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1.- LA PREGUNTA POR EL HOMBRE 
  
     "La historia del pensamiento filosófico –dice Richard E. 
Leakey– refleja una obsesión por la pregunta de qué significa 
ser humano".  
    Y, efectivamente, así es. Distintas cosmovisiones y 
filosofías han dado múltiples y variadísimas respuestas a la 
hora de preguntarse por el hombre. El hombre es: "comedor 
de pan", "animal racional", "animal político", "homo 
faber", "mono desnudo", "animal simbólico" o "criatura 
de Dios".  
            "Si se pregunta –dice M. Scheler– a un europeo culto 
qué entiende por la palabra "hombre", casi siempre 
empiezan a rivalizar en su mente tres círculos de ideas 
totalmente inconciliables entre sí. En primer lugar, el círculo 
de ideas de la tradición judeocristiana: Adán, Eva, la 
Creación, el Paraíso y la caída. En segundo lugar, el círculo de ideas de la Antigüedad 
clásica, en la que la autoconciencia del hombre se elevó por vez primera a un concepto 
de su puesto singular en la tesis de que el hombre es hombre porque posee "razón", 
lógos… El tercer círculo de ideas es el círculo de las ideas, que también se ha hecho 
tradicional desde hace ya mucho tiempo, de la moderna ciencia natural y de la 
psicología genética, según las cuales el hombre es un muy tardío producto del a 
evolución del planeta Tierra… Estos tres círculos de ideas carecen de toda unidad 
entre sí. De este modo, tenemos una antropología científico-natural, otra filosófica y 
otra teológica indiferentes entre sí, pero no tenemos una idea unitaria del hombre. La 
creciente pluralidad de ciencias especializadas que se ocupan del hombre, por más 
valiosas que sean, ocultan la esencia del hombre más de lo que la esclarecen. Si, 
además, se tiene en cuenta que los tres círculos de ideas tradicionales han sufrido hoy 
serios daños, y especialmente la solución darwinista al problema del origen del 
hombre, cabe decir que en ningún momento de la historia del hombre se ha tornado ya 
problemático para sí mismo como en la actualidad. Por esa razón he acometido la 
tarea de ofrecer una nueva antropología filosófica sobre una base más amplia. A 
continuación dilucidaré tan sólo algunos puntos concernientes a la esencia del 
hombre…" (M. SCHELER, El puesto del hombre en el cosmos, Ed. Alba, Barcelona, 
2000, p. 33-34)  
    De esta manera comienza su libro M. Scheler el fundador de la llamada 
antropología filosófica, un tipo de antropología que pretende alcanzar nada menos 
que la esencia del hombre. Una idea unitaria de hombre que vaya más allá de la 
actividad científica que es fragmentaria y parcial.  
    Pero la antropología filosófica, por su propia condición, no puede ir más allá del 
conocimiento científico que es de donde principalmente se nutre. No podemos llegar a 
alcanzar un saber eterno sobre el hombre simplemente porque el hombre no es una 
realidad acabada, fija e intemporal. Y son justamente las ciencias, tanto las  naturales 
como las humanas, las que nos proporcionan los materiales, que son muy diversos, 
pero nos servirán para conocer la realidad heterogénea e infecta del hombre.  
    No vamos, por tanto, a hacer preguntas absolutas como ¿qué es el hombre? o ¿cuál 
es su esencia? Sino que vamos a ver qué materiales nos aportan ciertas disciplinas, 
sobre todo las ciencias, y después veremos cómo organizar esos materiales de una 
manera determinada para organizar así la idea de hombre.  
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    Recorreremos muchas ciencias, esa es la dificultad del tema, otras tendremos que 
presuponerlas pero vamos a necesitar de muchas de ellas. Ni la filosofía ni, por 
supuesto, la antropología filosófica, son saberes categoriales (científicos), sino que por 
el contrario necesita recurrir a muchas categorías para llagar a dilucidar la idea de 
hombre. Porque el hombre no es estudiado por ninguna ciencia, no existe "la ciencia" 
(en singular) del hombre. Estaría mejor decir que el estudio del hombre compete a 
muchas ciencias. Por eso vamos a recorrer algunas de ellas.  
    En este trabajo si lo que queremos es dilucidar el origen del hombre serán sobre 
todo las ciencias naturales las que nos ayuden a determinar ese origen que en ningún 
caso quiere ser mítico, sino que quiere ser hecho desde una postura crítica, desde una 
crítica filosófica materialista. 
 

