
I EVOLUCIÓN Y COGNICIÓN 

 

La naturaleza tiene una historia de 4.600 millones de años, y a lo largo de su evolución ha terminado 

dando lugar a su más preciado producto: la cognición, que básicamente ha tenido su origen y 

desarrollo con el surgimiento del sistema nervioso en los últimos 500 millones de años. La vida 

apareció de manera discreta hace unos 3,6 millardos de años, con un lento proceso de creación de 

proteínas y de nucleótidos, el desarrollo del código genético, la aparición de mutaciones y la 

selección natural. Hace 10 millones de años aparecieron los ominoides, que se dividieron en 

póngidos y homínidos. La marcha bípeda apareció en los últimos 5 millones de años, y el hombre, 

supuesto portador de los mayores desarrollos de la inteligencia, sólo tiene una historia de 2 millones 

de años, siendo su mejor representante el homo Sapiens Sapiens, aparecido en los últimos 100.000 

años, a partir del cual se consolidó el lenguaje y la conciencia de sí. Nuestra existencia en tanto que 

seres conscientes es una oportunidad excepcional y quizá un fenómeno único e irrepetible en la 

naturaleza y en la evolución. 

 

Guardando las proporciones en la escala del tiempo, se podría decir que la cognición acaba de 

aparecer en el último segundo de la evolución. ¿Qué ha hecho posible este regalo de la naturaleza 

y de la vida? Qué hizo posible el surgimiento del sistema nervioso cognoscente? Los siguientes son 

algunos de los eventos críticos que se comentarán en este espacio, y que se conocen como claves 

en el origen y desarrollo de la COGNICIÓN. 

 

1. Potencial De Acción Y Mielinización 

El surgimiento del axón, de los canales de sodio y de los potenciales de acción permitió a las células 

comunicarse a distancia, lo que a su vez posibilitó la evolución de animales grandes y complejos. La 

mielinización, innovación crucial en los vertebrados, mejoró la velocidad de comunicación, gracias a 

la conducción saltatoria, y permitió una comunicación más eficiente sin necesidad de aumentar el 

tamaño del cerebro. 

 

2. Oxígeno Y Evolución: Hemoglobina Y Homocianina. 

El cambio de homocianina por hemoglobina ha tenido un impacto enorme en la evolución. La sangre 

de los cefalópodos, que es verde, contiene homocianina, una proteína basada en el cobre, que 

transporta oxígeno a los tejidos. La homocianina puede llevar sólo el 25% del oxígeno que lleva la 

hemoglobina de los vertebrados basada en el hierro. Así pues el cerebro (de los vertebrados) dispone 

de mucho más oxígeno para realizar sus actividades. 

 



 

3. Estabilidad Y Variabilidad En Las Estructuras Cerebrales  

Existen estructuras con enorme estabilidad y otras con gran variabilidad en el curso de la evolución. 

Se han reportado hasta 14 tipos de receptores de serotonina, algunos de los cuales datan de 800 

millones de años atrás, por lo que algunos de esos receptores aparecieron desde antes de que 

existieran los primeros cerebros. La aparición de diferentes receptores se debió a una serie de 

duplicaciones genéticas, y los más recientes en la escala evolutiva parecen tener relación con 

conductas de socialización.  

 

Los monos que reciben fármacos que aumentan los niveles de serotonina muestran mayores 

conductas de acicalamiento con las hembras (Raleigh et al., 1980). LA NEOCORTEZA, en contraste 

con el sistema serotoninérgico, que está en todos los vertebrados, sólo está presente en los 

mamíferos. Su tamaño es muy variable y está relacionada con la masa corporal. La neocorteza es 

una capa plegada de tejido neural, de un par de milímetros de grosor, que en el humano equivaldría 

a un mantel de 200.000 mm2. El surgimiento de la corteza es paralelo al surgimiento de funciones 

cada vez más elaboradas y complejas; probablemente evolucionó como parte del conjunto de 

adaptaciones relacionadas con la homeostasis térmica. Dado que los mamíferos eran pequeños y 

tenían una capacidad limitada de almacenar energía en forma de grasa, sufrían constantemente la 

amenaza de morir de inanición. La neocorteza almacena información sobre la estructura del entorno 

a fin de que el mamífero pueda encontrar fácilmente comida y otros recursos necesarios para 

sobrevivir (John Morgan Állman, 2003). 

