos. Sin embargo, 
para las poderosas tecnologías 
genéticas avanzadas del equipo 
que dirige el prestigioso científi
co Svante Piiiibo ha sido suficien
te el poco material genético recu
perado de esa falange para sacar 
el genoma completo, de manera 
que ahora tiene un retrato 
-genético- de esa chica del pasa
do tan preciso como si fuera de 
un ser viviente actual. 

Los denisovanos serían como 
los primos, viviendo en Europa 
Oriental y Asia, de los neanderta
les típicos de Europa, de los que 
se han descubierto miles de hue
sos fosilizados. 

Excavaciones del yacimiento de Denisova, en el sur de Siberia. / MAX PLANC K INSTITUTE FOR EVOLUTIONARY ANTHROPOLOG Y 

El genoma detallado de la chi
ca de Denisova, además, ha per
mitido a estos investigadores ha
cer comparaciones con genomas 
de otras especies, incluidas once 
personas actuales de diversas re
giones del mundo, y de chimpan
cés. Así, han elaborado una lista 
de mutaciones genéticas específi
cas de nuestra especie que nos 
diferencian de los denisovanos. 
Son genes asociados, por ejem
plo, al funcionamiento cerebral y 
al desarrollo del sistema nervio
so, otros que contienen informa
ción sobre la piel, los ojos y la 
morfología de los dientes, y 34 
relacionados con enfermedades 
humanas, y una mutación de gen 

asociado a problemas del habla. 
"Es como una receta genética del 
ser humano moderno", resume 
Piiiibo, al frente de los investiga
dores del Instituto Max Planck 
de Biología Evolutiva (en Leipzig, 
Alemania) que presentan hoy las 
conclusiones de sus análisis en la 
revista Science. Para hacer este 
trabajo, además, han desarrolla
do una nueva técnica de 
secuenciación del ADN que mu
chos consideran que va a revolu
cionar la investigación de ADN 
antiguo. La nueva tecnología pa
ra trabajar con material genético 
de fósiles es un desarrollo de Mat
tias Meyer, miembro del equipo. 

El material genético 
procede de un 
trocito de hueso de 
un dedo meñique 

los de humanos actuales de dife
rentes partes del mundo, conclu
yeron que aquella especie huma
na europea extinta, en contra de 
los que sostenían muchos espe
cialistas, sí que se cruzó con 
nuestros remotos tatarabuelos, 
aunque a muy bajo nivel. Ade
más, precisaron que hay entre 
un 1% y un 4% de ADN neander
tal en los actuales europeos y 
asiáticos, pero no en los africa
nos, escribe Ann Gibbons en 
Science. 

dertal ni de nuestra especie (aun
que se han encontrado huesos de 
ambas en el mismo nivel de sedi
mentos de la cueva siberiana), si
no que se trataba de una nueva 
especie emparentada de cerca 
con los neandertales. Sin embar
go, para muchos paleontólogos, 
dada la escasez de restos fósiles y 
las características del yacimien
to de Denisova, esa afirmación 
del equipo de Piiiibo es muy con
trovertida. 

La nueva técnica de 
ADN revoluciona el 
estudio de 
restos antiguos 

El equipo presentó hace un 

par de años los genomas comple
tos del ADN nuclear de tres nean
dertales y, al compararlos con 

Poco después estos científi
cos hicieron el primer trabajo ge
nético con el huesecillo de la chi
ca denisovana, y llegaron a la 
conclusión de que no era ni nean-

Además, aquel primer traba
jo se basaba en ADN muy frag
mentado. Ahora Meyer y sus co
legas de Leipzig dan un gran sal
to adelante con el nuevo método, 
que permite partir de hebras 

UNA HUMANIDAD PERDIDA 
Ignacio Martínez Mend izábal 

Los sorprendentes descubrimientos reali
zados por el equipo de Svante Piiiibo a par
tir del estudio del ADN de los denisovanos 
han puesto de manifiesto aspectos inespe
rados que indican que el proceso evoluti
vo de las poblaciones humanas en los últi
mos cientos de miles de años fue mucho 
más complejo de lo que se pensaba. Hasta 
hace poco, muchos creíamos que las estir
pes de los neandertales y de los humanos 
actuales fueron las únicas protagonistas 
de dicho proceso y, también, que entre 
ellos no había habido intercambio de ge
nes. Un esquema sencillo, con dos linajes 
evolucionando por separado, cada uno en 
un continente. Ahora, reuniendo toda la 

información paleontológica, arqueológica 
y genética publicada hasta la fecha, es posi
ble concebir otra hipótesis más compleja, 
e interesante, sobre el último millón de 
años de evolución de la humanidad. 