  
M. Scheler: Filósofo alemán (1874-1928) seguidor 
de la filosofía fenomenológica y autor de obras de 
gran importancia en el pensamiento 
contemporáneo como El formalismo en la ética y 
la ética material de los valores. 

 

He aquí un ejemplo de esta constante presencia de 
la pregunta por el Hombre. Cassirer define al 
hombre como animal cultural y animal simbólico 

 
 
EJERCICIO 1º: SE BUSCA UN BÍPEDO IMPLUME, PERO DE UÑAS ANCHAS 

 
1. Definir lo que es una cosa es siempre muy difícil. 

Prueba, por ejemplo, con algo aparentemente 
fácil, define lo que es una mesa, o algo más 
científico, por ejemplo: define qué es un círculo, 
¿puede haber algo más simple? 

2. Intenta definir ahora lo qué es el hombre. No es 
que sea más difícil que definir una mesa o  un 
cocodrilo (por cierto, ¿qué es un cocodrilo?), sino 
que todas las definiciones esencialistas (que 
buscan dar con la esencia de algo, con aquello que 
hace que una cosa sea tal cosa y no otra) son muy 
difíciles. Te proponemos un juego, pulsa en este 
enlace  y mira a ver si eso que aparece es un 
hombre... no es una broma (del todo)... vuelve a 
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mirar por si acaso aquí. ¿Sale un hombre? Yo creo que sí, que eso es un hombre. La 
razón por la que ponemos esta imagen es la anécdota que narra  D. Laercio en un 
famoso libro sobre los filósofos antiguos titulado: Vidas de filósofos ilustres (véase: 
Libro VI, cap. II, sec. 14). Allí cuenta Diógenes: "Habiendo Platón definido al 
hombre ‘animal de dos pies sin plumas’, y agradádose de esta definición, tomó 
Diógenes un gallo, quitóle las plumas y lo echó en la escuela de Platón, diciendo: 
"Éste es el hombre de Platón". Y así se añadió a la definición, ‘con uñas anchas’."  
¿Qué consecuencias podemos extraer de esta definición? Razona la respuesta. 

3. Busca otras definiciones de hombre, nosotros te vamos a proponer varias, algunas 
de las más conocidas, y tú tendrás que elegir de quien o a qué corriente de 
pensamiento pertenece esa definición. Debes elegir de entre las posibilidades que te 
proponemos la opción que crees correcta. Y después de recorrerlas todas opta por la 
definición que crees más acertada y explica las razones de tu elección.  

 
Definiciones de hombre: Corrientes o autores: 

1. "El hombre es un animal simbólico"  
2. "El hombre es un ser comedor de pan" 
3. "El hombre es autoconciencia"  
4. "El hombre es una criatura"  
5. "El hombre es un mono desnudo" 
6. "El hombre es la medida de todas las 

cosas"  
7. "El hombre es un animal racional" 
8. "El hombre es un animal político"  
9. "El hombre es una enfermedad del 

hombre"  
 

Cassirer 
D. Morris 
Hegel 
Cristianismo 
Aristóteles 
Nietzsche 
Homero 
Protágoras 

 

 
 
2.- LOS SABERES SOBRE EL HOMBRE 

Para un profano la cosa parece sencilla 
seguramente. Si lo que buscamos es una definición 
de hombre nada más fácil que recurrir a aquella 
ciencia que estudie al hombre. De la misma manera 
que si quisiéramos definir qué es un número, 
recurriríamos a las matemáticas (por cierto, pregunta 
al profesor de "mate" ¿qué es un número?, así, tal 
cual, ¡ya verás como suda para definirlo!), o si 
quisiéramos definir qué es una cordillera, a la 
geografía física, si queremos definir qué es el 
hombre, deberíamos recurrir a la antropología. 
Desde el punto de vista gnoseológico no parece 
haber problema, por eso, la mayoría de las personas 
estarían tentadas a decir que la ciencia que estudia al 
hombre es, por supuesto, la antropología. ¿Cuál si 
no? Pero el problema se plantea cuando 
inmediatamente nos damos cuenta de que la 
antropología no es una disciplina categorial, 
científica, sino filosófica. Es decir, el hombre no es 
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una categoría, es una idea y como tal ha de ser estudiado desde la filosofía, no desde 
una ciencia particular (categorial). Esta es la razón por la que no existe una ciencia 
general llamada antropología. No existe la ciencia del hombre Sí existen, por el 
contrario, muchas ciencias que estudian parcialmente al hombre. Por ejemplo: la 
anatomía, la genética, la psicología, la sociología, la etnología o la historia y otras 
muchas. La antropología general no tiene unidad, es una yuxtaposición de disciplinas 
diversas. 

