Evolucion, genetica
y experiencia
Reflexiones acerca de la biologia
de la conducta

€II

Reflexiones acerca de Ia
biologla de Ia conducta : de las
dicotomlas a las relaciones
e interacciones

W
W

Evoluci6n humana

E!J

Evoluci6n de Ia conducta:
interacci6n de factores
geneticos y experiencia

,m

f1Jndamentos de genetica

Genetica de las diferencias
psicol6gicas humanas

22

Capitulo 2 - Evoluci6n, genetica yexperiencia

T

odos tendemos a pensar del modo que nos ha side
inculcado por nuestro Zeitgeist', el clima intelectual general de nuestra cultura. Es por ello que este
capitulo adquiere una especial importancia para ellector.
Vera que es el producto intelectual de un Zeitgeist que

suscita un modo de pensar sobre las bases biol6gicas de la
conducta que no concuerda con los hechos. El objetivo
principal de este capitulo es ayudarle a que su pensamiento acerca de la biologia de la conducta este en consonancia con la ciencia psicobiol6gica actual.

Reflexiones acerca de la biologfa de la conducta: de las dicotomfas
a las relaciones e interacciones
Tendemos a no prestar atenci6n a las sutilezas, incoherencias y complejidades de nuestra existencia, y a pensar
en terminos de simples dicotomlas, mutuamente exdu yentes: veroadero-falso, bueno-malo, atractivo-poco atractivo, etc. 10 que atrae de esta forma de pensar es su
simplicidad.
Hay dos tipos de preguntas que se suelen hacer sobre
la conducta, las cuales son un ejemplo de la tendencia a
pensar en ella en terminos de dicotomlas: (1) tEs orgaruco
o psic6geno? (2) tEs heredado 0 aprendido? Se ha comprobado que ambas preguntas no estan bien orientadas; sin
embargo, figuran entre las que se hacen con mas frecuencia en clase de biopsicologia. Por eso aquf insistimos en ello.

lEs organlco 0 pslcogeno1
La idea de que los procesos humanos caen dentro de una
de dos categorfas, orgaruco 0 psic6geno, surgi6 en el siglo
XVIJ de un conflicto entre la ciencia y la Iglesia Cat6lica. Durante gran parte de la historia de la civilizaci6n occidental, la verdad era aquello que la Iglesia decretaba como tal.
Despues, en torno al afto 1400, las cosas empezaron a earnbiar. Las hambrunas, plagas y ejercitos saqueadores que
azotaron repetidamente Europa durante la Edad Media
amainaron y el interes se volvi6 hacia el arte, el comercio
y la erudici6n -este fue el pedodo del Renacimientc (de
1400 a 1700)- . Algunos eruditos renacentistas no estuvieron conformes con seguir los dictados de la Iglesia; en
vez de ella empezaron a estudiar los hechos directamente,
observ~dolos, yas! surgi6 la ciencia mode rna.
Gran parte del conocimiento cientffico que se acumul6
durante el Renacimiento estaba en desacuerdo con los dogmas de la Iglesia. Pero el prominente fil6sofo frances Rene
Descartes resolvi6 el conilicto. Descartes (1596-1650) propuso una filosofia que, en cierto sentido, asignaba una
parte del universo ala ciencia y otra a la Iglesia. Argument6
que el universo se com pone de dos elementos: (1) la materia fisica, que se comporta conforme a las leyes de la na-
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Uteralmente, espiritu de los tiempos (N. del T. ).

turaleza ypor 10 tanto es un objetivo de estudio apropiado
para la investigaci6n cientffica, y (2) la mente humana (el
alma, el yo 0 el espfritu), que carece de sustancia fisica,
controla la conducta humana, no obedece a leyes naturales y por 10 tanto es el terreno apropiado de la Iglesia. Se asumi6 que elorganismo humano, incluyendo el cerebro, era
algo totalmente fisico, al igual que 10 eran los animales.
El dualismo cartesiano, como se lleg6 a conocer a la filosofla de Descartes, fue tolerado por laIglesia Cat6lica, y
asi la idea de que el cerebro humane y la mente son entidades distintas fue aceptada por una gran mayorfa. Pese a
que han transcurrido siglos de avances cientfficos, ha persistido hasta nuestros dias. La mayor parte de las personas
entienden ahora que la conducta humana tiene una base
fisiol6gica, pero much os siguen aferrados al postulado
dualista de que hay una clase de actividad humana que de
alg6n modo va mas ana del cerebro humane (Searle, 2000).

,Es heredado 0 aprendldo?
La tendencia a pensar en terminos dicot6micos se extiende
al modo de pensar acerca del desarrollo de las capacidades comportamentales. Durante siglos, los eruditos han
discutido si los humanos y otros animales heredan sus capacidades comportamentales 0 las adquieren mediante
aprendizaje. Habitualmente se hace referencia a esta discusi6n como el debate herencia-ambiente [0 naturalezacrianzaJ.
La mayor parte de los prim eros psic610gos experimentales norteamericanos eran acerrimos defensores del
factor medio ambiente (aprendizaje) en el debate herencia-ambiente (de Waal, 1999). Esta cita tan frecuente de
John B. Watson, el padre del amductismo, es un ejemplo
del grade de dicho convencimiento:
No tenemos ninguna prueba autentica de la herencia de los
rasgos [comportamentalesJ. Tendrla plena confiama en el
pron6stico final fuvorable de un bebe sano, de buena constituci6n, ed ucado con esmero, aunque descienda de una
laJga estirpe de pillos, asesinos ladrones yprostitutas. iQuien
tiene alguna prueba de 10 contrario?
... Denme una docena de ninos sanos, de buena constituci6n, y mi propio mundo especlfico donde criarlos y les ga-
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rantizo que puedo tomar a cualquiera de ellos, al azar, y formarie para que llegue a ser un especialista en cualquier
campo que yo elija: medico, abogado, a.rtista, empresario 0,
51, incluso mendigo 0 ladr6n. (Watson, 1930, pp. 103-104)

Al mismo tiempo que la psicolog1a experimental
echaba ralces en Norteamerica, la etologfa (el estudio del
romportamiento animal en el habitat natural) se convertla en el enfoque dominante del estudio de la conducta en
Europa. La etolog1a europea, a diferencia de la psicolog1a
ex:perimental norteamericana, se centr6 en el estudio de las
conductas instintivas (conductas que presentan todos los
miembros afines de una especie, incluso aunque parezca
que no han tenido la posibilidad de aprenderlas) y resalt6
el papel de 10 innato, 0 los factores hereditarios, en el desarrollo de la conducta. Puesto que no parece que las conductas instintivas sean aprendidas, los primeros et610gos
supusieron que eran por completo de caracter hereditario.
Estaban equivocados, pero tambien 10 estaban los primelOS psic610gos experimentales.

Inconvenlentes de pensar en la blologla
de la conducta en termlnos
de las dlcotomias tradlclonales
La poJemica organico frente a psic6geno y la de herencia
frente a medio ambiente se basaban en modos de pensar
incorrectos acerca de la biolog1a de la
conducta;
un nuevo tipo de pregun)
'--=-- - - - tas esta dirigiendo el auge actual de
la investigaci6n biopsicol6gica (Churchland, 2002) .
lEn que consiste el error de estas antiguas formas de pensac sobre la biolog1a de la conducta y cu3l es el nuevo enfoque?
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mismo, de la memoria 0 de la emoci6n) pueden estar causados por lesiones 0 por estimulaci6n de partes del cerebro (yease Kosslyn y Andersen, 1992). El segundo tipo de
pruebas esta compuesto por las numerosas evidencias de
que algunas especies no humanas tienen capacidades que
en un principio se suponia que eran estrictamente psico16gicas y, por 10 tanto, estrictamente humanas (yeanSe
Cayton, BusseyyDickinson, 2003;Hauser, 2000). Los dos
casos siguientes ilustran estos dos clases de pruebas. Ambos
tratan de la consciencia de s1 mismo, que en gran medida
se considera el sella distintivo de la mente humana (yease
Damasio, 1999).
EI primer caso es el de «el hombre que se cay6 de la
camw, escrito por Oliver Sacks (1985). Este-d paciente,
no Sacks- padecla asomatognosia, una £alta de consciencia de partes del propio cuerpo. La asomatognosia,
por 10 general, afecta a la parte izquierda del cuerpo y
suele deberse a una lesi6n delLObulo parietal derecho (vease
la Figura 2.1). El segundo caso describe la investigaci6n de
G. G. Gallup (1983) sobre la existencia de consciencia de
sf mismo en los chimpances (v/ianse Parker, Mitchell y
Boccia, 1994 Y la Figura 2.2) .

L6bu1o parietal derecho

... Idea organlco 0 pslcogeno se encuentra con
problemas No mucho despues de que la Iglesia Cat6lica autorizara oficialmente el dualismo mente-cerebro
de Descartes, comenz6 a ser atacado por la opini6n
publica.
En 1747, Julien Offroy de la Mettrie public6 una nota an6nima que escandaliz6 a Europa .... La Mettrie huy6 a Berlin,
donde se vio obligado a vivie en el exilio el resto de su vida.
iSU de1ito? Habfa defendido que el pensamiento es un producto del cerebro -un agravio peligroso, para el modo de
ver de suscoetaneos---. (Corsi, 1991, conrraportada).

Hay dos tipos de pruebas en contra de la idea organico
o psic6geno (psic6geno aqui se refiere a la suposici6n de que
algunos aspectos de las funciones psicol6gicas humanas
son tan complejos que no es posible que sean producto de
un cerebro fisico). El primer tipo esta compuesto por las
muchas evidencias de que incluso los cambios psico16gicos mas complejos (p.ej., cambios de la consciencia de s1

I

( FlCURA 2.1 ) La asomatognosia suele deberse a una
lesi6n dell6bulo parietal derecho.
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Una va mIis se puso pIilido -tan pIilido que ere!
que iba a desmayarse--. • No 10 se., dijo. • No tengo ni
idea. Ha desaparecido. Se ha ido. No la encuentro por
ninguna parte.•
(Reproducido con autorizad6n de Simon & Schuster Adult Publisbing Group de EJ hombre que confimdMl a $U mujtrcon un sombre,o y

OIJI)s reJatos d(,ria>~po,OIivt,Sacks . Copyright> 1970, 1981 , 1983, 1984,
1985 por Oliver Saoo).

EI caso de 105 chimpances
y el espejo

Las reacciones de los ehimpanees a su
agen
que tienen eoncieneia de 51 mismos. En
esta loto se ve e6mo reaeeiona e l chimpanee ante una
maneha de tinta roja brillante inodora que se Ie pint6 en el
area de la eeja estando anestesiado. (Folografia de Donna
Bierschwale, cortesla del New Iberia Research Center.)

EI caso del hombre
que se cay6 de la cama
Se sinti6 bien durante todo el dla y se qued6 dormido
aI anochecer. OIando despert6 tambien se sentla bien,
basta que se movi6 en la cama. Entonces encontr6,
w mo dijo, «Ia pierna de a1guien» en la cama - 'una
pierna humana amplltaila, algo horrib1e!-. AI principio se qued6 at6nito, sen!fa asombro y repugnancia. .. [Luego 1se Ie
ocurri6 a1go... Fstaba cIaro que una de las enfermeras...
habia robado una pierna de la sala de operadones y la
habla metido bajo las sabanas de su cama para gastarle
una broma ... Ctland<> 1a tiro fUera de 1a alma, par alguna
nw5n el se fUe detTds -y ahora fa tenia pegada a el-.
«'Mire eso!. , grit6 ... «tHa visto a1guna va a1go tan
horripilante, tan horrible? ...
' Calma! Ie dije. 'Tranquilo, no se preocupe!.
"t...Por que ...? dijo irritado, agresivo.
oPorque es 511 piernao, Ie conteste. ' tNo reconoce
•
•
1
su prop13
plerna
.....
.... Ah, doctorl. , dijo. • Me esta enganando! Usted
estli compinchado con esa enfermera....
• Escucheo, Ie dije . • Creo que usted no se encuentra bien. Por fuvor, dejenosllevarle de nuew ala cama.
Pero quiero hacerle una Ultima pregunta. Si esto ~
wsa- no es su pierna izquierda ... tentonces, d6nde
estIi su pierna izquierda?

tb organismo es consciente de sf mismo en la medida
en que puede mostrarse capaz deconvertirse en objeto
de su propia atenci6n ... Una de los modos de comprobar la capacidad de un organismo deconvertirse en
objeto de su propia atenci6n es enfrentarle a un espejo.
...Puse delante de un espejo uno por uno a una
serie de chirnpances adolescentes, eriados en grupo...
Invariablemente, su primera reacci6n ante el espejo fue
responder como si estuvieran viendo a otro chimpaneL Sin embargo, aI cabo de unos dos <lias, .. . empezaron a usar el espejo para acicaIarse y explorar
partes de su cuerpo que nunca habian visto antes y,
pauiatinarnente, empezaron a hacer pruebas con el redejo de su imagen haciendo muecas, mimndose de
arriba abajo y adoptando posturas extrafias, mientras
seguian los resultados en el espejo...
De modo que, en un intento de aportar una
prueba mlis conv'incente de que se reconoclan a sl
mismos, disel\t! una prueba con menor grado de intromisi6n y mlis rigurosa ... Se anestesi6 a los chim pances ... les pinte con cuidado por encima del arco de
una ceja y la mitad superior de la oreja opuesta con
una tinta de color rojo brillante, soluble en alcohol e
inodora ...
Cuando se recuperaron de Ia anestesia .. . se les volvi6 a situar delante del espejo como prueba deterrninante de reconocimiento desl mismos.AI versus caras
pintadas en el espejo, todos los chimpances respondieron dirigiendose reiteradarnente a las marcas, intentando tocar y examinar las zonas marcadas de sus
cejas y orejas aI tiempo que observaban la imagen en
el espejo. Ademl1s, dedicaron mIis del triple de tiempo
aobservar el espejo... Varios chimpances hicieron tam bien notables intentos de examinar visualmente estas
marcas fuciales y de oler los dedos con los que las habIan tocado. Supongo que el lector reaccionarla de
ilrma muy parecida si aI despertarse una maiIana viese
motas rojas en su cara.
(De cHacia una psioologla oomparada de

Ia mente., por G. G. Gallup,

Jr, Amtriam Jot/mal ofPrima tology 2: 237-248, 1983.)
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La Idea berencla 0 medlo amblente se encuentra
CDn problemas La historia de Ja idea herencia 0 medio
ambiente puede resumirse parafraseando a Mark Twain:
«105 infurmes de su muerte se han exagerado mucho».
Cada vez que se ha desacreditado, ha vuelto a surgir en una
furma algo modificada. En primer lu~, se comprob6 que,
ademas de Ja genetica y el aprendizaje, hay otros factores
que influyen en el desarrollo de la conducta. Se demostr6
que tambien influyen facto res tales como el medio ambiente fetal, la alimentaci6n, el estres y la estimuJaci6n
sensorial. Esto llev6 a ampliar el concepto de medio ambiente de modo que induyera una serle de factores relacionados con la experiencia, ademas del aprendizaje. De
hecho, hizo que Ja dicotomfa herencia 0 medio ambiente
~ de referirse a (dactores geneticos 0 aprendizaje » a
aludir a los «facto res geneticos 0 la experiencia» .
Luego se argument6 de modo convincente que la conducta siempre se desarrolla bajo el control conjunto de la
herencia y del medio ambiente (vean.se Johnston, 1987;
Rutter, 1997), yno bajo el control de uno 0 de otro. Frente
a este descubrirniento, muchos simplemente sustituyeron
un tipo de ideologia herencia 0 medio ambiente por otra
similar. Dejaron de preguntarse: «tEs genetico 0 es resul tado de Ja experiencia?» y empezaron a pJantearse: «tEn
que medida es genetico yen que medida es resultado de la
experiencia?»
Al igual que las primeras versiones de Ja pregunta herencia 0 ambiente, la versi6n de «cuanto es genetico» y
«cuanto es resultado de la experiencia» basicamente esta
mal planteada. El problema es que se basa en la prernisa de
que los factores geneticos y los reJacionados con la experiencia [factores ambientalesl se combinan de forma aditiva -que una capacidad comportamental, como la
inteligencia, se genera combinando 0 mezdando tantas
partes de genetica y tantas de experiencia, en lugar de por
la interacci6n de Ja genetica y Ja experiencia-. Una vez que
hayamos aprendido mas sobre c6mo interaccionan los
&ctores geneticos y la experiencia, podremos apreciar
me jor 10 absurdo de esta suposici6n. Pero mientras tanto,
permftaseme ilustrar su inconsistencia mediante una metafora inmersa en una anecdota:

