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Para explicar el origen de la familia de lenguas indoeuropea existen dos hipótesis en pugna. La mirada más 
convencional establece el lugar de nacimiento de las mismas en las estepas del río Ponto hace  unos 6000 
años. Una hipótesis alternativa afirma que las lenguas se dispersaron desde la meseta de Anatolia a la par 
de la expansión de la agricultura entre 8000 y 9500 años atrás. Hemos utilizado un enfoque 
filogeográfico2de corte bayesiano junto con un conjunto de datos sobre el vocabulario básico de 103 lenguas 
indoeuropeas antiguas y contemporáneas para establecer explícitamente un modelo que explique la 
expansión de esta familia y someter a revisión aquellas hipótesis. Hemos encontrado evidencia decisiva para 
privilegiar la explicación sobre el origen en Anatolia por encima de la de las estepas. Tanto la 
temporización inferida como la localización de la raíz de los arboles lingüísticos indoeuropeos encajan con la 
expansión de la agricultura con epicentro en Anatolia hace 8000 o 9500 años. Estos resultados ponen en 
relieve el papel crítico que la inferencia filogrográfica puede desempeñar para resolver debates sobre la 
prehistoria humana. 
 

Se han aplicado métodos basados en el modelo Bayesiano para inferencias filogenéticas 
con el objetivo de inferir relaciones ancestrales existentes entre las lenguas. Estos estudios 
se han enfocado en el uso del sub-agrupamiento y cálculos sobre profundidad temporal 
para analizar hipótesis enfrentadas, pero carecen de modelos geográficos explícitos que 
expliquen la expansión lingüística. Aquí utilizamos dos innovadoras herramientas de 
inferencia cuantitativa filogeográfica que derivan de modelos estocásticos de la biología 
evolutiva para afrontar el “más recalcitrante problema de la lingüística histórica” (4): el 
origen de las lenguas indoeuropeas. La llamada “hipótesis de la estepa” establece que este 
origen se dio en la región del Ponto, al norte del mar Caspio. Aunque la evidencia 
arqueológica proporciona un número de posibles expansiones para este área (5), el origen 
en la estepa es comúnmente relacionado con evidencia de una expansión por Europa y 
Oriente próximo que se debería a pastores kurganeses3 semi-nómades y habría iniciado 
hace 5000 o 6000 años (5-7). Se suele citar como prueba de esta afirmación (9) la evidencia 
obtenida gracias a la “paleontología lingüística” – un enfoque para el cual los términos 
reconstruidos en la ancestral “proto-lenguas” se utilizan para realizar inferencias acerca de 
sus hablantes, cultura y entorno– y aparentes préstamos tempranos entre el indoeuropeo y 
la familia lingüística urálica de Eurasia del norte (8). Sin embargo, la confiabilidad de las 
inferencias derivadas de la paleontología lingüística y los supuestos préstamos sigue siendo 
poco segura  (5, 10). La alternativa, es decir, la “hipótesis Anatolia” sostiene que las lenguas 

                                                           

1 En el caso de los paratextos (tablas, mapas, etc.) remitirse al artículo original en inglés [N. del T.]. 
2 Filogeografía: disciplina que estudia los procesos históricos que pueden ser responsables de la distribución 
geográfica de grupos humanos [N. del T.]. 
3 La ‘hipótesis de los kurganes’ fue propuesta por Marija Gimbutas en 1956 para explicar la difusión del 
proto-indoeuropeo [N. del T.]. 
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indoeuropeas se esparcieron en conjunto con la expansión de la agricultura, con epicentro 
en Anatolia (hoy Turquía), hace 8000 o 9500 años (11). Los cálculos sobre la edad de las 
lenguas indoeuropeas derivados de modelos de evolución en el vocabulario apoyan la 
cronología que se desprende de la hipótesis Anatolia; pero los datos inferidos siguen siendo 
controversiales (5, 10, 12), y los modelos de expansión geográfica bajo cada hipótesis 
siguen sin ser probados. 

Para examinar estas dos hipótesis adaptamos y extendimos el marco inferencial 
filogeográfico de Bayes que había sido desarrollado para investigar el origen de brotes 
virales a partir de información sobre secuencias moleculares (13, 14). Utilizamos esta 
aproximación para analizar un conjunto de información compuesto por vocabulario básico 
y un rango de designaciones geográficas aplicado a 103 lenguas indoeuropeas tanto antiguas 
como contemporáneas (15-17). Siguiendo trabajos previos que aplicaban el método 
bayesiano a datos de tipo lingüísticos (1-3), realizamos un modelo que considera la 
evolución del lenguaje como una serie de ganancias y pérdidas de cognados4 (palabras 
homólogas) a lo largo del tiempo (18-20). Combinamos inferencias filogenéticas con el 
modelo Relaxed Random Walk (Recorrido Azaroso Reducido) (14) que explica la difusión 
espacial continua a lo largo de las ramas de una filogenia desconocida pero estimable para 
inferir conjuntamente la filogenia de las lenguas indoeuropeas y los alcances geográficos 
más probables en la raíz y en los nodos internos. Este enfoque filogeográfico trata al 
lenguaje como un vector continuo (longitud y latitud) que evoluciona a lo largo del tiempo 
en paralelo a las ramas de un árbol y que busca inferir localizaciones ancestrales en nodos 
internos en el árbol a la vez que da cuenta de las faltas de certezas dentro de ese mismo 
árbol. 