 

4. Índice De Encefalización 

No es el tamaño de un cerebro lo que determina su alto grado de desarrollo, sino su índice de 

encefalización, el cual corresponde al tamaño en relación con el peso corporal que controla (Jérison, 

1985). El cerebro de la ballena asesina pesa 7 kg, y sin embargo su coeficiente de encefalización no 

es mayor que el del hombre. La neocorteza es la estructura que más ha crecido con relación al peso 

corporal, y su crecimiento y desarrollo están íntimamente relacionados con el de las funciones 

cognitivas. El cerebro de los primates tiende a ser unas 2 a 3 veces mayor que el de los no-primates 

del mismo peso corporal, y el de los seres humanos pesa aproximadamente lo mismo que el de los 

chimpancés, pero es tres veces mayor que el de los simios, y su neocorteza es 3.2 veces la del 

chimpancé. 

 

El gran éxito de la evolución de los homínidos ha sido asegurar la organización asimétrica, que ha 

doblado la capacidad de la corteza (Levy, 1977). El córtex antiguo así como sus funciones 

sensoriales y motrices permanece sin modificaciones y conserva su funcionamiento simétrico. La 



estrategia de la asimetría ha permitido un gran crecimiento del neo-neocórtex, sin demasiado 

crecimiento del cerebro. 

Hay 5 particularidades del NEO-NEOCÓRTEX: 

1a. Desde el punto de vista filogenético es el último en aparecer, ya que es específico del desarrollo 

de los Homínidos. 

2a. Ontogenéticamente es el último en madurar, como lo demuestra la mielinización retardada y el 

retardo del desarrollo de las dendritas y las sinapsis. 

3a. Presenta una asimetría funcional, como lo demuestran las habilidades del lenguaje, espacio 

visual y musical. El hemisferio izquierdo se especializó como un analizador de lenguaje, y el derecho 

como un sintetizador de formas. El hemisferio derecho está en relación con la conciencia, pero no 

con la conciencia de sí, que es una especialización del hemisferio izquierdo. 

4a. En los jóvenes se caracteriza por una gran plasticidad, como lo indica la posibilidad de 

compensaciones de lesiones. 

5a. La entrada en acción del neo-neocórtex se asocia con una gran variedad de funciones como: la 

conciencia y la conciencia de sí, la reflexión, la memoria, los sentimientos, la imaginación y la 

creatividad. 

 

5. Duplicaciones Genéticas Y Genes Homeóticos 

En animales muy antiguos ha habido una serie de duplicaciones de un gen primordial que controla 

el desarrollo de todo el cuerpo. Con el tiempo, cada miembro de la serie replicada, acaba 

especializada en el control del desarrollo de una parte concreta del cuerpo. Éstos son los genes 

homeóticos (McGinnis & Kuziora, 1994). El homeobox es una secuencia de ADN, de 180 pares de 

bases (60 AA), común a los genes homeóticos.   

 

Se han encontrado secuencias de homeobox en todo el reino animal. Estos genes son producto de 

duplicaciones genéticas en diferentes momentos del pasado evolutivo, y derivaron en último término, 

de un gen primordial del antepasado común de todos los animales que contenían la secuencia del 

ADN del homeobox. 

 

Uno de los descubrimientos recientes más singulares es que los genes que controlan la formación 

de la cabeza y el cerebro en la mosca de la fruta, están estrechamente relacionados con los que 

controlan la formación de las partes más anteriores del cerebro de los mamíferos. El ordenamiento 

espacial del principal conjunto de genes homeóticos se ha conservado durante más de 500 millones 

de años. Los patrones de expresión de los genes homeobox indican que las estructuras del sistema 

nervioso central y otras partes del cuerpo son reguladas por los mismos genes. Por ejemplo, algunos 

de los genes homeobox que controlan el desarrollo cerebral, controlan también el desarrollo de otras 

estructuras craneales, como las mandíbulas y los dientes. Tanto las estructuras replicadas como los 

genes replicados poseen la capacidad de experimentar, a lo largo de generaciones, cambios que les 

permiten ejecutar nuevas funciones, mientras el gen o estructura original sigue realizando su 

cometido básico, necesario para la supervivencia del organismo.  

Muchas áreas cerebrales de los primates parecen compartir rasgos de organización comunes, lo que 



da a entender que surgieron a partir de duplicaciones de áreas pre-existentes. Las duplicaciones 

parecen suministrar la materia prima de la evolución. 

 