EI caso de la estudiante
que reflexlonaba
Una de mis alumnas me cont6 que habia leido que la
inteligencia consiste en un tercio de genetica y dos
tercios de experiencia, yse preguntaba si eso era cierto.
Debi6 quedarse extraflada cuando empece mi respuesta describiendo una experiencia en los Alpes. «Estabasubiendo tranquilamente por la pendiente de una
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cima cuando of un ruido inesperado. Delante de mi,
dandome la espalda, habia un hombre joven sentado
al borde de un precipicio tocando un
extraflo instrumento musical. Me
sente detras de el sobre una gran roca .....---=--~

a pleno sol, tome mi almuerzo y comparti con el su experiencia. Luego me levante y baje de la cima, sin molestarle ».
Le pJantee la siguiente pregunta a mi alumna: «tSi
)Q pretendiera llegar a comprender mejor esta mUsica,
seria acertado ernpezar por preguntarme cuanto de ella
provenla del mUsico y cuanto del instrumento?»
«Eso seria una tonterfa», dijo. «La mUsica procede
de ambos; no tiene sentido preguntarse cuanto proviene del mUsico y cuanto del instrumento. De alguna
manera, la mUsica es el resultado de la interacci6n
en tre ambos. Deberia preguntarse acerca de la interacci6n».
«'Eso es! », dije. (<Ahora comprendes porque ... »
«No me ruga nada mas», me interrumpi6. «Comprendo 10 que quiere decir. La inteligencia es el resultado de la interacci6n entre los genes y la experiencia,
y no tiene sentido tratar de descubrir cuanto proviene
de los genes y cuanto de la experiencia».
«Y esto puede aplicarse a cualquier otro rasgo
comportamentai», afladf.
Varios dlas despues la alumna irrumpi6 en mi despacho, busc6 en su bolso y sac6 un objeto conocido.
«Creo que este es su misterioso instrumento musical», dijo. «Es una guaira2 peruana». Ella tenia raz6n ...
unavezmas.

C

La intenci6n de esta metafora, por si ellector 10 ha 01vidado, es poner de manifiesto por que no tiene sentido
tratar de comprender la interacci6n entre dos factores preguntandose cuanto con tribuye cada factor. No habrlamos
de preguntarnos cuanto contribuye el mUsico y cuanto la
guaira al sonido de la guaira; ni cuanto contribuye el agua
y cuanto la temperatura a la evaporaci6n; ni cuanto contribuye el macho y cuanto la hembra a la. c6pula . Del
mismo modo, no deberfamos preguntarnos cuanto contribuyen los factores geneticos y cuanto los relacionados
con la experiencia al desarrollo de la conducta. En cada
caso, la respuesta esta en conocer la naturaleza de la interacci6n (wanse Lederhendler y Schulkin, 2000; Newcombe, 2002; Rutter y Silberg, 2002). La importancia de
pensar de este modo interactivo acerca del desarrollo Ie resultara evidente allector en el Capftulo 9, que se centra en
los mecanismos de desarrollo neural. De cualquier manera,
por el momento Ie basta con comprender que las neuro2 Guaira 0 :zampoiia: f1auta peruana

(N. del T. ).

<:
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nas se activan mucho antes de haberse desarrollado por
completo y que el curso posterior de su desarrollo (p.ej.,
la cantidad de conexiones que establecen, 0 si sobreviven
o no) depende en gran parte de su actividad, la cual esta
desencadenada en gran medida por las experiencias externas.
~ modelo de Ia blologia de Ia conducta Hasta aquf
en este apartado hemos examinado por que se tiende a
pensar acerca de la biologla de la conducta en terminos de
dicotomlas, y hemos visto algunas de las razones por las que

este modo de pensar no es el adecuado. Revisemos ahora
el modo de pensar sobre la biologla de la conducta que han
seguido muchos biopsic610gos (vease (
Kimble, 1989). Este se ilustra en la Fi- .
gura 2.3. AI igual que otras ideas nota- -----"--"---'
bles, es sencilla y l6gica. El modele se reduce a la sencilla
premisa de que toda conducta es resultado de la interacci6n
entre tres factores: (1) la dotaci6n genetica del organismo,
que es producto de su evoluci6n; (2) su experiencia; y (3)
su percepci6n de la situaci6n actual. Examine detenidamente ellector este modele y considere sus implicaciones.

<

EVOLuaON

Evolucl6n actual sobre el
oonjunto de genes que Influyen
1
en oonducta del que dlsponen
Ia

los

miembros de cada especie.

GENES

Los genes de cada Indivlduo
Inlelan un program a partJcular
2de desarrollo
neural.

EXPERIENCIA

EI desarrollo del sistema
nervloso de cada Indlvlduo
3
depende de Interacci6n oon
Ia

su medlo ambiente
(esto es, de su experiencla).
Las facultades y tendenclas
oomportamentaies que presenta
cada Indlvlduo en el momenta actual
estan determlnadas por las
caracterfstlcas partk:ulares de su
actlvldad neural, algunas de las cuales
se perclben oomo pensamientos,
sentlmientos, recuerdos, etc.

4

ORGAMSIIO
ENEL
E

SlTUACION
ACTUAL

La oonducta que presenta cada
surge de Interaccl6n
5entreIndlvlduo
caracterlstlcas de su actlvldad
Ia

las

neural en curso y su percepcl6n
de Ia sltuacl6n presente.

EI exito de oonducta de cada
6de queIndlvlduo
Influye en la probablUdad
sus genes se transmltan
Ia

a generaclones futuras.

(

I

FlCURA"'ii"") Esquema que ilustra Ia idea que tienen muchos biopsic61ogos de la biologia de Ia conducta.
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Los tres apartados siguientes del presente capitulo ver-

san sobre tres elementos de este modelo de conducta: la
evoluci6n, la genetica y la experiencia en eI desarrollo de
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la conducta. El apartado final se ocupa de la genetica de las
diferencias psicol6gicas.

Evolucion humana
La biologla moderna comenz6 en 1859 con la publicaci6n

de la obra Sobre el origen de las especies, de Charles Darwin.
En esta magnifica obm, Darwin describi6 su teorla de la
evoluci6n, - Ia teocia, por excelencia, que ha ejercido mas
influencia en las ciencias bioI6gicas-. Darwin no fue el
primero en sugerir que las especies evolucionan (sufren
cambios graduales sistematicamente) a partir de especies
ya existentes, pero sf fue eI primero que acumul6 una gran
cantidad de pruebas a favor de ello y eI primero que apunt6
c6mo tiene lugar la evoluci6n.
Darwin present6 tres tipos de datos pa ra apoyar su
afirmaci6n de que las especies evolucionan: (1) document6 la evoluci6n de los registros f6siles a traves de estratos geol6gicos cada vez mas recientes; (2) describi6 las
sorprendentes semejanzas estructurales que existen entre
las especies vivas (p.ej., la mana humana, el ala del pajaro
y la garra del gato), las cuales sugerlan que habian evolucionado a partir de antepasados comunes, y (3 ) sef\al610s
cambios mas irnportantes que se habian llevado a cabo en
plantas y animales domesticos mediante programas de
crianza selectiva. Sin embargo, la prueba mas convincente
de evoluci6n procede de la observaci6n directa del proceso
evolutivo. Porejemplo, Grant (1991) observ6la evoluci6n
de los pinzones de las Islas Galapagos -una poblaci6n estudiada por el propio Darwin- tras s610 una temporada
de sequla. En la Figura 2.4 se representan estos cuatro
tip os de pruebas.
Darwin defendi6 que la evoluci6n ocurre mediante selecci6n natural. Hizo notar que los miembros de cada especie varian considerablemente en su estructura, fisiologla
yconducta, y que los rasgos hereditarios que se asocian con
indices elevados de supervivencia y de reproducci6n son
los que tienen mil.s probabilidad de transmitirse a las
generaciones posteriores. Argument6 que la selecci6n natural, cuando se repite generaci6n tras generaci6n, desemboca en la evoluci6n de las especies mejor adaptadas
para sobrevivir y reproducirse en sus respectivos Dichos
ecol6gicos. Darwin llam6 a este proceso seIecci6n natural,
con el fin de resaltar su similitud con las practicas de
crianza selectiva artificiales empleadas por los criadores de
animales domesticos. Al igual que los criadores de caba110s crlan caballos mas rapidos cruzando selectivamente los
mas rapidos de la reserva con la que cuentan, la naturaleza
crea an irnales mil.s aptos cruzando selectivamente los mas
aptos. La aptitud, en el sentido darwiniano, es la capacidad

de un or~mo para sobrevivir y contribuir con sus genes
a la siguiente generaci6n.
La teo ria de la evoluci6n se oponla a diversos puntos
de vista dogmaticos arraigados en eI Zeitgeist del siglo XIX,
de modo que inicialmente se top6 con obstaculos. Aunque
todavla quedan vestigios de esta resistencia, practicamente
ninguno procede de quienes aceptan 10 evidente (vease
Mayr, 2000):

No existe una oposid6n significativa en el ambito de la denda biol6gica a la idea de evolud6n por selecci6n natural. &ta
requiere 16gicarnente el prindpio de selecci6n natural; aunque, por supuesto. hay quien ha argurnentado que esto es una
tautologia mas que una ley ernpirica ... EI desarrollo subsiguiente de relevantes nuevas areas de la biologia, como la genHica y la bioquirnica, no ha hecho mas que reforzar la
conclusi6n de Darwin de que los hechos convierten en . ineludible» la creenda en la teoria de la evolud6n por selecd6n
natural. (Daly y Wilson. 1983, p. 7).

Evolucl6n y conducta
Algunas conductas desempeflan una funci6n evidente en
la evoluci6n. Por ejemplo, la capacidad de encontrar cornida, de esquivar a los depredadores 0 de defender a las
propias crlas obviamente aumentan la (
capacidad del animal para transmitir
"
sus genes a gene.raciones posteriores. _ _ _ _-=::.......1
Otras conductas desempeflan una funci6n menos evidente, pero no menos irnportante (veanse, p.ej., Bergman
et al., 2003; Dunbar, 2003; Silk, Alberts y Altmann, 2003).
Dos ejemplos de ell.o son la dominancia social y la conducta de cortejo.

?

Domlnanda soda! Los machos de muchas especies
establecen una jemrqu{a de dominancia social estable mediante com bates con otros machos. En algunas especies,
estos com bates suelen entraftar lesiones flsicas; en otras,
entraftan fundamentalmente posturas y gestos amenazantes hasta que uno de los dos combatientes se echa atras.
El macho dominante normalmente gana los com bates
contra todos los otros machos del grupo; el macho ntimero
dos normalmente gana los combates contra los otros machos, excepto contra eI dominante, y asisucesivamente en
sentido descendente en la jerarqula. Una vez establecida la
jerarqula, las hostilidades disminuyen, ya que los machos
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los f6sl1es enconlrados
cambian slstemliticamenle
de un estralo geol6glco
a olro. Aquf sa Uustra Ia
evolucl6n del crlineo
de los homfnldos.

Medlanle programas de
crianza seIectlva sa han
producldo camblos
Importanles en plantas
y anlmales domesticos

Se ha observado eI proceso
de Ia evolucl6n. Por ejemplo,
una sequfa de 18 mesas
en una de las Islas GalApagos
dej6 unlcamente semllas
grandes, dlffcles de comer,
y l ev6 al aumento del tarnaflo
del plco de una especle de
plnzones.

'-.
sa dan soprendenles
semejanzas estructurales
enlre diversas especles vivas
(por e]emplo, enlre un
brazo humane y eI ala
de un murclelago).
( FIGURA 1.4 ) Cuatro tipos de pruebas
que apoyan Ia teorla de que las especies
evolucionan.

de posici6n baja en el rango aprenden a evitar 0 a someterse rapidamente a los machos dominantes. Puesto que Ia
mayor parte de las peleas tiene lugar entre machos que
oompiten por una posici6n alta en la jerarqula social, los
machos de posici6n baja pelean poco; as! pues, los niveles
mas bajos de Ia jerarqula por 10 general s610 se reconocen
con imprecisi6n.
1Por que Ia dominancia social es un factor importante
en Ia evoluci6n? Una raz6n es que, en algunas especies, los
machos dominantes copuIan mAs que los no dominan tes,
y por 10 tanto son mAs eficaces en cuanto a transmitir sus
caracterfsticas a las generaciones posteriores. McCann
(1981) estudi6 el efecto de Ia dominancia social en Ia fre-

cuencia con que copulaban 10 elefantes marinos machos
que convivian en Ia misma playa de cria. La Figura 2.5
ilustra c6mo estos enormes animales se desa.ffan entre
elios, levantlindose para ganar estatura y empujandose
con el pecho. Normalmente, el mAs pequeflo de los dos se
echa atrlis; si no 10 hace, se en tabla una feroz batalla con
mordeduras en el cuello. McCann observ6 que el macho
dominante consumaba alrededor del 37% de las c6pulas
durante el estudio, mientras que el infortunado nfunero 10
de Ia jerarqula s610 ell % (yeast Ia Figura 2.5) .
Otra raz6n por Ia que Ia dominancia social es un factor importante en Ia evoluci6n es que, en ciertas especies,
las hembras dominantes tienen mAs posibilidades de en-
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Rango del elefante marino

gendrar una descendencia mas numerosa y mas sana. Por
ejemplo, Pusey, Williams y Goodall (1997) encontraron
que los chimpances hembra situados en las posiciones
mas altas de la jerarqula tenlan mas descendencia; y que
esta tenia una mayor probabilidad de Uegar a la madurez
~xual. Atribuyeron estas ventajas al hecho de que los chlmpances hembras de posiciones altas tenlan mas posibilidades de seguir teniendo acceso a zonas ricas en alimentos.