Para incrementar el realismo en la difusión espacial, nuestro método extiende el 
proceso RRW en dos sentidos. Primero, para reducir la posible preferencia asociada con la 
asignación de localizaciones a lenguas tomadas como muestra, utilizamos rangos 
geográficos de las lenguas para especificar falta de certezas en las asignaciones. En segundo 
lugar, para dar cuenta de la heterogeneidad geográfica acomodamos las distribuciones 
espaciales previas en la raíz y en locaciones en los nodos internos. Al asignar probabilidad 
cero a los nodos sobre las masas acuáticas podemos incorporar en el análisis información 
previa sobre la forma de la masa terrestre de Eurasia. 

La distribución posterior estimada para la localización de la raíz del árbol indoeuropeo 
bajo el modelo RRW se muestra en la figura 1A. La distribución de la localización raíz yace 
en la región de Anatolia, en la actual Turquía. Para cuantificar la solidez de nuestra 
preferencia por el origen en Anatolia calculamos los factores de Bayes (21) comparando los 
odds ratio posteriores y previos de la localización raíz dentro del hipotético emplazamiento 
anatolio (11) (Fig. 1, polígono amarillo) con dos versiones de la hipótesis de la estepa: la 
propuesta inicial en la estepa kurganesa (6) y la segunda y refinada hipótesis (7) (Tabla 1). 
Los factores de Bayes apoyan solidamente la hipótesis de Anatolia bajo el modelo RRW. 
Este modelo permite amplia variación en las tazas de expansión y, por tanto, es 
suficientemente flexible para satisfacer la hipótesis alternativa si los datos la soportan. 
Además, el centroide geográfico de las lenguas consideradas aquí se ubica en la más amplia 
hipótesis de la estepa como lugar de origen (Fig. 1, estrella verde), lo que indica que nuestro 
modelo no simplemente devuelve datos sobre el centro de la masa de las localizaciones 
testeadas, lo cual podría ser una predicción lograda recurriendo a un proceso de difusión 
simple que ignorase la información filogenética y las barreras geográficas. 

                                                           

4 En inglés, cognates. Este término puede referirse a palabras que tienen un origen etimológico común: por 
ejemplo, el término inglés arena (lugar donde se desempeña un evento deportivo) y el español arena (mineral), 
ambos descienden del latín harena. Rastreando estos cognados se relacionan los diferentes préstamos y 
desplazamientos semánticos con procesos históricos y socioculturales [N. del T.]. 
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Nuestros resultados incorporan zonas de inseguridad filogenéticas dado que nuestros 

datos y modelo no son contingentes en ninguna filogenia singular. Sin embargo, se han 
interpretado datos fonológicos y morfológicos para apoyar la estructura de la rama 
indoeuropea que difiere sutilmente del patrón hallado, particularmente cerca de la base del 
árbol (16). Si constreñimos nuestro análisis para encajar con este patrón alternativo de 
diversificación, encontraremos aún más apoyo para sostener el origen anatolio (en términos 
de factores de Bayes, BFestepa I = 216; BF estepa II = 227) (15). 

Como representantes de los principales linajes indoeuropeos, nuestras 20 lenguas 
antiguas podrían proporcionarnos más información fidedigna sobre los emplazamientos. A 
la inversa, la posición de las lenguas antiguas en el árbol, particularmente las tres variedades 
anatolias, podría haber inclinado excesivamente nuestros resultados a favor del origen 
anatolio. Investigamos ambas posibilidades mediante la repetición de los análisis anteriores 
sólo en las lenguas antiguas y contemporáneas (lo cual excluye las anatolias). Ambos 
análisis aún apoyan el origen anatolio tras revisar el paquete de datos en su totalidad (Tabla 
1). 