Hace entre un millón y 800.000 años, 
las poblaciones humanas se habrían escin
dido en dos líneas evolutivas principales. 
Una de ellas, que habitaba en el continente 
africano, es la que acabó originando a nues
tra especie, mientras que la otra estirpe, 
que se extendió por las tierras de Europa y 
Asia, correspondería al tronco común del 
que surgieron, hace unos 650.000 años, los 
linajes de los neandertales, en Europa, y de 
los denisovanos, presumiblemente en 
Asia. Fue en algún momento durante este 
proceso cuando denisovanos y neanderta
les habrían mezclado sus sangres. 

Cuando, hace 60.000 años, los prime-

ros Hamo sapiens llegaron a las tierras de 
Asia, se habrían encontrado allí con los 
denisovanos y habrían tenido lugar los epi
sodios de hibridación responsables de que 
las poblaciones humanas actuales que des
cienden directamente de aquella primera 
ola migratoria - los aborígenes australia
nos y los melanesios- compartan con los 
denisovanos una fracción relativamente 
significativa de sus genes. 

Posteriormente, hace alrededor de 
40.000 años, los humanos modernos co
menzaron a poblar el continente europeo 
y el centro de Asia en una segunda oleada 
migratoria. Fue entonces cuando se encon
traron con los neandertales, con quienes 
también hibridaron. Como resultado de es
ta nueva mezcla de sangres, las actuales 
poblaciones humanas euroasiáticas com
parten con los neandertales una parte de 

su genoma, algo que, significativamente, 
no ocurre con las poblaciones africanas. 

Así, los nuevos descubrimientos e inves
tigaciones realizados a partir de los fósiles 
de la cueva Denisova plantean un novedo
so escenario evolutivo que espera a ser con
firmado. Además, aún queda por estable
cer cuál fue el papel que desempeñaron en 
esa historia las poblaciones de Hamo erec
tus, la otra especie humana que compartió 
las tierras de Asia con los neandertales, los 
denisovanos y, tal vez también, con el Ha
mo sapiens. En cualquier caso, y puesto 
que solo se conocen dos dientes y una fa
lange de los denisovanos, una de las cues
tiones más intrigantes, que espera a ser 
desvelada desde la paleontología, es la de 
cuál sería el aspecto físico de aquellos enig
máticos humanos. La respuesta nos la da
rán en el futuro más y mejores fósiles. 

Ignacio Martínez Mendizábal es profesor de 
Universidad de Alcalá y paleontólogo del equipo 
de Atapuerca. 
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>imples de la doble hélice, en lu
:;ar de las dos hebras, como se 
hace normalmente. Así, han lo
:;rado multiplicar la cantidad de 
1\.DN de la chica de Denisova par
tiendo de una muestra de mate
rial genético de solo 10 miligra
mos, continúa Gibbons. Los re
mitades son tan precisos que 
Meyer y sus colegas han podido 
Jeterminar que la chica tenía 23 
pares de cromosomas, como no
;otros. 

También encuentran estos in
vestigadores indicios genéticos 
le cruce de nuestra especie hu
mana con los denisovanos. Pero 
la impronta genética de aquellos 
primos de los neandertales varía 
~n las diferentes poblaciones hu
manas actuales: un 3% del geno
ma de la gente de las islas del 
m reste asiático y de los aboríge
rles australianos esta en los deni
;ovanos, mientras que en los chi
rlOS apenas hay trazas de ellos. 

La genética también da pistas 
;obre la variabilidad genética de 

Molar de la cueva de Denisova. 

La variabilidad 
era escasa en 
la fantasmagórica 
especie siberiana 

La controvertida 
edad de los fósiles 
está entre 30.000 
y 80.000 años 

los fantasmagóricos seres de De
llisova, que sería más baja que 
~ntre los humanos actuales. "Es
to se debe, probablemente, a que 
una población inicial denisova
rla pequeña creció rápidamente 
1 la vez que se extendía por un 
Implio rango geográfico", co
menta Piiiibo. 

Hay datos del nuevo genoma 
lUe sin duda van a alimentar la 
polémica y las dudas sobre esos 
primos de los neandertales. A 
partir de las tasas de mutación 
le genes, Meyer y sus colegas es
timan la antigüedad de la mucha
:ha en unos 80.000 años. Pero 
los fósiles fueron encontrados 
~n un nivel del yacimiento data
Jo entre 30.000 y 50.000 años. 

En paleontología, tradicional
mente, se buscan cuantos más 
restos fósiles mejor para poder 
Jefinir y conocer una especie. 
En este caso parece como si los 
~xpertos de Leipzig dijeran: 
'Aquí está el genoma, ahora bus
:ad el esqueleto". En eso están 
los paleontólogos. 
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