Conducta de cortelo En much as especies, la c6pula
se precede de una compleja serie de seflales de cortejo. El
macho se acerca a la hembra y Ie da muestras de su interes.Su selial (que puede ser olfativa, visual, auditiva 0 tactil) puede provocar una selial por parte de la hembra, 10
cual a su vez provoca otra respuesta del macho, y as!
sucesivamente hasta que sucede la c6pula. Pero no es
probable que ocurra la c6pula si uno de los miembros de
la pareja no reacciona adecuadamente a las sefiales del
otro.
Se piensa que las sefiales de cortejo promueven la evoluci6n de nuevas especies. Permitasenos explicario. Una espede es un grupo de organismos que desde el punto de
vista reproductor estan aislados de otros organism os; es
decir, los miembros de una especie 5610 pueden tener una
descendencia fertil si se emparejan con miernbros de la
misma especie. Una nueva especie comienza a bifurcarse
de otta ya existente cuando hayalg1in obst<i.culo que dificulte la reproducci6n entre una parte de la poblaci6n de
Ia especie existente y el resto de la especie (Peterson, Sober6n y Sanchez Cordero, 1999). Una vez que se ha formado una barrera reproductora semejan te, esta parte de
Ia poblaci6n evoluciona independientemente del resto de
Ia especie hasta que la fecundaci6n cruzada resulta imposible.

FlCURA 2_5
Dos enormes
elefantes marinos machos se desaflan uno
a otro. EI elefante marino macho
dominante copula mas frecuentemente que
los que estAn mas abajo en Ia jerarqufa de
dominio. (Adaptado de McCann, 1981.)

La barrera reproductora puede ser geografica. Por
ejemplo, unos cuantos pajaros pueden volar juntos a una
isla desierta, donde muchas generaciones de su descendencia se reproducen entre elIos y evolucionan formando
una especie aparte. Otta posibilidad - para volver al punto
de partida- , es que la barrera reproductorasea comportamental. Algunos miembros de una especie pueden estaliecer pautas de cortejo diferentes, y estas pueden crear una
barrera reproductora entre elIos y el resto de sus congeneres (miernbros de la misma especie).

Desarrollo de la evolucl6n humana
Estudiando los registros f6siles y comparando las especies
actuales, los seres humanos hemos mirado hacia atras en
el tiempo y hemos reunido las piezas de la historia de la
evoluci6n de nuestta especie - aunque todavfa se siguen
discutiendo algunos detalles- . En este apart ado se
resume la evoluci6n humana, tal como se entiende hoy
en dla .

EIIolud6n de los vertebrados los organismos acuaticos multicelulares complejos aparecieron por primera
vez en la tierra hace unos 600 millones de alios (Vermeij,
1996). Unos 150 millones de alios despues evolucionaron
los primeros cordados. los cordados son animales con
tronco nervioso dorsal (nervios de gran tamalio que discurren a 10 largo del centro de la espalda 0 dorso); representan 1 de las 20 0 mas amplias categorlas, 0 tipos, en que
los z0610gos agrupan a las especies animales. Los primeros cordados con huesos vertebrales para proteger SU
tronco nervioso dorsal aparecieron unos 25 millones de
alios mas tarde. los huesos vertebrales se denominan
vertebras, y los cordados que las poseen, vertebrados.
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Los primeros vertebrados fueron peees 6seos primitivos.
Hoy en dIa existen siete clases de vertebrados: tres clases
de peees, mas los anfibios, los reptiles, las aves y los marnfferos.

Evolud6n de los anflblos Haee unos 410 millones de
alios, los primeros peees 6seos se aventuraron fuera del
agua. Los peees que pudieron sobrevivir en tierra durante
cortos periodos de tiempo tenian dos grandes ventajas: podian escapar de las charcas de aguas estancadas a las aguas
frescas vecinas, ypodian beneficiarse de las fuentes de alimento terrestres. Las ventajas de la vida en tierra fueron
tantas que la seleeci6n natural transform6 las aletas y las
branquias de los peces 6seos en patas y puImones respectivamente -y fue as! como se desarrollaron los primeros
anfibios hace unos 400 millones de alios-. Los anfibios
(p.ej., las ranas, los sapos y las saiamandras) neeesitan vivir
en el agua durantesu fase de larva; s6lo los anfibios adultos pueden sobrevivir en tierra.
Evoluclcin de los reptiles Haee unos 300 millones de
alios evolucionaron los reptiles (lagartos, serpientes y tortugas) a partir de los anfibios. Los reptiles fueron los primeros vertebrados que ponian huevos reeubiertos de
cascara y que tenian el cuerpo eubierto de escamas secas.
Estas dos adaptaciones redujeron el grado de dependencia de los reptiles respecto a los habitat acuaticos. Un reptil no tiene que pasar las primeras etapas de su vida en el
medio ambiente acuatico de un estanque 0 un lago; en
lugar de ello, las pasa en el ambiente acuoso de un huevo
recubierto de cascara. Y una vez que ha salido del cascar6n, el reptil puede vivir lejos del agua ya que sus escamas
secas redueen en gran medida la perdida de agua a traves
de su piel permeable.
Evoluclcin de los mamiferos Hace unos 180 millones de alios, en plena era de los dinosaurios, surgi6 una
nueva clase de vertebrados a partir de una linea de pequeflos reptiles. Las hembras de esta nueva clase alimentaban a sus crlas con la secreci6n de unas glandulas
especiales llamadas gldndulas mamarias, raz6n por la cual
a los miembros de esta linea se les dio el nombre de mamfferos. Con el tiempo, los mamiferos dejaron de poner
huevos; en lugar de ello las hem bras gestaban sus crias en
el medio ambiente Ifquido del interior de sus cuerpos
hast a que estaban suficientemente maduras para naeer. El
omitorrinco es una especie superviviente de mamifero
que pone huevos .
El hecho de pasar la primera etapa de la vida dentro de
la madre result6 ser muy util para sobrevivir; aport6la seguridad a largo plazo y la estabilidad ambiental neeesarias
para que se lleven a cabo los eomplejos procesos de desarrollo. Hoy en d.ia, existen 14 6rdenes diferentes de mamfferos. El orden al que perteneeemos nosotros es el de los

primates. Los seres humanos --con nuestra humildad caracteristica-, llarnamos as! a nuestro orden por el termino
latina primus, que significa «el primero» 0 «el mas irnportante». Existen cinco farnilias de primates: prosirnios,
monos del Nuevo Mundo, monos del Viejo Mundo, sirnios
y hominidos. En la Figura 2.6 apareeen ejemplos de estas
cinco familias de primates.
Se cree que los simios (gibones, orangutanes, gorilas y
chimpances) evolucionaron a partir de unalfnea de monos
del Viejo Mundo. AI igual que los monos del Viejo Mundo,
los sirnios tienen brazos largos y pies prensiles especializados para desplazarse por los arboles; y tienen pulgares
oponibles que no son 10 suficientemente largos para resultar muy utiles en manipular objetos con precisi6n (veast
la Figura 2.7 en la p3gina 32). Sin embargo,aleontrario que
los monos del Viejo Mundo, los sirnios no tienen cola y
pueden andar erguidos eortas distancias. Los chirnpances
son los parientes vivos mas pr6ximos de los seres humanos: aproximadamente un 99% del material genetico es
identico en las dos especies (vMnse O'Neill, Murphy y Gallagher' 1994).

Surglmlento del genero bumano La familia de los
primates que incluye a los seres humanos es la de los hominidos. Simplificando, esta familia se compone de dos generos: Australopithecus y Homo (Homo erectus y Homo
sapiens). No obstante, los seres humanos (Homo sapiens)
son la Unica especie de hominidos supervivientes. La taxonomfa (clasificaci6n) de la especie humana se ilustra en
la Figura 2.8 en la pagina 32.
Los f6siles y las pruebas geneticas de la evoluci6n humana son en la actualidad tema de extenso debate entre
expertos (vMnse Cann, 2001; Wong, 2003). Sin embargo,
la mayorla opina que los australopitecos evolucionaron
hace unos seis millones de alios en Africa a partir de una
linea de sirnios (australo significa «del sur» y pithecus,
«sirnio»). Se cree que varias especies de Australopithecus
vagaron por las llanuras de Africa durante unos cinco miHones de aflos antes de llegar a extinguirse (vMse Tattersall y Matternes, 2000). Los australopitecos median s6lo 1,3
metros y tenian encefaios pequeflos; pero el anaIisis de los
huesos de su pelvis y de sus piernas indica que su postura
era erguida como la nuestra. Cualquier duda sobre su
postura erguida se disip6 ante el descubrirniento de las
huelIas fosilizadas que se muestran en la Figura 2.9 en la
pagina 32 (Agnews y Demas, 1998).
Se cree que la primera especie Homo evolucion6 a partir de una especie de Australopithecus hace unos dos millones de alios (Wood y Collard, 1999). La caracteristica
mas distintivade la originariaespecie Homo era su gran cavidad cerebral (de aproximadamente 850 cm3 ), mayor que
la del Australopihtecus (unos 500 cm3 )pero menor que la
de los seres humanos modernos (unos 1.330 cm 3 ). La originaria especie Homo utilizaba fuego y herrarnientas (VMse
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SIMIO
Gorifa espalda plateada de las Lowlands

MONO DEL ANTIGUO MUNDO
MonoMsar

MONO DEL NUEVO MUNDO
Mono aroll/a

PROSIMIO
Mono tarsus

I
(

FICURA 1.6 ) Ejemplos de cinco lamilias de pri mates diferentes.

Ambrose, 2(01), coex:isti6 en Africa con varias especies de

Australopithecus durante aproximadamente medio milI6n
de aflos hasta que estos se extinguieron, y empezaron a
emigrar en gran nfunero de Africa hacia Europa y Asia hace
1,7 milIones de aflos (vease Vekua et al., 2(02).
Unos 200.000 aflos arras (Paabo, 1995), la primitiva especie Homo fue reemplazada gradualmente en el registro
fOsil por los seres humanos modemos (Homo sapiens). A
pesar de que los tres atributos primordiales de los seres hu-

manos -encefalo grande, posici6n erguida y manos libres
con pulgares oponibles- se han manifestado durante
cientos de miles de aflos, extraflamente la mayona de los
logros hurnanos son recientes. La producci6n artfstica
(p.ej., las pinturas rupestres y las talias) no apareci6 hasta
hace unos 40.000 aflos, la ganaderla y la agricultura no se
establecieron hasta hace unos 10.000 aflos (vease p.ej.,
Denham et aI., 2(03), Yla escritura no se invent6 hasta hace
unos 3.500 alios.
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Serhuma.no

Q,lmpance

I
( FIGURA 2.7 ) Comparaci6n de los pies y manos de un
ser humane y un primate.

REINO

Animal

S~~~~~

Huellas fosilizadas de homlnidos
que atravesaron a zancadas las cenizas
volcanicas africanas hace unos 3,6 millones de anos. Dejaron
un rastro de 70 metros. Eran dos adultos y un nino; el nino a
menudo caminaba sobre las huellas de los adultos.

A;

- ORDEN

Reflexlones acerca de la evoluclon
humana

I

Primates
I

FAMILIA

I.
Homtnldos
I

GENERO

I

Homo
I

ESPECIE
(

IFIGURA 2.8

I

Sapiens
) Taxonomla de la especie humana

En la Figura 2.10 se representan las principales ramas de
;
la evoluci6n de los vertebrados. A1 exa- (
minarla, hay que considerar la evolu- .
~
ci6n en perspectiva y tener en cuenta '__ _ _--'::.....l
los ocho puntos siguientes, con frecuencia malinterpretados, sobre la evoluci6n:
1. El proceso evolutivo no avanza en una Unica lfnea.

Aunque se suele pensar en una «escalera» 0 escaIa
evolutiva, serla mucho mas adecuado emplear la
metMora de un denso acbusto.
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( FIGURA 1_10 ) Evoluci6n de los vertebrados-

2. Los seres humanos tenemos pocos motivos para
reclarnar la supremada evolutiva. Somos la Ultima
especie superviviente de una familia (la de los hom1nidos) que ha existido tan s610 durante un mo mento fugaz del tiempo de la evoluci6n.
3. La evoluci6n no siempre se desarrolla lenta y gradualmente. Cambios repentinos del entorno pueden
desencadenar rapidos cambios evolutivos (es decir,
en unas cuantas generaciones) ('Yease Becker, 2002)
o por mutaciones geneticas adaptativas (vea.se Elena.
Cooper y Lenski, 1996). Si la evoluci6n humana
ocurri6 de forma gradual 0 de forma repentina sigue
siendo motivo de intenso debate entre los paleontOlogos (los que estudian cientificamente los f6siles)
- 'Yease Kerr (1996)- . Mas 0 menos al mismo
tiempo que los hom1nidos evolucionaban, hubo un
repentino enfriarniento de la tierra que llev6 a una
disminuci6n de las selvas y un aumento de los pas-

tizales en Africa. Puede que esto acelerara la evoluci6nhumana
4. Pocos frutos de la evoluci6n han sobrevivido hasta
nuestros dlas - s610 han perdurado las puntas del
arbusto evolutiv(}-. Menos del uno por ciento de
las especies conocidas existe todavfa .
5. La evoluci6n no progresa hacia una perfecci6n predeterminada - la evoluci6n es un diablillo. no un
arquitecto- . Los aumentos de la capacidad de
adaptaci6n se dan mediante cambios en prograrnas
de desarrollo existentes; y los resultados, aunque
representan mejoras en su contexto arnbiental particular, nunca son un disefio perfecto (vease Nesse
y Williams. 1998). Por ejemplo, el hecho de que el
esperma de marnlfero no se desarrolle eficazmente
a la temperatura corporalllev6 a la evoluci6n del
esccoto --el cual no es precisamente una soluci6n
perfecta para un problema de diseflo- .
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6. No todas las conductas ni las estructuras existentes
son adaptativas. A menudo la evoluci6n ocurre mediante cambios en los programas de desarrollo que
desembocan en varias caracterlsticas relacionadas,
de las cuales puede que s6lo una sea adaptativa los productos secundarios incidentales evolutivos
que no contribuyen a la adaptaci6n se denominan
spandre/s3-. Asimismo, las conductas y estructuras que en un momento fueron ada ptativas pueden
llegar a ser no adaptativas, 0 induso desadaptativas,
si cambia el medio ambiente. El ombligo del ser humano es un spandrel: no tiene una funci6n adaptativa y no es mas que un subproducto del cord6n
urn bilical.
7. No todas las caracterlsticas adaptativas existentes
evolucionaron para desempeftar su funci6n actual.
Algunas caracterlsticas, llamadas exaptaciones, evolucionaron para cumpJir una funci6n y mas tarde
fueron redutadas para realizar otra (Buss et al.,
1998; Tattersall, 200 1). Por ejemplo, las alas de los
pajaros son exaptaciones -se trata de extremidades
que en un principio evolucionaron con el fin de
servir para caminar-.
8. El hecho de que haya semejanzas entre las especies
no significa necesariamente que estas tengan un
origen evolutivo comUn. A las estructuras que son
similares porque tienen un origen evolutivo comUn
se llaman hom61ogas; a las que son similares pero
no tienen un origen evolutivo comUn se denominan
an8logas. Las semejanzas entre estructuras anaIogas
son el resultado de la evoluci6n convergente, la
evoluci6n en especies no relacionadas de soluciones
similares para los rnismos requerimientos ambientales. Decidir si una semejanza estructuraI es anaIo!9'l
u hom610ga depende de un cuidadoso anaIisis de la
semejanza. Por ejemplo, el ala de un pajaro y el
brazo de un ser humano tienen en comUn su estructura esqueletica basica subyacente, 10 cual sugiere un antepasado comUn (vea.se furke y Feduccia,
1997); por 10 contrario, el ala de un pajaro y el ala
de una abeja tienen pocas semejanzas estructuraIes,
aunque desempeftan la rnisma funci6n.