El enfoque RRW evita las asignaciones de nodos internos sobre las superficies acuáticas 
pero asume, junto con las ramas desconocidas, la misma taza de migración subyacente a 
sobre el agua que sobre la tierra. Para investigar la robustez de nuestros resultados en 
relación a las tazas de difusión espacial, desarrollamos un segundo procedimiento 
inferencial, el cual permite que las tazas migratorias varíen sobre espacios terrestres y 
acuáticos (15). Este modelo basado en el paisaje o panorama permite incluir un proceso de 
difusión más complejo, en el cual las tazas migratorias son una función de la geografía. 
Examinamos el efecto de tazas de parámetros relativos variantes para representar un 
alcance de diferentes patrones migratorios (15). La figura 1B muestra el emplazamiento 
inferido para el indoeuropeo bajo un modelo en el cual la migración desde la tierra al agua 
es menos probable que la de tierra a tierra por un factor de 100. En el otro extremo, 
colocamos un modelo “marítimo” sin renuencia al desplazamiento en dirección el agua y al 
movimiento rápido a través del agua. Consecuentemente con lo encontrado en base al 
modelo RRW, cada modelo basado en el paisaje apoya la teoría del  cultivo anatolio y su 
expansión para dar cuenta del origen indoeuropeo (Tabla 1). 

Nuestros resultados apoyan con solidez el emplazamiento anatolio de la familia 
lingüística indoeuropea. La localización inferida (Fig. 1) y el timing [95% en el intervalo de 
vdensidad posterior más elevada (HPD), 7116 a 10410 años atrás] para el origen 
indoeuropeo resulta congruente con propuesta de que la familia comenzó a divergir en 
paralelo a la difusión de la agricultura desde Anatolia, entre 8000 a 9500 años atrás (11). 
Además, las relaciones basales en el árbol (Fig. 2 y figuras S1 y S2) y  los movimientos 
geográficos que implican también resultan consistentes con la evidencia arqueológica sobre 
una expansión de la agricultura en Europa a través de los Balcanes, alcanzando el borde de 
Europa occidental alrededor de 5000 años atrás (22). Este escenario encaja con evidencia 
genética (23-25) y craneométrica para una suponer contribución de la Anatolia neolítica a al 
grupo genético indoeuropeo. Una expansión de las lenguas indoeuropeas junto con la 
agricultura también se alinea con explicaciones para el lenguaje similares para territorios 
como el Pacífico (2), sudeste asiático (27), y África sub-Sahara (28), lo que agrega peso a los 
argumentos sobre el rol clave de la agricultura en el moldeado de la diversidad lingüística 
global (4). 

A pesar del apoyo para el origen en Anatolia, consideramos improbable que la 
agricultura sirva como único controlador de la expansión lingüística en el continente. Cinco  
mayores subfamilias indoeuropeas –las céltica, germánica, itálica, balto-eslava e indo-iraní–
emergieron como linajes distintos entre 4000 y 6000 años atrás  (Fig. 2 y fig. S1), es decir, 
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contemporáneas con un numero de expansiones culturales posteriores y evidentes en 
registros arqueológicos, incluida la expansión kurganesa (5-7). Nuestro árbol inferido 
muestra también que dentro de cada subfamilia, las lenguas estudiadas empiezan a 
diversificarse entre 2000 y 4500 años atrás, bastante después de que la expansión de la 
agricultura se hubiera producido. La figura 2 traza el origen geográfico inferido de las 
lenguas estudiadas bajo el modelo RRW a partir de cada subfamilia. La interpretación de 
estos resultados es directa cuando todas las ramas principales de una subfamilia están 
representadas en la muestra. En los casos en que las ramas no se encuentran representadas, 
como es el caso del céltica continental, las profundidades temporales y las localizaciones 
inferidas pueden no corresponder al origen de todas las lenguas conocidas en una 
subfamilia. Sabemos que las lenguas romance de nuestra muestra descienden del latín, por 
ello este grupo se presenta como un caso de prueba muy útil para nuestra metodología. 
Nuestro modelo, en este caso, asigna correctamente un respaldo posterior muy elevado en 
cifras al ancestro común más reciente de las lenguas romances actuales en los alrededores 
de Roma (fig. S3). Utilizando este enfoque, podremos, entonces, evaluar hipótesis sobre un 
origen más reciente pertenecientes a subgrupos individuales. Además, al combinar los 
cálculos de tiempo y localización a lo largo de todos los nodos internos, podemos generar 
una imagen de la expansión de todas las lenguas indoeuropeas a través del mapa. (fig. S4 y 
película S1). 

Las filogenias lingüísticas proporcionan accesos a la historia cultural de los hablantes y 
formas de comprenderlos (1-2, 28, 29). Nuestro análisis de lenguas indoeuropeas antiguas y 
contemporáneas muestra que estos insights pueden ser aún más poderosos cuando se 
incorpora explícitamente lo espacial. La filogeografía lingüística nos habilita a localizar 
historias culturales en tiempo y espacio y así proporciona un riguroso marco analítico para 
la realizar una síntesis de información arqueológica, genética y cultural. 
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