Para estudiar al hombre no tenemos más remedio que acudir a diversas disciplinas. 
El hombre no se puede conocer como si fuese una categoría unitaria. Existen diversas 
categorías de lo humano. El conocimiento del hombre ha de alcanzarse al modo como 
se alcanza el conocimiento de las ideas filosóficas, de una manera trascendental, es 
decir, traspasando los límites de diversas categorías. Eso hace que la antropología 
tenga una dimensión filosófica ineludible precisamente porque tiene que ver con 
muchas ciencias como veremos. Incluso existen antropologías (parciales) que han 
alcanzado un estatuto científico generalmente reconocido aunque, por otro lado, no 
exentas de ideas filosóficas. Destacamos dos: 

La antropología cultural: Su campo de estudio, aunque 
así pudiera parecerlo, no es la cultura en general, si así 
fuese dentro de ella habría que incluir toda la cultura 
humana. Todas las ciencias, todo conocimiento humano 
tanto teórico como práctico. Sin embargo, en un manual de 
antropología no aparecen, por ejemplo, teoremas 
matemáticos o principios físicos, que también pertenecen a 
la cultura humana. La cultura tampoco es una categoría, es 
una idea filosófica. No nos extrañemos, tampoco la 
naturaleza es una categoría y tiene que ser estudiada por 
múltiples ciencias, las ciencias de la naturaleza: física, 
química, biología, astronomía, geografía, etc.. La 
antropología cultural, entonces, no estudia la cultura, 
estudia un determinado tipo de culturas, las culturas 
bárbaras en cuanto están relativamente aisladas. 

La antropología física o biológica considera que lo que 
define íntegramente al hombre es el cuerpo tomado desde un 
punto de vista naturalista. Toma al hombre como organismo 
biológico, pero no de un modo individual como haría un 
forense o un médico (antropología médica), sino en cuanto que 
individuo biológicamente enclasado en especies. Ahora bien, 
su punto de vista puede ser sincrónico, y entonces estudiaría 
los rasgos físicos anatómicos de todos los seres humanos, las 
diferentes razas, mediría sus ángulos faciales, su estatura, en 
definitiva, sus rasgos anatómicos, su diversidad. Puede optar 
también por un punto de vista diacrónico, es decir, 
introduciendo el paso del tiempo, y se ocuparía, sobre todo, 

del origen y evolución del hombre. Un problema central de esta disciplina es dónde 
fijar el límite, en qué estadio de la evolución, en qué espécimen hallado por la 
paleoantropología, se puede empezar a hablar de hombre. Evidentemente aunque 
pudiera parecer que este tipo de antropología tiene más que ver con la biología, sin 
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embargo, es evidente que implica constantemente el concurso de muchas ideas 
filosóficas y, además, tampoco estaría desligada de la antropología cultural en la medida 
en que consideramos que la cultura también es un determinante de los rasgos 
morfológicos de los individuos. En ella hablamos, por ejemplo de «homo faber» frente a 
«homo sapiens». Y estos conceptos, en rigor, no son conceptos plenamente naturalistas 
sino que implican rasgos culturales y axiológicos. 

 

UNA ACALARACIÓN METODOLÓGICA 

    Nosotros en este trabajo no vamos a responder a la 
pregunta genérica ¿qué es el hombre? Ni pretendemos ni 
podemos abarcar todos los materiales antropológicos que 
nos aportan tantas ciencias como las que estudian al 
hombre. Sólo nos vamos a hacer la pregunta por el 
origen del hombre. Lo cual no es poco, porque saber qué 
es algo implica, entre otras cosas, saber cuál fue su origen. 
Y para responder a la pregunta sobre los orígenes 
necesitaremos, sobre todo, el concurso de ciencias físico-
naturales como las siguientes: paleontología, geología, 
anatomía comparada, embriología, biología general, 
biogeografía, taxonomía sistemática, genética, física, 
bioquímica... pero también hemos utilizado otras ciencias 
no físico-naturales, como la historia de las ciencias o la 
historia de las ideas, etc. Incluso hemos querido ser críticos 
y no nos hemos resistido a utilizar otras disciplinas no científicas, precisamente para 
eso, para criticarlas, como el mito y la religión, disciplinas ellas que también han 
pretendido dar explicaciones del origen del hombre, de los animales o de la vida.  