Evoluclon del encefalo humano
Los primeros estudios sobre el encefalo humano se centraron en su tamafto. Estos estudios estaban motivados
por la idea de que existe una estrecha relaci6n entre el taEn biologfa evolutiva, spandrel, termino introducido por Lewontin y
Gould (1979) en su crftica a las teorlas de adaptad6n de los sociobi6logos; podrfa tradudrse aI castellano como . enju""': espacio entre los
arcos que sostienen una b6veda aI que se Ie atribuye una funci6n secundaria (N. del T.).
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mafio del encefalo y la capacidad intelectual; supuesto
que rapidamente se encontr6 con dos problemas. En primer lugar, se ha demostrado que los seres humanos modemos, a quienes los seres humanos modemos consideran
las mas inteligentes de las criaturas, no son los que tienen
el encefaio mas grande. Con encefaios que pesan aproximadarnente 1.350 gramos, los seres humanos se sitUan
muy por debajo de las ballenas y los elefantes, cuyos encefaios pesan entre 5.000 y 8.000 gramos (Harvey y Krebs,
1990). En segundo lugar, se ha encontrado que el tamafto
del encefaio de intelectuales celebres (p.ej., Einstein) era.
comUn y corriente, en verdad no parejo al de su gigantesco
intelecto. Ahora resulta obvio que, a pesar de que los encefalos de los seres humanos adultos sanos varian considerablemente de tamafio -entre unos 1.000 y 2.000
gramos-, no hay una reIaci6n clara entre el tamafio cerebral y la inteligencia.
Un problema evidente al relacionar el tamafto del encefalo con la inteligencia es el hecho de que los animales
mas grandes suelen tener encefaios mas grandes, supuestamente porque los cuerpos mas grandes necesitan mas tejido cerebral para controlarlos y regularlos. Asl pues, el
hecho de que los hombres mas grandes por 10 general tengan encefaios mas grandes que los hombres pequeftos, de
que los hombres suelan tener encefaios mas grandes que
las mujeres, y de que los elefantes tengan encefaios mas
grandes que los seres humanos no indica algo concreto
sobre la inteligencia reIativa de estas poblaciones. Este problema llev6 a proponer que el peso del encefaio, expresado
como porcentaje del peso total del cuerpo, podrla ser una
medida mas fiable de la capacidad intelectual. Esta medida
permite a los seres humanos (con un 2,33%) recuperar su
legftiroa posici6n por delante de los elefantes (con un
0,2%), pero tambien permite que tanto los seres humanos
como los elefantes sean superados por el gigante intelectual del reino animal, la musarafta (con un 3,33%).
Un modo mas razonable de abordar el estudio de la
evoluci6n cerebral hasido comparar la evoluci6n de diferentes regiones cerebrales (Finlay y Darlington, 1995; IGllacky, 1995) . Por ejemplo, ha sido uti! considerar por
separado la evoluci6n del tronco del enc&lo y la del cerebro (entendiendo aqul por este, los hemisferios cerebrales). En terminos generales, el tronco del encefaio regula
actividades reflejas que son decisivas para la supervivencia (p.ej., la frecuencia cardlaca, la respiraci6n y la glucemia), mientras que el cerebro esta impJicado en procesos
adaptativos mas complejos tales como el aprendizaje, la
percepci6n y la motivaci6n.
La Figura 2.11 es una representaci6n esquernatica del
tamafto reIativo del tronco del encefalo y del cerebro en
varias especies que son descendientes vivas de especies a
partir de las cuales han evolucionado los seres humanos.
En esta figura se destacan tres aspectos importantes de la
evoluci6n del encefalo humano. El primero es que ha
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aumentado de tamaflo a 10 largo de la evoluci6n; eI se·
gundo, que Ia mayor parte del aumento de tamaflo concierne al cerebro; yel tercero, que ha habido un incremento
en Ia cantidad de circunvoluciones - pliegues de la superficie cerebral-, 10 cual ha aumentado considerablemente el volumen de Ia corteza cerebral (Ia capa mas
enerna del tejido cerebral).
Sin embargo, las semejanzas entre los encefalos de distintas especies relacionadas son mas significativas que las
diferencias. Todos los encefalos estan compuestos por neuronas, y las estructuras neurales que forman el encefalo de
una especie casi siempre pueden encontrarse en los encefalos de especies relacionadas. Por ejemplo, en la corteza parietal de los seres humanos, de los monos y de los gatos se
han encontrado neuronas que responden a Ia cantidad de
objetos que hay en una muestra de ellos, independientemente de cuaJes sean los objetos (veanse Dehaene, 2002;
Nieder, Freedman y Miller, 2002).

Pslcologfa evoluclonlsta: comprender
los vinculos de apareamlento

Chimpanc6

MiJchos psic610gos han adoptado el enfoque evolucionista Por supuesto, un nuevo campo de Ia psicologfa, al
que se ha llarnado psicolog(a evolucionista' , se ha constituido en torno suyo. (
La psicologfa evolucionista trata de entender Ia conducta humana considerando las presiones
que llevaron a su evoluci6n. Parte del trabajo mas interesante y controvertido en este campo se ha centrado en
preguntas acerca de las diferencias sexuales en la e1ecci6n
de pareja, preguntas que quiza e1lector este planteandose
en su propia vida (vease Geary, 1999).
En Ia mayorfa de las especies, el apareamiento es totalmente promiscuo. La promiscuidad es un pIan de apareamiento en el que los rniembros de ambos sexos copulan
indiscriminadamente con muchas parejas diferentes durante cada periodo de apareamiento. Aunque este tipo de
c6pula indiscrirninada es el modo predorninante de reproducci6n (veaseSmall, 1992), los machos ylas hembras
de algunas especies establecen wnwlos de apareamientc
(relaciones de apareamiento duraderas) con rniembros
del otro sexo.
La mayorfa de los mamlferos tienden a establecer vinculos de aparearniento. lPor que? Una influyente teoria,
propuesta originalrnente por Trivers (1972), atribuye Ia
evoluci6n del establecirniento de estos vlnculos en los mamlferos al hecho de que sus hem bras paren una cantidad relativamente pequefla de crfas indefensas y que se

Lamprea

J
( FlCURA 2.11 ) Encelalos de ani males de diferente

edad evolutiva. EI cerebro se representa en beige y el tronco
del encelalo en azul.

• la disciplioa de psirologla evolueionista (evolutiolla,), psychology), a
difereneia de Ia que en espanol Sf deDOmina psirologia evolutiva (devellJptnet,tQ] psychology), busca romprender Ia ronducta del Sfr humano
desde el enfoque de Ia biologia evolutiva. Puede roDSiderarse una versi6n moderna de Ia sociobiologla (N. del T.).

<
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desarrollan lentamente. Como resultado, para los mamfferos macho resulta adaptativo permanecer con las hem bras que portan su descendencia y fuvorecer que esta se
desarrolle satisfuctoriamente. Un ma.mffero macho que se
comporta as!, tiene mru; posibilidades de traspasar sus caracterlsticas hereditarias a las generaciones venideras. Por
consiguiente, la selecci6n natural ha promovido la evoluci6n en los mamiferos macho de la tendencia a vincularse
con las hembras con las que han copulado. De igual modo,
existe una presi6n de selecci6n sobre los marniferos hembra para comportarse de manera que induzca a los machos
a vincularse con ell as, ya que esto aumenta sus posibilidades de transmitir sus propias caracteristicas hereditarias a
las generaciones futuras. En muchas especies, los vinculos
de apareamiento duran toda la vida.
El modelo de vinculo de apareamiento mru; prevalente
entre los mamiferos es la poligamia, un arreglo en el que
un macho establece vinculos de aparearniento con mru; de
una hembra. lC6mo evolucion6 la poligamia en tantas
especies de mamiferos? Las pruebas sugieren que evolucion6 como el sistema predominante de aparearniento en
los mamiferos porque los mamiferos hembra hadan una
contribuci6n mucho mayor que los machos a la crianza de
su prole (Uivers, 1972). En los mamiferos, las madres llevan a sus crlas en desarrollo en el interior de sus cuerpos,
a veces durante muchos meses, y luego les amamantan y
cuidan de ellos despues de que hayan nacido. Por 10 contrario, los padres de los mamiferos a menudo no contribuyen a la reproducci6n mru. que con el esperma. Una de
las principales consecuencias de esta disposici6n parental
unilateral es que las hembras de los marnlferos s610 pueden tener unos cuantos descendientes durante su vida,
mientras que los machos pueden engendrar muchos descendientes.
Ya que cada mamifero hembra s610 puede tener unos
cuantos descendientes, tiene que asegurarse de que sus caracterlsticas hereditarias van a transmitirse a futuras generaciones en la cantidad suficiente. En pa.rticular, es
irnportante que se aparee con machos especialmente aptos.
Aparearse con machos aptos aumenta la posibilidad de que
su descendencia sea apta y pase sus genes, junto con los de
su pareja, a la siguiente generaci6n; tambien aumenta la
probabilidad de que, por pequeno que sea el apoyo parental que su descendencia reciba del padre, sera eficaz. As1
pues, segUn la teona actual, la tendencia a establecer vinculos de apareamiento s610 con los machos mru; aptos evolucion6 en las hembras de muchas especies de mamlferos.
Por 10 contrario, dado que los mamlferos macho pueden
engendrar tantos descendientes, ha habido poca presi6n
evolutiva sobre ellos para que sean selectivos en su apareamiento -los machos de la mayona de las especies de
marnlferos estableceran vinculos de apareamiento con tantas hembras como puedan-. La consecuencia inevitable
del apareamiento selectivo de los marnlferos hembra y del

apareamiento no selectivo de los mamiferos macho es la
poligamia (vt!ase la Figura 2.12).
La prueba mru; s6lida a fuvor de la teona que la poligamia evoluciona cuando las hembras contribuyen m<1s
que los machos a la reproducci6n procede de los estudios
de poliandria. Esta es un plan de aparearniento en el cual
una hembra establece vinculos de apareamiento con mru;
de un macho. La poliandria no se da en los mamiferos, s6lo
ocurre en especies en las que la contribuci6n de los machos
a la reproducci6n es mayor que la de las hembras. Por
ejemplo, en una especie quese ajustaa la poliandria, el caballito de mar, la hembra deposita sus huevos en la bolsa
del macho, elias fertiliza y las lleva consigo hasta que han
madurado 10 suficiente para valerse por sl mismas (wase
Daly y Wilson, 1983.
La opini6n actual es que tanto el aumento de talla corporal como la tendencia a entablar peleas evolucionaron
en los machos de los mamlferos porque las hembras de los
mamiferos tienden a ser mru; selectivas en su vinculo reproductor. Debido a la selectividad de las hembras, la competitividad entre los machos por las parejas pa.ra
reproducirse se hace violenta, y s610 los contendientes que
ganan transrniten sus genes. Por 10 contrario, las hem bras
de la mayona de las especies tienen pocos problemas en encontrar una pareja para reproducirse.
Aunque la mayona de los mamiferos son pollgamos, el
3% de las especies de mamiferos, incluidos los seres humanos, son Msicamente mon6gamos. La monogamia es
un modelo de vinculo de apareamiento en el que se establecen vinculos durade.ros entre un macho y una hembra.
A pesar de que la monogarnia es el sistema de vinculo de
aparearniento mru; frecuente en los seres human os, es importante recordar que no es el sistema predorninante en los
mamiferos.

Los caba Ilos, al igual que fa mayorla de
los an
son poligamos. EI semental se reproduce con
todas las yeguas de fa manada en virtud de sus victorias sobre
otros machos.
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Se piensa que Ia monogamia ha evolucionado en las especies de mamiferos en las que cada hembra puede producir mas crlas, 0 crlas mas aptas, si tiene una ayuda no
dividida (vease Dewsbury. 1998). En tales especies, cualquier carnbio en Ia conducta de Ia hembra que anime a un
macho a unirse exclusivamente con ella incrementarla la
probabilidad de que sus caracteristicas hereditarias se
transmitan a generaciones ulteriores. Un carnbio conductual semejante es que cada hembra mantenga a otras hembras en edad de procreaci6n lejos de su pareja. Esta
estrategia es particuIarmente eficaz si una hembra no copula con un macho hasta que este haya permanecido con
ella durante un cierto tiempo. Una vez que hubo evolucionado esta pauta de conduct a en las hembras de determinadas especies.1a estrategia 6ptima de apareamiento en
los machos carnbiaria. Le seria difIcil al macho unirse con
muchas hem bras. y la mejor oportunidad para el macho
de tener una descendencia apta numerosa seria unirse con
una hembra apta y dedicarle a ella y su descendencia la
mayor parte de su esfuerzo reproductor. Por supuesto. en
una relaci6n mon6ffUDa, es importante que los machos escojan hembras fertiles y que las hembras escojan machos
que las protejan eficazmente a elias ya su descendencia.
Conviene no perder de vista el hecho de que Ia importancia de Ia psicologia evolucionista no reside en las mu.'> . ,
) chas teorias que ha generado. Es facil
_
especular sobre c6mo ha evolucionado
'---------'' una deterrninada conducta humana
sin haber refutado nunca una teoria, ya que no se puede
saber con certeza c6mo ha evolucionado una conducta
existente. Las buenas teorias sobre Ia evoluci6n comportamental incorporan predicciones sobre las conductas que
ocurren. de modo que las predicciones -y por 10 tanto las
teorias- puedan exarninarse. Las teorias que no pueden
oometerse a prueba son poco 6tiles.
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La precedente teo ria evolucionista de elecci6n de pareja es una teoria que ha llevado a muchas predicciones
sobre aspectos actuales de Ia elecci6n de pareja en seres humanos. Buss (1992) ha confirmado varias de elias; (1) Los
hombres de Ia mayo ria de las culturas valoran Ia juventud
y el atractivo (ambos son lndices de fertilidad) en sus parejas mas de 10 que 10 hacen las mujeres; en contraposici6n,
las mujeres valoran el poder y Ia capacidad de ingresos econ6micos mas que los hombres. (2) El atractivo fisico es 10
que mejor predice que mujeres se un iran con hombres de
alto nivel profesional. (3) La principal estrategia de las
mujeres para atraer a una pareja es aumentar su atractivo
fisico; Ia de los hombres. hacer alarde de su poder y sus rerursos. (4) Los hombres son mas propensos que las mujeres a ser adUlteros.
EI anterior anaJisis de Ia psicologla evolucionista -y
otros similares- hace posible entender tres puntos dave.
Pcimero. ilustra Ia capacidad del anaJisis evolucionista
para procurar entendimiento de induso los procesos psicol6gicos mas complejos. Segundo. destaca que los seres
humanos somos el resultado de unos 600 millones de aflos
de adaptaci6n. Y tercero. subraya el hecho de que los seres
humanos estamos relacionados con todas las demas especies animales ~n algunos casos. mas estrechamente de 10
que nos gustaria- (veanse Dess y Chapman. 1998; Whiten YBoesch, 2001).
Induso nuestras esperanzas y deseos mas lntimos son
producto de Ia evoluci6n. Es de suma importancia. sin
embargo, tener en cuenta que las ten- .-------::,..--,
dencias comportamentales que ha im- (
preso Ia evoluci6n existen en los seres '-- - - - ---'
humanos sin que esto requiera que 10 comprendamos 0 induso que seamos conscientes de eilo; y que todas las tendencias hereditacias son moduladas por la experiencia
(vease Eaglyy Word. 1999). Pensemoslo.

