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Hoy, siglo XXI, sabemos que la enorme diversidad que observamos a nivel morfológico 

puede rastrearse hasta llegar al genoma mismo. Así la genómica comparativa proporciona 

un enfoque interesante y poderoso para comprender la evolución del genoma y las 

funciones de los genes con un nivel de detalle imposible de imaginar hasta los años más 

recientes. La presentación, hace 10 años, del primer borrador del genoma humano permitió 

comprender que los seres humanos y otros animales además de los primates, compartimos 

de forma general, el mismo conjunto de genes que codifican proteínas. Sin embargo, el 

conjunto de genes humanos es regulado de una manera notablemente más compleja 

¿Conocer el genoma como un todo es conocer sus secuencias? No, el estudio del genoma no 

se limita a la mera descripción de las secuencias que lo componen. Su conocimiento implica 

elucidar la interacción del mismo con el ambiente como variables de un proceso 

multifacético y cada disciplina propone distintas preguntas a las problemáticas particulares. 

Los avances en ciencia siempre son provisorios y por tanto, pasibles de continuarse, 

completarse e incluso reinterpretarse. Sin embargo, hay ciertas certezas y en esa búsqueda 

de respuestas, cuando centramos la mirada en el proceso de especiación en los Primates, 

surge como más probable la hipótesis de evolución cromosómica. En este contexto teórico 

se han realizado numerosos estudios comparando los grandes monos y el hombre. 

Llamativamente, nuestros genomas se parecen en un 99% en cuanto a las secuencias que lo 

componen. Cuando se consideró además a los primates sudamericanos se detectó que los 

monos capuchinos, el hombre y chimpancé comparten más del 85% del genoma a pesar de 

tener 25 millones de años de divergencia en su aparición sobre este planeta.  

 

De este enfoque evolutivo surge una certeza, “nos parecemos”, y una pregunta, “¿cuánto?”. 

Un estudio comparativo de esos tres primates que muestran características similares tanto 
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comportamentales y fisiológicas como genéticas da lugar a nuevas respuestas. Los humanos 

tenemos 46 cromosomas en tanto que el capuchino 54 y el chimpancé 48 sin embargo, esas 

diferencias numéricas se corresponden con similares tamaños del genoma. El mono 

capuchino es aquél primate sudamericano que presenta el cariotipo más ancestral del grupo 

y a la vez, es aquél que comparte mayor similitud con nuestro cariotipo. Nuevas preguntas 

van surgiendo a medida que avanzamos en el conocimiento, estas han sido algunas de las 

respuestas que nos permiten continuar investigando en torno a la complejidad del genoma 

que va mucho más allá de conocer las secuencias que lo componen. 

 