<:
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Darwin no comprendi6 dos de los hechos dave en los que
estaba basada su teoria de la evoluci6n. No comprendi6
por que los congeneres se diferencian unos de otros. ni
c6mo se transrniten de padres a hijos las caracterlsticas
anat6micas. fisiol6gicas y comportamentales. Mientras
Darwin cavilaba sobre estas cuestiones, en sus archivos
habla un manuscrito sin leer en el que estaban las respuestas. Le habia sido enviado por un desconocido mon je
agustino. Gregor Mendel. Desafortunadamente para Darwin (1809-1882) ypara Mendel (1822-1884).la trascendencia de las investigaciones de Mendel no se reconoci6
hasta la primera parte del siglo xx, mucho tiempo despues
de la muerte de ambos.

CenetJca mendellana
Mendel estudi610s mecanismos de Ia herencia en las plantas del guisante. Al diseflar sus experimentos. tom6 dos sabias decisiones. Decidi6 estudiar los rasgos dicot6micos y
decidi6 asimismo comenzar sus experimentos cruzando
los descendientes de llneas reproductoras puras. Los msgus dicot6micos son los que ocu rren de una manera 0 de
otra, pero nunca en combinaci6n. Por ejemplo. el color de
Ia semilla es un rasgo dicot6mico de Ia planta del guisante:
cada una tiene semillas 0 bien marrones 0 bien blancas. Las
Hneas reproductoras pums son llneas de reproducci6n en
las que los miembros que se han cruzado siempre produ-
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cen una descendencia con el mismo rasgo (p.ej., semillas
marrones), generaci6n tras generaci6n.
En uno de sus primeros experirnentos, Mendel estudi6
la herencia del color de la semilla: marr6n 0 blanco. Empez6 por cruzar la descendencia de una planta del guisante
que procedfa de una linea pura de semillas marmnes con
la de otra que procedfa de una linea pura de semillas blancas. Toda la descendencia de este cruce tenia semillas
marrones. A continuaci6n, Mendel cruz6 a estos descendientes de primera generaci6n con los de otra yencontr6
que aproximadamente las tres cuartas partes de la segunda
generaci6n resultante tenian semillas marrones y aproximadamente un cuarto tenia sernillas blancas. Mendel repiti6 este experirnento varias veces con diversos pares de
rasgos dicot6micos de la planta del guisante, obteniendo
siempre el mismo resultado. Uno de los rasgos, al que
Mendeillam6 msgo dominante, se manifest6 en todos los
descendientes de la primera generaci6n; el otro rasgo, denominado por Mendel msgo recesivo, se manifest6 en alrededor de una cuarta parte de la descendencia de segunda
generaci6n. Mendel habrfa obtenido resultados similares
si hubiera llevado a cabo este experimento con lineas reproductoras puras de seres humanos con ojos marrones
(rasgo dominante) y con ojos azules (rasgo recesivo).
El resultado del experimento de Mendel era contrario
a la premisa central en la que se habian basado todas las
ideas acerca de la herencia: que la descendencia hereda los
rasgos de sus progenitores. De alguna manera, el rasgo recesivo (semillas blancas) se traspas6 a una cuarta parte de
fa segunda generaci6n de las plantas del guisante a traves
de la primera generaci6n, que no tenia este rasgo. Se alude
a los rasgos que manifiesta un individuo como su knotipo;
a los que puede traspasar a su descendencia mediante su
material genetico, como su genotipo.
Mendel discurri6 una teorla para explicar sus resultados. Esta implicaba cuatro ideas. En primer lugar, Mendel
propuso que existen dos tipos de factores hereditarios para
cada rasgo dicot6mico -por ejemplo, que un factor de semilla marr6n y un factor de semilla blanca controlan el
color de la semilla-. Hoy en ilia llamamos gen a cada factor hereditario. En segundo lugar, Mendel apunt6 que
cada organismo posee dos genes para cada uno de sus rasgos dicot6micos; por ejemplo, cada guisante posee ya sea
dos genes de semilla marr6n, ya dos genes de semilla
blanca, ya uno de cada Los dos genes que controlan el
mismo rasgo se llaman alelos.Se dice que los organismos
que tienen dos genes identicos para un rasgo son homocig6ticos en cuanto a ese rasgo; mientras que aquellos con
dos genes diferentes para un rasgo son heterocig6ticos en
cuanto a dicho rasgo. En tercer lugar, Mendel sugiri6 que
uno de los dos tipos de genes de cada rasgo dicot6mico domina al otro en los organismos heterocig6ticos. Por ejemplo, los guisantes con un gen de semilla marr6n y un gen
de semilla blanca tienen siempre semillas marrones por-

que el gen de semilla marr6n es dominante sobre el de semilla blanca. Yen cuarto lugar, Mendel defendi6 que en 10
referente a cada rasgo los organismos heredan al alar uno
de los dos factores de su <<padre» y uno de los dos factores
de su <<madre». En la Figura 2.13 se ilustra c6mo la teorla
de Mendel expJica los resultados de su experimento sobre
la herencia del color de la semilla del guisante.

Cromosomas. reproduccl6n y IIgamlento
Hasta principios del siglo xx no pudieron localizarse los
genes dentro de los cromosomas -estructuras filiformes
en el nUcIeo de la celula-. Los cromosomas se hallan por
parejas, y cada especie tiene un nfunero caracterlstico de
pares de cromosomas en cada una de las ceJulas de su
cuerpo; los seres humanos tenemos 23 pares. Los dos genes
(alelos) que controlan cada rasgo se sitUan en el mismo
locus, uno en cada cromosoma de un par determinado.
El proceso de divisi6n celular que produce gametos (los
6vulos y los espermatozoides) se llama meiosis -vease
Sluder y McCollum (2000)-. Durante lameiosis, los cromosomas se dividen y un cromosoma de cada par se dirige a cada uno de los dos gametos
resultantes de la divisi6n. En consecuencia, cada gameto tiene s610 la
mitad del nfunero habitual de cromo- el m6dulo MilDsi.
para ver romo
somas (23 en los seres humanos); y operaestetipode
cuando un espermatozoide y un 6vulo divisi6n celulat
se fusionan durante la fertilizaci6n
(vease la Figura 2.14) se forma un cigoto ~ 6vuIo fertilizado- con la dotaci6n completa de cromosomas.Todas
las dem<is divisiones de las ceJulas somaticas tienen lugar
mediante mitosis. El nfunero de cromosomas se duplica
justo antes de la divisi6n mit6tica, de modo que, cuando
tiene lugar la divisi6n, las dos celulas hijas acaban por
tener la dotaci6n cromos6rnica completa. En la Figura
2.15, pagina 39, se representan la meiosis, la fertilizaci6n
y la mitosis.
La meiosis explica gran parte de la diversidad genetica
dentro de cada especie. En los seres humanos, por ejemplo, cada divisi6n mei6tica produce dos ~etos. Cada gameto contiene 1 cromosoma de cada uno de los 23 pares
presentes en las celulas somaticas. Puesto que cada uno de
los 23 pares se distribuye al alar entre los dos ~etos, cada
ser humano puede producir gametos con 223 (8.388.608)
combinaciones diferentes de cromosomas.
A principios del siglo xx, Morgan y sus colaboradores
(1915) realizaron el prirnerestudio exhaustivo sobre Iigamiento. Encontraron que existen cuatro grupos distintos
de genes en la mosca de la feuta. Si una de estas moscas heredaba de un progenitor el gen para un rasgo perteneciente a un grupo, tenia una mayor probabilidad (m<is del
0,5) de heredar genes de otros rasgos procedentes del
grupo del mismo progenitor. Dado que las moscas de la
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del primer
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M, B,

M, B,
PRIMER CRUCE
Un protenitor t iene dos
genes dominantes para la
semilla marr6n (M, M2l;
el otro tiene dos genes
recesivos pa ra la semilla
bla nca (B, B2)' Por 10
tanto. tod a la descencia

tiena un gen de semilla
marIOn y uno de semilla
blanca (M, B" M, ~. M2
B, 0 M2 82l. Puesto que el
gao de Ia semilla marr6n es
dominante. todos
pre sentan semilla marIOn.

I

SEGUNDO CRUCE
Cada progenitor tiene un
gen de Ia semilla marr6n y
a ro de Ia semilla blanca.
Fbr 10 tan to. el 25% de Ia
descendencia tiene dos
genes de Ia semilla ma
rr6n(M, M2l. el 50% tiene

un gao de Ia semilla marr6n y
otro de Ia blanca (M, ~ 0
M2 B,). y eI 25% restante
tiena dos genes de Ia semilla
blanca (B, B2l. Puesto que
el gen de la semilla marr6n
es dominante. el 75%
presenta semilla marr6n.

( RCURA :1.13 ) C6mo expfica Ia teorla de Mendel los resultados de su experimento sobre Ia herencia del color de Ia semilla en
las plantas del guisante.

fr uta tienen cuatro pares de eromosomas, Morgan y colaboradores conduyeron que entre rasgos que estan codificados en el mismo eromosoma se da ligamiento. Estaban
en 10 cierto: se ha encontrado que, en cada especie en que

Durante Ia fertilizaci6n los

~~~~ide;~se
~ unen a Ia super/ide de un 6vulo; s610
uno entrara en el 6vulo y 10 fertilizara.

se ha examinado el ligamiento, Ia cantidad de grupos de
rasgos ligados es equivalente al ntimero de pares de eromosomas.
Si los genes se transrniten de generaci6n en generaci6n mediante los cromosomas, lPor que no se heredan
siempre juntos los genes que estan en un mismo eromosoma? Elligamiento entre los pares de genes de un Unico
cromosoma varia de ser casi total (cerca del 1,0) a darse casi
por a2aI (justo por encima del 0,5) [ligamiento parcial].
Morgan y sus colaboradores propusieron que el entrecruzarniento genetico aporta la soluci6n al problema
delligamiento parcial. En la Figura 2.1 6, pagina 39, se
muestra c6mo opera el entrecruzamiento. D urante 1a primera fase de Ia meiosis, una vez que se han replicado los
cromosomas, estos se alinean por pares. Luego habitualmente se entrecruzan entre elIos en puntos aleatorios, se
parten en los puntos de contacto y se intercambian segmentos. En consecuencia, los padres rara vez transrniten
grupos intactos de genes cromos6rnicos a sus hijos. Cada
uno de nuestros gametos contiene cromosomas que son
oombinaciones ensambladas Unicas de cromosomas, heredadas de nuestra madre y nuestro padre.
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divisi6n celular mit6tica.

Durante Ia meiosis, pares de
cromosomas hom6logos sa
aIlnean paralelos uno a otro.

Luego, se dupllca su material
gen611oo.

A conllnuaci6n, un
cromosoma se entrecruza
con eI otro.
Los cromosomas
entrecruzados se separan
en el punto de cruce.

Los cromosomas
se dupHcan
La celula se divide
origlnando dos celulas,
cads una con 23
cromosomas
dupllcados. Una de
estas celulas muere.
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nuevo dando lugar 4
~
espermatozoldes, ~ r--""'--'
cads uno con 23
cromosomas, Ia mllad
del numero normal.

( ACURA 2.15 ) Divisi6n celular mei6tica. fertilizaci6n y

Las celulas del organlsmo
matemo llenen 23 pares
de cromosomas; aqul
se muestra un par.

~

La celula fertllizads sa
divide dando lugar a
dos celulas. La celula
sin espermatozolde
rnuere.

EI espermatozolde y

eI 6vulo se unen
formando un cIgoto
con 23 pares de
cromosomas.
El clgolD sa desarrolla
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EI cIgoto Ilene 23 pares
de cromosomas

Los cromosomas
se dupUcan
La celula se divide
produclendo dos
celulas, cads una
con 23 pares de
cromosomas.

La dMsl6n mH611ca ocurre una y otra
vez hasta crear un organlsmo adullo.

El entrecruzamlento reordena el material
gen611oo; esta es Ia raz6n de que no slempre
se hereden juntos tados los genes que
conllene un cromosoma.
_ _ _ __ - - { ACURA 2.16 ) Entrecruzamiento genetico.
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El fen6meno del entrecruzamiento es importante por
dos motivos. Primero, al asegurar que los cromosomas no
pasan intactos de generaei6n en generaei6n, los entreccuzamientos aumentan la diversidad de la espeeie. En eierto
sentido, el entrecruzamiento reordena la baraja genetica
antes de que los cromosomas se distribuyan aleatoriamente a la siguiente generaei6n. Segundo, el estudio de los
entrecruzamientos fue el primer medio que tuvieron los
genetistas para construir mapas geneticos. Como cada
entrecruzamiento ocurre en un punto aleatorio a 10 largo
del cromosoma, el grado de ligamiento entre dos genes ind.ica 10 cerca que estan uno de otro. No suele darse entrecruzamiento entre genes adyacentes; sin embargo, es
frecuente entre genes que se localizan en los extremos
qlUestos de un cromosoma.

Cromosomas sexuales y rasgos IIgados
aI sexo

una secueneia de nucle6tidos adheridos a una cadena de
fosfato y desoxirribosa. Existen cuatro nucle6tidos: adenina, ti mina, guani na y ci tosi na. La secueneia de estos nude6tidos en cada cromosoma es 10 que constituye el c6digo
genetico - asl como la secuencia de letras constituye el c6digo de nuestro lenguaje-.
Las dos hebras que componen cada cromosoma estBn
enrolladas una alrededor de otra y unidas por la fuerza de
atracei6n entre la adenina y la timina, y entre la guanina
y la eitosina Este tipo de uni6n espedfica tiene una consecuencia importante: las dos hebras que componen cada
cromosoma se complementan perfectamente una a otra
Por ejemplo,la secueneia de adenina, guanina, timina, eitosina y guanina de una hebra esta siempre adherida a la
secuencia complementaria de timina, eitosina, adenina,
guanina y eitosina de la otra. En la Figura 2.17 se iJustra la
estructura del ADN.

Existe una excepei6n a la regia de que los cromosomas
siempre se encuentran por pares hom610gos 0 identicos.
Esta excepei6n es la de los aomosomas sexuales, el par de
aomosomas que determina el sexo de un ind.ividuo. Hay
dos tipos de cromosomas sexuales, X e Y; y los dos tienen
un aspecto diferente y contienen genes diferentes. En los
marniferos, las hembras poseen dos cromosomas X y los
machos, un cromosoma X y un cromosoma Y. Los rasgos
oobre los que influyen los genes de los cromosomas sexuales se denominan Iasgos ligados al sexo. Practicamente
todos los rasgos ligados al sexo estan controlados por genes
del cromosoma X, ya que el cromosoma Y es pequefio y
contiene pocos genes (vease Jegalian y Lahn, 200 1).
Los rasgos controlados por genes del cromosoma X se
dan con mas frecuencia en un sexo que en otro. Si el rasgo
es dominante, se da con mas frecuencia en las hembras.
Estas tienen el doble de posibilidades de heredar el gen dominante porque tienen el doble de cromosomas X. En contraposiei6n, los rasgos recesivos ligados al sexo se presentan
mis frecuentemente en los machos. Esto se debe a que los
rasgos recesivos ligados al sexo s610 se manifiestan en hembras que poseen dos de los genes recesivos - uno en cada
uno de sus cromosomas X- , mientras que los rasgos se
manifiestan en todos los machos que poseen el gen ya que
estos s610 tienen un cromosoma X. El ejemplo clasico de un
rasgo recesivo ligado al sexo es el daltonismo. Debido a
<pe el gen del daltonismo es bastante infrecuente,las hembras casi nunca heredan dos de ellos y, por 10 tanto, casi
nunca presentan el trastorno. Por 10 contrario, todos los
machos que poseen un gen del daltonismo 10 padecen.

Estrudura del cromosoma y repllcacl6n
Cada cromosoma es una molecula de aeido desoxirriborucleico (ADN), formada por dos hebras. Cada hebra es

41

La aden ina y la
timina se unen
La guanina y la
cit os ina se unen

I

( FIGURA 2.17 ) lIustraci6n esquemcitica de Ia estructura
de una molecula de AD N. Adviertase la uni6n comple mentaria
de los nucle6tidos: ti mina con adenina y guanina con citosina.

42

Capitulo 2 - Evoluci6n, genetica yexperiencia

La replicaci6n es un proceso clave en la molecuIa de
ADN. De no existir, no sem posible la divisi6n mit6tica de
la ceIula. La Figura 2.18 explica c6mo se cree que ocurre
la replicaci6n del ADN (vease Losick y Shapiro, 1998). Las
dos hebras de ADN empiezan a desenrollarse. A continuaci6n, los nucle6tidos de cada una de las hebras que han
quedado expuestos atraen a los nucle6tidos complementarios que estan libres en ellfquido del nucleo. As!, cuando
hayan acabado de desenrollarse, se habran producido dos
moIeculas de ADN de doble hebra, cada una de elias identica a la original.
La repUcaci6n cromos6mica no siempre procede conforme al plan establecido, puede habeT errores. A veces,
estos son graves. Por ejemplo, los pacientes con slndrome
de Down, que estudiaremos en el Capitulo 10, tienen un

cromosoma de mas en cada ceIula. Pero es mas frecuente
que los errores en la duplicaci6n consistan en mutaciones
-alteraciones fortuitas en genes espedficos-. En la mayorla de los casos, las mutaciones desaparecen del conjunto
de genes tras pocas generaciones debido a que los organismos que las heredan son menos aptos. No obstante, en
contadas ocasiones, las mutaciones aumentan la aptitud y
contribuyen asf a una rapida evoluci6n.

COdlgo genetlco y expreslon
de los genes
Existen distintos tipos de genes. Los mejor conocidos son
los genes estructurales -genes que contienen la informaci6n necesaria para la slntesis de una Unica pro-

Moiecua
de ADN original

Se origin an dos
moieculas de ADN
identicas

( FIGURA 1_18 ) Replicaci6n del AD N. A medida que se desenrollan las dos hebras de Ia molecu la de ADN original, los
nucle6tidos de cada hebra atraen nucle6tidos complementarios libres. Una ver que se han desenrollado total mente, se habnln creado
dos moleculas de AD N, cada una identica a Ia pri mera.

2.3 -

tefna-. Las prote1nas son largas cadenas de aminoacidos;
controlan Ia actividad fisiol6gica de las celulas y son componentes importantes de Ia estructura celular. Todas las celulas del organismo (es decir, las del cerebro, las del pelo y
las de los huesos) contienen exactamente los mismos genes
estructurales. tC6mo se desarrollan, entonces, distintos
tip os de ceIulas? La respuesta reside en una compleja categorla de genes, a menudo llamados genes operadores.
Cada gen operador controla un gen estructural 0 un
grupo de genes estructurales relacionados. Su funci6n
consiste en determinar si cada uno de sus genes estructurales han de iniciar 0 no la sfntesis de una protef.na
(esto es, si el gen estructural se expresara 0 no) y en que
medida.
El control de Ia ex:presi6n genetica mediante genes
operadores es un proceso importante ya que deterrnina
c6mosevaadesarrollarunaceIuIa yc6mo funcionara una
vez que haya madurado. Los genes operadores son como
interruptores, yal igual que los inte.rruptores, pueden regularse de dos modos. Algunos estlfn normalmente desactivados [<<apagados») y son regulados por protefnas de
uni6n del AD N [0 protelnas reguladoras ligantes de ADN)
que los activan [«encienden»); otros suelen estar activados
yson regulados por protemas de uni6n del ADN que aumen tan, disminuyen 0 inhiben su actividad. Muchas de
estas protefnas estlfn bajo el infiujo de sell.ales que Ia ceIula
recibe de su medio (wase Darnell, 1997). Este es pues
-por si aUn no se Ie ha ocurrido allector- el principal
mecanismo mediante el cual interacciona Ia experiencia
ron los genes para influir sobre el desarrollo.
El proceso de expresi6n de un gen estructural se representa en Ia Figura 2.19, pagina 44. Primero, el pequeflo segmento del cromosoma que contiene el gen
estructural se desenrolla y este segmento de la hebra del
ADN sirve como plantilla para Ia transcripci6n de una
corta hebra de acido ribonucleico (ARN). El ARN es semejante al ADN, excepto en que contiene el nucle6tido
uracilo en vez de timina, yuna cadena compuesta por fosfato y ribosa en vez de por fosfato y desoxirribosa. La
hebra de ARN transcrita recibe el nombre de ARN mensajero debido a que transporta el c6digo genetico desde
el nucleo de la celula Una vez que ha salido del nucleo,
el ARN mensajero se une a uno de los muchos ribosomas
del citoplasma celular (elllquido traslucido que hay dentro de la celula). EI ribosoma entonces se desplaza a 10
largo de Ia hebra de ARN mensajero, traduciendo el c6digo genetico a medida que avanza.
Cada uno de los grupos de tres nucle6tidos consecuti\QS que hay a 10 largo de Ia hebra de ARN mensajero se
llama cod6n. Cada cod6n informa al ribosoma acerca de
cua! de los 20 tipos distintos dearninoacidos debe agregar
ala protema que se esta construyendo; por ejemplo, Ia secuencia guanina-guanina-adenina informa al ribosoma
de que debe all.adir el arninoacido gI icina. Cada tipo de
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arninoacido es transportado al ribosoma por molt!cuIas de
ARN de transferencia; cuando el ribosoma lee un cod6n,
atrae una molecula de ARN de transferencia que se une al
arninoacido apropiado. El ribosoma lee cod6n tras cod6n
yail.ade aminoacido tras arninoacido, hasta que llega a un
cod6n que Ie dice que se ha acabado de fabricar la proteina, momenta el que cual se libera dicha protefna al citoplasma. Por 10 tanto, el proceso de expresi6n genetica
implica dos fases: la transcripci6n del c6digo de Ia secuencia de nude6tidos del ADN en un c6digo de Ia secuencia
de nude6tidos del ARN, YIa traducci6n de esta Ultima en
una secuencia de arninoacidos.

ADN mltocondrlal
Hasta ahora, s610 hem os estudiado el ADN que compone
los cromosomas del nudeo de Ia celula. Puede que ellector tenga Ia impresi6n de que to do el ADN esta en el nucleo. No es as!. Las mitocondrias celulares tambien
contienen ADN (ADN mitocondrial). Las mitocondrias
son estructuras que generan energla yselocalizan en el citoplasma de Ia ceIuIa. Todos los genes mitocondriales se heredan de Ia madre.
El ADN mitocondrial interesa mucho a los cien tfficos
por dos motivos. El primero es que varios trastomos se
deben en parte a una mutaci6n del ADN mitocondrial. El
segundo es que como las mutaciones (
parecen desarrollarse en el ADN mito~...._ ,;;:::; "
condrial a un ritmo relativamente ~----="-'

constante, el ADN mitocondrial puede utilizarse como un
reloj evolutivo (vease Kaessmann y Paabo, 2002). Los ana!isis de las mutaciones del ADN mitocondrial han confirmado los datos paleontol6gicos de que los homfnidos
evolucionaron en Africa y se extendieron por la tierra
(Wallace, 1997). (Wase la Figura 2.20 en Ia pagina 45.)

?

Proyedo Cienoma Humano:

i.y despues que?
Podrla decirse que el proyecto cientffico mas ambicioso de
todos los tiempos se inici6 en 1990. Conocido como el
Proyecto Genoma Humano, consiste en una colaboraci6n de estructura abierta entre los principales centros de
investigaci6n y equipos inves~adores independientes de
varios palses. El objetivo de esta colaboraci6n fue elaborar un mapa de los tres mil millones de nude6tidos que
componen los cromosomas humanos.Esta ambiciosa tarea
se finaliz6 en el all.o 200 1 con Ia publicaci6n simultanea del
primer borrador del genoma humano en Nature y en
Science, dos de las revistas cientlficas mas prestigiosas.
Quiza 10 mas sorprendente del genoma humano es la
relativamente pequefla cantidad de genes que induye
-wlo una fracci6n de los nude6tidos del genoma humano forman parte de los genes clasicos que codifican
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1 La

mOlecula de ADN se desenroUa
parClalmente, dejando expuesto
el gen estructural que ha de transcrlblrse.

A partir de Ia hebra de ADN que
ha quedado expuesta Ia
Informacl6n se transcribe en una hebra
de ARN mensajero, el cual traslada
el c6dlgo genetlco desde el nucleo
hasta el cltoplasma de Ia c6lu Ia

2

Amlnoacldo

En el cHoplasma, Ia hebra de ARN
mensajero se une a un rlbosoma.
EI rlbosoma se desplaza a 10 largo de
Ia hebra traduclendo sucesivamente cada
cod6n en el amlnoacldo aproplado, el cual,
mediante una molecula de ARN de
transferencla, se aiiade a Ia protefna,
que cada vez se hace mas larga.

3

,

Protefna
completa

I
cuando el rlbosoma alcanza
el extremo de Ia hebra de ARN
mensajero, un cod6n Ie ordena
llberar Ia protefna que ya se ha
com pletado.

4

I

( F1CURA 1.111 ) Expresi6n de un gen. A Ia transcripci6n de un segmento
de ADN en una hebra compiementaria de ARN mensajero Ie sigue
Ia traducci6n de Ia hebra de ARN mensajero en una protelna
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Afioe
tranlcurrldoe
aproxlmadamenl8
• 130.000
• 73.000
51.000
•
•

34.000
15.000
9.500

•

En los ulllmos tlempos

EI anansis del AD N mitocondrial indica que los homlnidos
evolucionaron en frica y se extendieron por la tierra en una serie de migraciones..
(Adaptado de Wallace. 1997.)

proteinas-. En la actualidad se estima que la cantidad total
de estos genes clasicos osciIa en tome a los 34.000, s610
aproximadamente la mitad de los del genoma del rat6n y
s610 tres veces mas de los del genoma de la mosca de la
fruta. La funci6n de los numerosos nucle6tidos que no
estill implicados en la sintesis de proteinas sigue siendo un
misterio.
La relativamente pequefta cantidad de genes humanos
indica que la complejidad humana se debe a una cantidad
relativamente pequefta de cambios gem!ticos y que la com. l\ .'
) plejidad biol6gica evoluciona mas me~
. diante mejoras en la expresi6n genetica
que mediante un aumento de la cantidad de genes (Claverie, 2001). Esto nos traera todo un
nuevo cfunulo de enigmas biol6gicos y cuestiones 61os6ficas (Pillo, 2001).
Muchos sobreestiman hasta que punto el haber descifrado el genoma humane contribuira al conocimiento del
desarrollo humano. Es un gran paso, pero aUn estamos
muy lejos de la meta final: saber c6mo contribuyen los factores geneticos a la conducta humana, en toda su complejidad y multiplicidad.
De manera que, ahora que contamos con un bosquejo
del genoma humano, tque viene despues? La investiga ci6n sobre el genoma actuaImente se centra en cinco importantes lineas de estudio (wase Plomin y McGuffin,

2003). En primer lugar, se esta intentando identificar los
genomas de mas especies; esta investigaci6n avanza rapidamente y nos proporcionara un contexto comparativo
para interpretar los datos humanos. En segundo lugar, las
investigaciones previas se ha centrado en partes del genoma humane que son comunes a todos los seres humanos; ahora, el interes va despIazandose a las muchas
variaciones que se dan entre los seres humanos. En tercer
lugar, se estill determinando las diferencias en las pautas
de expresi6n genetica del cuerpo humano. En cuarto lugar,
se esta identificando la proteina que codifica cada gen humano. Yen quinto lugar, se esta averiguando la funci6n de
cada proteina que codifica un gen.
Aunque alcanzar estos cinco objetivos sera un logro
asombroso, conseguirlo seguira estando aUn lejos de la
meta final. Ll~ a saber c6mo influyen los genes en el desarrollo de la conducta humana requerira saber c6mo los
productos de tantos genes interactuan entre sf y con la experiencia - pensando que cada atri~
buto co:n~ortamental esta controlado (
por un uruco gen es un gran, pero fre- .
cuente, error ('Yease Kosik, 2003) - . Hace unos cuantos
aftos, yo hubiera asegurado que alcanzar semejante conocimiento es algo imposible, pero ahora, tras haberse identificado el genoma humano, no estoy seguro. tQue opina
ellector?

<

46

-

Capitulo 2 - Evoluci6n, genetica yexperiencia

EXPLO E SU CEREBRO

~e es un buen momento para que haga una pausa con el fin
de explorar su cerebro y ver si esta preparado para seguir adelante. Rellene las siguientes casillas en blanco escogiendo el h!rmine mas apropiado de las tres primeras secciones del capitulo.

1. Quienes destacan la importancia de _ _ _ _ _ __

en Ia controversia herencia-medio ambiente sostienen
que toda conducta es aprendida.
2. La idea corgAnico 0 psic6genol se reconoci6 oficialmente
en el siglo XVII ruando Ia Iglesia Cat61ica autoriz6 el
3. En Ia teo ria de Darwin, el termino
se
refiere a Ia capacidad de un organismo para sobrevivir y
!ener un gran numero de descendientes fertiles.
4. Una
es un grupo de organismos
aislados desde el punto de vista reproductor.
5. Se piensa que los mamlferos evolucionaron a partir de
bs
hace unos 180 millones de
ariOs.
6. Existen cinco familias dijerentes de primates: prosimios,
monos del Nuevo Mundo, monos del Viejo Mundo,

---------- y----------

las respuestas correctas se dan en Ia parte inferior de Ia pAgina.
Antes de seguir adelante, revise los datos relacionados con sus
errores y omisiones.

7. Los

son los parientes evolutivos vivos

mas proximos de los seres humanos: tienen
a
9.

10.
11.

12.

13.

aproximadamente un 99'lb de material genetico en comUn.
Los primeros homlnidos fueron Ios _ _ _ _ _ __
Los rasgos que manifle5ta un organismo constituyen su
_ _ _ _ _ _~: los rasgos que puede transmitir a
su descendencia a traves de su material genetico
constituyen su _ _ _ _ _ __
EI grado de
entre dos genes indica
10 cerca que estcln en un cromosoma.
Cada gen estructural contiene Ia informaci6n para
producir una unica _ _ _ _ _ __
Los genes estructurales pueden ser activados 0
desactivados por genes _ _ _ _ _ __
EI esiuerzo de investigaci6n internacional a gran escala
para cartografiar los cromosomas humanos se ha
llamado Proyecto _ _ _ _ _ __

EvoluciOn de Ia conducta: interacciOn de facto res geneticos y experiencia
En esta secci6n del capItulo se presentan tres ejemplos
cMsicos de c6mo interaccionan los facto res gen eticos y la
experiencia para regir la ontogenia de la conducta (la ontogenia es el desarrollo delindividuo a lo largo desu vida;
en contraposici6n, la filogenia es el desarrollo evolutivo de
la especie a 10 largo del tiempo). Estos tres ejemplos han
ejercido una influencia especiaImente irnportante al modelar los puntos de vista actuales del desarrollo ontogenetico del comportamiento. En cada ejemplo, el lector podra
comprobar que dicho desarrollo es el resultado de una
interacci6n entre los genes-y la experien cia.

Crlanza selectlva de ratas cbrlllantesJI
y ratas .torpesJl en el laberlnto
Ya se ha visto en este capItulo que la mayorla de los
prirneros psic6logos asumieron que, en g.ran medida, la
conducta se desarrolla gracias al aprendizaje. Tryon (1934)
desacredit6 esta idea demostrando que los rasgos conductuales pueden seleccionarse mediante crianza select iva.

Tryon centr6 sus experirnentos acerca de la crianza selectiva en la conducta en que se hablan centrado los primeros psic6logos al estudiar el aprendizaje: c6mo recorren
un laber into las ratas de laboratorio. Empez6 por entrenar
a un gran grupo heterogeneo de ratas de laboratorio en recorrer un laberinto complejo; las ratas reob lan comida
como recompensa cuando alcanzaban la meta. Luego apare6las hembras y los machos que entraban con menor frecuencia en los brazos equivocados del laberinto durante el
entrenarniento -ratas a las que llarn6 brillantes en ellaberinto-.Y emparej6 entre sIlas hembras y los machos
que entraban con mas frecuencia en los brazos equivocados del laberinto durante e1 entrenarniento -ratas a las
que llarn6 torpes en ellaberinto-.
·ouewnH ewou~ (£1) 's~JopeJ~do (ZI)
'euPloJd (II) 'olu~!we8!1 (01) 'od!lou~lI'od!lou~' (6)
'so~l!dO!eJISne (9) 's~uedw!4) (L) 'SOp!ul W04 'sO!W!S (9)
's"'!ld~J (s) '~!~ds~ (~) 'pOl!lde (£) 'oul!!~jJe) oWS!lenp (Z)
'alu3jqwe o!P~w I~ (I) : OJqaJ~) ns ~JOfdJq e ~nds~lf

2.4 - Evoluci6n de Ia conducta: interacci6n de lactores geneticos y experiencia

Cuando las crias de las ratas brillantes y las de las tor·
pes en e1laberinto se hlcieron adultas. se evalu6 su rendi·
miento en el aprendizaje dellaberinto. Entonces. se cruz6
entre sf a las m<is brillantes ya las m<is torpes. Este proce·
dimiento de crianza se1ectiva se aplic6 a 21 generaciones
(yalin pueden conseguirse hoy en dla descendientes de las
cepas originales que utiliz6 Tryon). AI cabo de ocho ge·
neraciones. el rendimiento en el aprendizaje dellaberinto
de las dos llneas de ratas apenas se solapaba. Salvo unas
cuantas excepciones. las peores de la llnea de ratas bri·
llantes en e1laberinto cometieron menos errores que las
mejores de la linea de ratas torpes (vease la Figura 2.21).
Para controlar la posibilidad de que el buen rendi·
miento en recorrer ellaberinto se transmitiera de alglin
modo de los progenitores a la descendencia a traves del
aprendizaje. Tryon se sirvi6 de un procedimiento de refe·
rencia de adopcion cruzada: Examin6 a la descendencia
brillante en ellaberinto que habla sido criada por proge·
nitores torpes en ellaberinto. y a la descendencia torpe en
ellaberinto que habla sido criada por progenitores bri·
llantes en e1laberinto. No obstante, los descendientes de
las ratas brillantes cometieron pocos errores aunque hu·
biesen sido criados por ratas torpes en ellaberinto y los de
las ratas torpes cometieron muchos a pesar de haber sido
criados por ratas brillantes.
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Desde los experimentos fundamentales de Tryon sobre
crianza selectiva, se han generado se1ectivamente muchos
rasgos comportamentales. De hecho. parece ser que puede
generarse de manera se1ectiva cualquier rasgo comporta·
mental mensurable que varle entre los miembros de una
especie.
Un aspecto general de gran importancia que han
ruesto de manifiesto los estudios de crianza selectiva es que
la crianza se1ectiva basada en un rasgo comportamental
por 10 general lleva consigo muchos otros rasgos com·
portamentales. Esto indica que el rasgo de conducta utili·
zado como criterio para la crianza selectiva no es e1 Unico
sobre el que influyen los genes que ha aislado esta crianza.
De hecho. Searle (1949) compar6 el rendimiento de ratas
brill antes y ratas torpes en ellaberinto en 30 pruebas con·
ductuales diferentes y encontr6 que diferlan en muchas de
elias; e1 conjunto de diferencias sugerla que las ratas bri·
llantes en ellaberinto aprendlan mejor a recorrer ellabe·
rinto no por que fueran m<is inteligentes. sino porque eran
menos emocionales.
Los estudios de crianza selectiva han demostrado que
los genes influyen en e1 desarrollo de la conducta. Esta
conclusi6n no implica en modo alguno que la experien·
cia no 10 haga. Cooper y Zubek (1958) hlcieron posible en·
tender este punto en un estudio cl<isico de ratas brillantes
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( FlCURA:3.1 1 ) Crianza selectiva
por Tryon {1934} de cepas de ralaS con
ejecuci6n brillante 0 torpe en el
laberinto.
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y ratas tOrpes en ellaberinto. Los investigadores cflaron los
dos tipos de ratas en uno de dos ambientes: (1) un ambiente con pocos estlmulos [«empobrecido»1(a saber, una
jaula de barrotes metalicos desprovista de estlmulos), 0 (2)
un ambiente rico en estlmulos [«enriquecido»1(una jaula
abastecida con tUneles, rampas, dispositivos visuales y
otros objetos destinados a estimular el interes). Cuando las
ratas torpes en ellaberinto llegaron a ser adultas tuvieron
un nfunero de errores significativamente mas alto que las
ratas brillantes si habian side criadas en el ambiente empobrecido (vease la Figura 2.22). AI parecer, la crianza en
un ambiente enriquecido en las primeras etapas de vida
puede hacer que se superen los efectos negativos de unos
genes desfavorables. En efecto, las ratas criadas en ambientes enriquecidos desarrollan una corteza cerebral mas
gruesa que las criadas en ambientes empobrecidos (Bennett et ai, 1964); al parecer, estas diferencias en el desarrollo
cortical inducidas por la experiencia estan mediadas por
cambios en la expresi6n genetica (Rampon et al., 2000).

Fenllcetonurla: un trastorno metab611co
determlnado por un unlco gen
A menudo es mas f.kil comprender los aspectos geneticos
de un trastomo de conducta que los de la conducta normal. La raz6n es que hay muchos genes que influyen en el
desarrollo de un rasgo conductual normal, pero con fre-
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BrtUsntes Torpes

I

BrtUsntes Torpes

( F1CURA 232 ) Las ralaS ctorpes. en el laberinto no
tuvieron un numero de errores significativamente mayor que
las ratas cbrillantes. si ambos grupos hablan side criados en
un ambiente con muchos estfmulos. (Adaptado de Cooper y
Zubeck. 1958.)

cuencia basta con que exista un solo gen an6malo para desbaratar todo. Un buen ejemplo de ello es el trastomo neuro16gico denominado fenilcetonuria (FCU),
La FCU fue descubierta en 1934 cuando un dentist a
noruego, AsbjOm FOlling, percibi6 un olor peculiar en
la orina de sus dos hijos retrasados mentales. Supuso, acertadamente, que el olor estaba
relacionado con el trastorno que padedan e 000 anafuar la orina. Se hallaron altos niveles de acido fenilpirUvico en las muestras
de orina de ambos. AIentado por su descubrimiento, FOlling encontr6 otros nifios con retraso mental con niveles de acido feoilpirUvico en orina anormalmente elevados
y conduy6 que este subgrupo de nifios retrasados sufrlan la misma alteraci6n. Ademas de retraso mental, los
s1otomas de la FCU induyen v6mitos, hiperactividad,
marcada irritabilidad y dafto cerebral (Antshel y Waisbren, 2003; Sener, 2003).
El patr6n de transmisi6n de la FCU a traves del arbol
geneal6gico de los individuos afectados indica que se transmite mediante la mutaci6n de un Unico gen. Alrededor de
1 de cada 100 descendientes de europeos son portadores
del gen FCU pero, debido a que dicho gen es recesivo, la
FCU s610 se manifiesta en los individuos homocig6ticos
(los que heredan un gen FCU tanto del padre como de la
madre) . En Estados Unidos, 1 de cada 10.000 niflos blancos nace con FCU; la incidencia es mucho mas bajaen los
niilos descendientes de africanos.
La bioquimica de la FCU result6 ser relativamente sencilla. Los individuos homocig6ticos en cuanto ala FCU carecen de fenilalanina hidroxi/asa, enzima necesaria para la
conversi6n del arninoacido fenilalanina en tirosina. En
consecuencia, la fenilalanina se acumula en el organismo;
y los nive1es de dopamina, un neurotransmisor que normalmente se sintetiza a partir de la tirosina, son bajos. El
resultado es un desarrollo cerebral an6malo.
AI igual que otros rasgos comportamentales, los s1otomas de la FCU son el resultado de la interacci6n entre factores geneticos y factores ambient ales: entre el gen de la
FCU Yla dieta. Consecuentemente, en la mayorla de los
hospitales con tecnicas actuales es habitual que se analice
la sangre de los recien nacidos para detectar nive1es altos
de fenilalanina. Si el nivel es elevado, se somete al niflo de
inmediato a una dieta con bajo contenido de fenilalanina;
esta dieta reduce la cantidad de fenilala nina en sangre, as!
como la probabilidad de que se produzca retraso mental
-6in embargo, no previene que se produzcan alteraciones
cognitivas leves (Huijbregts et al., 2002)--. Es de suma
importancia cuando se inicia el tratamiento. La dieta pobre
en fenilalanina no reduce significativamente el riesgo de retraso mental en homocig6ticos para la FCU sino se inicia
en las primeras semanas de vida. Por 10 contrario, la restricci6n de fenilala nina en la dieta habitualmente se reduce
al final de la infancia, con escasas consecuencias adversas

2.4 - Evoluci6n de Ia conducta: interacci6n de factores geneticos y experiencia

notorias. La etapa del desarrollo, por 10 general una edad
temprana, durante la cual una experiencia determinada ha
de ocurrir para que tenga un efecto importante sobre el
desarrollo de un rasgo, es el perfodo sensible [0 de susceptibilidadl a ese rasgo.

Evolucl6n del canto de los pajaros
En primavera, los trinos de los pajaros canto res macho
amenazan a los congeneres macho intrusos y atraen a las
posibles parejas (Mennill, Ratcliffe y Boag, 2002).Los machos de cada especie tienen cantos parecidos que pueden
distinguirse facilmente de los de otras especies, y pueden
reconocerse dialectos locales en cada especie (vease Ball y
Hulse, 1998).
Los estudios del desarrollo ontogenetico del canto de
los pajaros sugieren que esta conducta se desarrolla en dos
1ases (vease Mooney, 1999). La primera, llamadafasesensorial, comienza varios dlas despues de que el pajarillo
salga del cascar6n. Aunque este no canta durante dicha
1ase, graba en su memoria los cantos de los adultos que
escucha - por 10 general, cantados por sus parientes
macho-, que mas adelante guiaran el desarrollo de su
propio canto. Los j6venes macho de muchas especies de
pajaros cantores estan dotados geneticamente para aprender los cantos de su propia especie durante la fase sensorial. No pueden aprender facilmente los cantos de otras
especies, ni los de su propia especie si no los escuchan durante la fase sensorial. Los machos que no escuchan los
cantos de su propia especie en una etapa temprana de su
vida pueden desarrollar la capacidad de cantar mas ade!ante, pero es probable que su canto sea muy an6malo, con
s610 unas cuantas caracteristicas reconocibles de los cantos de los pajaros maduros de su especie.
La segunda fase del desarrollo del canto del pajaro, la
fuse sensitivomotriz, empieza cuando los machos j6venes
empiezan a gorjear «subcantos» (los cantos inrnaduros de
las aves j6venes), habitualmente cuando tienen unos cuantos meses. Durante esta fase, las vocalizaciones inconexas
de los subcantos se van refinando poco a poco hast a que
se asemejan a los trinos de los que antes fueron sus maestros adultos. Para que se desarrolle el canto durante la fase
sensitivomotriz se requiere una retroalimentaci6n auditiva:
a no ser que los pajaros j6venes puedan escuchar su propio canto, sus «subcantos» no se convertiran en trinos
adultos (Troyer y Bottjer, 2001). Sin embargo, una vez que
el canto adulto estable ha cristalizado, los pajaros cantores son mucho menos dependientes de la escucha para
producir un canto normal; los efectos perjudiciales de la
sordera sobre el canto adulto suelen ser menos graves, y se
requieren varios meses para que se lleven a cabo por completo (Lombardino y Nottebohm, 2000) .
A la hora de retener en la memoria los cantos adultos
cristalizados iniciales, existen dos pautas frecuentes de
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conducta entre las especies de pajaros cantores. La mayorfa de las especies cantoras, como los tan estudiados pinzones cebra y los gorriones de corona blanca son aprendices
am I£mite de edad; en estas especies, una vez que el canto
adulto ha cristalizado permanece invariable durante toda
su vida. Por 10 contrario, determinadas especies son aprendices sin plazo definido: pueden afladir nuevos cantos a su
repertorio a 10 largo de toda su vida. Por ejemplo, cuando
termina cada epoca de celo los canarios macho vuelven a
pasar de un pecfodo de canto estable a uno de canto pIaslico - un pedodo durante el que pueden incorporar
nuevos cantos para la pr6xima epoca de celo- . En la Figura 2.23 se representan los pinzones cebra macho (aprendices con I£mite de edad) y los canarios macho (aprendices
sin plazo definido).
La Figura 2.24 es una versi6n simplificada del circuito
neural que contrOla el canto en el canario. Consta de elementos principales: la via motora descendente y la via
prosencef.ilica anterior. La !.fa motora descendente procede del centro vocal superior, localizado en cada lado del
cerebro, llega hasta la siringe (glotis) homolateral, e interviene en la producci6n del canto. La !.fa del prosenceJalc anterior participa en el aprendizaje del canto (Doupe,
1993; Vicario, 1991).
El circuito del canto en los canarios destaca por cuatro aspectos (vease Mooney, 1999). Primero, la!.fa motora
descendente izquierda desempefla una funci6n mas importante en el canto que la derecha (10 que reproduce la
superioridad del hernisferio izquierdo en el control del
lenguaje en los seres humanos). Segundo, el centro vocal
superior es cuatro veces mas grande en los canarios macho
que en los canarios hembra (vease MacDougall-Shackleton y Ball, 1999). Tercero, cada primavera, cuando el macho

Los estudios sob,e el desarrollo del
canto
pajaros utilizan habitualmente como sujetos
pinzones cebra macho (aprendices con Umite de edad) y
canarios macho (aprendices sin plazo definido). (liustraci6n
amablemente aportada por Trends in Neuroscience; Iotografla original
de Arturo Alvarez Buylla.)
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Circuito neu ral que media Ia producci6n
y el aprendizaje del canto en el canario macho.

o Via motora descendente
o Via del prosen~falo anterior

prepara su nuevo repertorio de cantos para seducir durante
el verano, las estructuras cerebrales de control del canto duplican su tamaM, yno vuelven a reducirse hasta elotofto;
este estallido primaveral de crecimiento cerebral yde canto
esti desencadenado por el aumento del nivel de testosterona, provocado por la progresiva cantidad de luz durante
el dIa (Tramontin y Brenowitz, 2000). Y cuarto, el aumento
estacional del tamaflo de las estructuras cerebrales que
controlan el canto se debe a una proliferaci6n de nuevas
neuronas, no a que aumente el tamaflo de las ya existentes (Tramontin, Hartman y Brenowitz, 2000) -este descubrimiento fue uno de los primeros ejemplos que se
encontraron de que existe neurogenesis (proliferaci6n de
nuevas neuronas) en los adultos.

Genetics de las diferencias psicolOgicas humanas

----------------------------------~

Este capitulo se ha centrado en tres aspectos: la evoluci6n
humana, la genetica y la interacci6n de la genetica y la experiencia en el desarrollo ontogenetico de los rasgos psicol6gicos. Los tres aspectos convergen en una pregunta
fundamental: lpor que somos como somos? EI lector ha
aprendido que cada uno de nosotros es el resultado de la
interacci6n entre los genes y la experiencia, y que los efectos de los genes y de la experiencia sobre el desarrollo del
individuo son inseparables -recuerdese la metafora del
montaflero amante de la m6sica y la guaira peruana-.
Dado que a 10 largo del capitulo he insistido en dichos puntos en cada oportunidad, estoy seguro de que el lector
ahora ya los tendra en cuenta. No obstante, los planteo una
Ultima vez ya que el apartado final de este capitulo se centra en un tema evolutivo que es ~icamente distinto de los
que hemos estado examinando.

Desarrollo de los Indlvlduos comparado
con desarrollo de las dlferendas entre
Indlvlduos
Hasta aquf, este capitulo se ha ocupado del desarrollo de
los individuos. EI resto del capitulo trata del desarrollo de
las diferencias entre los individuos. En el desarrollo del individuo, los efectos de los genes y los de la experiencia no
pueden separarse. En el desarrollo de las diferencias entre
individuos, si pueden separarse. Esta distinci6n es surnamente imPOrtante, pero a muchos les desconcierta . Retomemos la metifora del montailero y la guaira para
explicarlo.
La m6sica que suena cuando un m6sico determinado
toca la guaira es resultado de la interacci6n entre el musica y laguaira, yno tienesentido preguntarse en que pro-

2.5 - Genetica de las d'lferencias psicol6gicas humanas

porci6n Ia mtisica se debe al mUsiro y en que proporci6n
se debe a Ia guaira. Sin embargo, si eva) lu.ua.mos c6mo interpretan la guaira
una amplia muestra de individuos, podrfamos estimar estadisticamente el grado en el que las diferencias entre ellos respecto a Ia calidad de su mUsica se
ha debido a diferencias entre los propios mUsicos en contraposici6n a diferencias entre sus instrumentos. Por ejemplo, si seleccionamos al azar 100 peruanos y les hacemos
a cada uno de ellos una prueba de calidad profesional de
interpretaci6n de guaira, probablemente hallaremos que la
mayor parte de Ia variabilidad en Ia calidad de la mUsica
proviene de diferencias entre los individuos, al ser algunos
interpretes expertos y otros no haber tocado nunca antes.
Del mismo modo, los investigadores pueden seleccionar un
grupo de sujetos y preguntarse que parte de Ia variabilidad
entre ellos en determinado atributos (p.ej.,1a inteligencia)
proviene de diferencias geneticas en contraposici6n a diferencias de experiencia.
Para determinar Ia contribuci6n relativa de los genes y
de la experiencia al desarrollo de diferencias en los atributos psicol6gicos, los genetistas de Ia conducta estudian
individuos con un grado de semejanza genetica conocida.
Por ejemplo, a menudo comparan gemelos univitelinos
(gemelos monocig6ticos [tambien llamados a veces gemelos identicosD,los cuales se han desarrollado a partir
del mismo cigoto y, por 10 tanto, son geneticamente identicos; con gemelos bivitelinos (gemelos dicig6ticos [tambien llamados a veces gemelos fratemales D, que se han
desarrollado a partir de dos cigotos y,
por 10 tanto, no tienen mas semejanzas
entre ellos que cualquier par de hermanos. Los estudios sobre parejas de el m6dulo Estudios
gemelos univitelinos y bivitelinos que de geme/os para
conocer las
han sido criados por separado durante investigaciones
su infancia al haber sido adoptados sobre gemelos.
aportan mucha informaci6n sobre Ia
rontribuci6n relativa de Ia genetica y de Ia experiencia al
desarrollo de las diferencias psicol6gicas humanas. El mas
amplio de estos es el Estudio Minnesota de gemelos criacbs por separado (vease Bouchard y Pedersen, 1998).

>:

Estudlo Minnesota de gemelos alados
por separado
En este estudio participaron 59 parejas de gemelos univitelinos y 47 parejas de gemelos bivitelinos que habian sido
criados por separado, asl como Ia misma cantidad de parejas de gemelos univitelinos y bivitelinos que habian sido
criados juntos. Su edad estaba comprendida entre los 19
y los 68 afios. Se llev6 a los gemelos a Ia Universidad de
Minnesota para someterles a unas 50 horas de pruebas,
centradas en evaluar su nivel de inteligencia y su personalidad. tSe proba.rla que los gemelos univitelinos adultos

S1

criados por separado son semejantes porque son geneticamente identicos, 0 que son diferentes porque han sido
criados en entomos familiares distintos?
Los resultados del estudio de Minnesota de gemelos
criados por separado demostraron ser extraordinariamente consistentes - tanto en cuanto a consistencia interna, ent.re las diversas dimensiones cognitivas y de
personalidad que se estudiaron; como a consistencia externa, ron respecto a los hallazgos de otros estudios simiIares-. En l1neas gene.rales, se romprob6 que los gemelos
univitelinos adultos eran bastante mas similares entre sl en
todas las dimensiones psirol6gicas de 10 que 10 eran los gemelos bivitelinos adultos, ya hubiesen sido criados 0 no los
dos gemelos de Ia pareja en el mismo entomo familiar
(veaseThrkheimer, 2000). El atributo psicol6gico mas estudiado de los gemelos ha sido el nivel de inteligencia general (evaluado mediante Ia Esca1a de Inteligencia para
Adultos de Wechsler); la Figura 2.25 ilustra Ia tendencia general de los datos que se han encontrado (vtase Bouchard,
1998).
los resultados del estudio Minnesota han sido muy
divulgados en la prensa popular. Desafortunadamente.
ron frecuencia se ha tergiversado el significado de los resultados. En ocasiones, Ia distorsi6n de los datos cientlficos por parte de Ia prensa popular no tiene importancia
--al menos, no mucha-. Este no es uno de esos casos. Las
falsas creencias de la gente acerca de los orlgenes de Ia inteligencia y Ia personalidad humanas a menudo se traducen en actitudes y rostumbres de discriminaci6n social. El
siguiente recorte de prensa ilustra c6mo se han distorsionado ante el publico los resultados del estudio Minnesota.
Esta noticia puede inducir a error de cuatro maneras.
AI lector no deberla costarle trabajo descubrir Ia primera:
fJ..
estaimbuidadelaideaherenciaoam- (
biente y de todos los conceptos err6~
neos asociados. En segundo lugar, al ''--------'
centrarse en las semeja1l2as entre Bob y Bob,la noticia da
Ia impresi6n de que ambos (y las otras parejas de gemelos
univitelinos criados por separado) son identicos en el
plano cognitivo. No 10 son. Es faci1 elaborar una lista de semeja1l2as entre dos personas sise les hace un nUmero suficiente de preguntas y no se tienen en cuenta las
diferencias entre ellos. En tercer lugar,la historia produce
Ia impresi6n de que los resultados del estudio Minnesota
son revolucionarios. AI contrario, Ia importancia del estudio Minnesota reside principalmente en que representa
una confirmaci6n especialmente rigurosa de los resultados
de estudios de adopci6n previos. En cuarto lugar, y 10 que
es mas importante,la noticia da Ia falsa impresi6n de que
los resultados del estudio Minnesota hacen alguna aportaci6n general inte.resante sobre la contribuci6n relativa de
los genes y de Ia experiencia al desarrollo de Ia inteligencia yde Ia personalidad de los individuos. No 10 hacen, ni
10 hacen los resultados de ningdn otro estudio de adop-
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ci6n. Es cierto que Bouchard y sus colaboradores determinaron que la heredabilidad del cociente de inteligencia
es de 0,70, pero no oonduyeron que este fuera de caracter
genetico en un 70%. Un aUculo de heredabilidad no se refiere al desarrollo del individuo; es una apreciaci6n numeriea aproximada de la proporci6n de variabilidad que
presenta un rasgo concreto en un estudio concreto, como
resultado de la variabilidad genetiea en dicho estudio (vtase

Plomin y De Fries, 1998). As! pues, un caIculo de heredabilidad nos informa de la contribuci6n de las diferencias
geneticas a las diferencias fenotipicas entre sujetos; no dice
nadaacerea de lacontribuci6n reJativade los genes y de la
experiencia al desarrollo de los individuos.
El concepto de caIculo de heredabilidad puede resultar bastante confuso. Sugiero que ellector se detenga un
momento y piense detenidamente en la definici6n. El
ejemplo de la guaira puede ayuda.rle.
La trascendencia de un estudio sobre el caIculo de heredabilidad depende de la cantidad de variabilidad genetiea y ambiental a partir del cual se ha calculado, y no
puede aplicarse a otro tipo de situaciones. POr ejemplo, en
el estudio Minnesota la variabilidad ambiental era relativamente baja. Todos los sujetos habian sido criados en
pa1ses industrializados (p.ej., Gran Bretafla, Canada yEstados Unidos) por padres que cumplian los estrictos criterios requeridos para la adopci6n. En consecuencia, la
mayor parte de la variabilidad en inteligencia y personalidad de los sujetos se debia a una variabilidad genetica. Si
los gemelos hubiesen sido adoptados por separado por la
realeza europea, bosquimanos africanos, gitanos hUn~os,
estrelJas del mp de Los Angeles, ejecutivos publicitarios
londinenses y oficiales militares argentinos, el indice de
heredabilidad del cociente de in teligencia [CI 1y de per-

2.1 - Cuesliones para reflexionar

sonalidad resultante hubiera sido probablemente mas bajo.
Bouchard y colaboradores insisten en ello en sus publicaciones. Por el momento, los estudios de crianza select iva
de animales de laboratorio y los estudios sobre gemelos en
seres humanos no han revelado diferencias psicol6gicas
que no tuvieran un componente genetico significativo
-incluso en gemelos de mas de 80 aflos (Dick y Rose,
2002; McGuffin, Riley y Plomin, 2001 )- . De hecho, a medida que crecen entre la infancia y la adolescencia los niflos
adoptados se van pareciendo cada vezmas a sus padres bio16gicos en cuanto a capacidad cognitiva (Plomin et aI.,
1997).
Una cuesti6n, que frecuentemente se pasa por alto,
acerca de la importancia de los facto res geneticos en el
desarrollo de las diferencias psicol6gicas entre seres humanos es que las diferencias geneticas inducen diferencias
psicol6gicas al intluir sobre la experiencia (vease Plomin
y Neiderhiser, 1992). AI principio esta afirmaci6n resulta
sorprendente, ya que estamos acostumbrados a pensar en
los genes y en la experiencia como influencias evolutivas
independientes. Sin embargo, en la actualidad existen muchas pruebas de que los individuos con una dotaci6n ge-
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netica similar tienden a buscar ambientes yexperiencias similares. Por ejemplo, los individuos cuya dotaci6n genetica les inclina a la agresividad son mas propensos a
implicarse en actividades agresivas (por ejemplo, fUtbol 0
luchas competitivas), y estas experiencias contribuyen al
desarrollo de tendencias agresivas.
Antes de acabar este capitulo, tengo un estudio mas que
presentar, uno de Thrkheimer y colaboradores (2003). Espero que el lector se tome tiempo para retlex:ionar sobre
sus implicaciones. Sus hallazgos desa.flan de un modo tan
sencillo y convincente la confusa idea sobre la interpretaci6n del cl.lculo de heredabilidad que considerarlos agudizani sin duda su ingenio. Thurkheimer y sus colegas
estudiaron la heredabilidad del CI en una muestra de gemelos de 7 aflos. A diferencia de otros estudios que se han
expuesto en el presente capitulo, este se centr6 en la heredabilidad del CI en funci6n del nivel socioecon6rnico.
Sorprendentemente, el aticulo de heredabilidad del CI
entre los gemelos mas pobres de la muestra se situ6 en
tomo a 0, rnientras que entre los gemelos adinerados estuvo cerca dell,00.1Que opina ellector sobre estos datos
y sus implicaciones respecto ala politica social?

Revision de los temas
Este capitulo nos ha introducido en temas de evoluci6n,
genetica y desarrollo, pero su punto de convergencia era
pensar con claridad acerca de la biolo~ .
. gia de la conducta. No es de extraflar
pues que de los cuatro temas principales de este libro se Ie haya dedicado mas atenci6n al de reflexionar acerca de la biopsicologia. En este capitulo se
han escogido varias cuestiones biopsicol6gicas en las que
tiende a haber una marcada confusi6n de ideas y se ha tra!ado de convencer allector de que existen maneras mas
acertadas de enfocarlos. Con las lengUetas de <<reflex:i6n critica» sobre la biopsicologla se han seflalado las partes de
este capitulo donde se Ie anima a agudizar su ingenio sobre
la dicotomia orgaruco 0 psic6geno, el debate herencia 0
ambiente, la evoluci6n humana, las implicaciones biopsicol6gicas del Proyecto Genoma Humano, asi como los aspectos geneticos de las diferencias psicol6gicas entre seres
humanos.
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Asirnismo, este capitulo se ha ocu- (
pado de dos de los otros temas de este
~~oIiI-I 'J
libro, los cuales se han marcado con la ---........:=~
iengUeta correspondiente. La perspectiva evolutiva se ha
explicado mediante la investigaci6n comparativa de la
consciencia de si rnismos en chimpances, la tentativa de entender la elecci6n de pareja en seres humanos y la utilizaci6n del ADN rnitocondrial para estudiar la evoluci6n
humana El tema de las implicaciones
clinicas se ha ilustrado con el caso del
hombre que se cay6 de la cama y el analisis de la fenilcetonuria (FCU).

relacionadas con el
Capitulo 2, veose la
copia impresa.

Cuestiones para reflexionar
1. El punto de vista herencia 0 ambiente sobre la inteIigencia se ha utilizado a veces como excusa para la discrirninaci6n racial.1C6mo podrla emplearse el enfoque

interaccionista, tan defendido en este capitulo, como
base para argumentar en contra de estas costumbres
discriminatoria?
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Capitulo 2 - Evoluci6n, genelica yexperiencia

2. Imagine que es profesor de biopsioologla. Uno de sus
alumnos Ie pregunta si Ia depresi6n es algo orgaruco 0
psic6geno. tQue Ie dirla?
3. La genetica moderna puede prevenir la tragedia de una vida predestinada por la herencia; ahora se para un examen1
pueden examinar los embriones Inlenle harer los
para detectar detenni.nadas enfer- ejercicios de
pr~ctica del
medades geneticas. Pero tque COO5- Capitulo
2.
tituye una enfermedad?, 1deberian

utilizarse las pruebas geneticas para escoger las caracteristicas de un nifio? De ser asi, tque caracterlsticas?
4. En el aflo 2030, una importante compaJUa exige que
todos sus eventuales empleados se hagan una prueba
genetica. A rafz de ello, algunos pierden su trabajo y
otros no son aceptados por Ia compaflia de seguro medico. Disditase.
5. Discuta la frase: «Todos los hombres somos iguales».
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Oilculo de heredabUidad, 52
Cerebr0,34
Ogot0, 38
Circunvoluciones,35
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ayuda para estudia r
las palabras cIa\le
de este capitulo1
Revise las fichas
inlormMicas bre\les
del capitulo 2.