    En efecto, si seguimos esos enlaces nos llevarán a páginas, a explicaciones, que 
hemos tenido que utilizar para responder a la pregunta que nos hemos propuesto 
responder: ¿cuál es el origen del hombre? Será inevitable que a medida que vayamos 
avanzando en este trabajo multimedia nos adentremos en ocasiones en estas disciplinas. 
  
  
EJERCICIO 2º ¿DE QUÉ HABLAN LOS ANTROPÓLOGOS? 

1. Busca en una biblioteca pública o en la de tu centro educativo algún manual de 
antropología general o cualquier otro libro de antropología. Da igual cualquiera que 
sea. Vete al índice y haz una lista de las materias que estudia.  

2. A continuación te mostramos algunos por si tienes acceso a ellos. Los primeros son 
de Marvin Harris, un antropólogo de prestigio. Investiga algo de él, su obra, dentro 
de qué corriente podemos encuadrarlo, etc. Haz lo mismo con los tres últimos. Y por 
último busca el nombre de algunos otros antropólogos de prestigio. 

3. Busca el índice de un manual de antropología física o biológica y pasa a tu cuaderno 
los asuntos de los que trata y que consideres que son más importantes. Puedes hacer 
eso con el que tenemos en la página anterior de Domènec Campillo si lo encuentras. 
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3.- EL DIALELO ANTROPOLÓGICO 
  

Según lo que venimos diciendo, entonces, no se puede entender el hombre en un 
sentido sustancialista y por tanto fijista, la única perspectiva posible es la perspectiva 
evolutiva. No hacer eso sería querer encontrar un sujeto humano metafísico, sustancial, 
es decir, subyacente a los procesos que lo conformaron como pretenden ciertas 
antropologías filosóficas. Lo que queremos decir es que son justamente estos procesos 
evolutivos determinados por una serie de materiales que se relacionan de múltiples 
maneras con el hombre, los que terminan por constituir al hombre. Esos procesos son 
los que nos proponemos estudiar desde su origen. 

Consideramos, pues, que el hombre no es más que 
un animal que se ha ido formando en el curso de la 
evolución. Este punto de vista nos aleja de posturas 
metafísicas, teológicas o míticas y, en definitiva, 
acríticas. Ahora bien, preguntarse por el origen es, a la 
vez, preguntarse por la esencia, por qué es el hombre. 
Un ejemplo: si nos preguntan quiénes somos, podemos 
enseñar el DNI., sin embargo, muchos de los rasgos 
que incluye el carné son relativos al origen: año de nacimiento… natural de… hijo de… 
Esto es lo que vamos a hacer nosotros con el hombre, preguntarnos dónde apareció, 
cuándo y a partir de quién surgió.  

Hablar de la evolución humana nos 
coloca en una situación paradójica ya que 
tenemos que presuponer que el final de esa 
evolución, al menos el final relativo, está 
dado. Somos nosotros los hombres los que 
nos preguntamos por nuestro propio origen. 
A este tipo de argumentación se le conoce 
como «dialelo antropológico». Es imposible 
escapar de esta quiebra lógica, de esta petición 
de principio. El dialelo no se da sólo en la 
antropología. Si un biólogo quisiera, por 
ejemplo, determinar cómo fue el origen de la 
vida sintetizando una célula en el laboratorio, 

también tendría que dar por supuesta, previa a la demostración, la vida ya dada, al 
menos la vida del experimentador. En antropología, cuando nos preguntamos, por 
ejemplo, por el origen del hombre, tenemos que presuponer ya realizado, al menos 
relativamente, el final, el hombre ya dado. Sin presuponer este final analíticamente no 
se podría llegar a él, es decir, por el mero análisis de un conjunto de rasgos aislados (por 
ejemplo, el pulgar oponible desligado del uso de herramientas) no se podría llegar al 
hombre. No se puede reconstruir este libro a partir de los átomos de los que está 
compuesto si dialécticamente no se tiene en cuenta el todo del que hemos partido, el 
libro.  

Ahora bien, cuando la antropología estudia los orígenes, tanto la antropología 
cultural que estudia las culturas primitivas, como la biológica que estudia el origen 
animal del hombre, no debe considerar que el verdadero hombre esté en los orígenes 
(el primum no es el sumum). No es más humano lo que hacen los salvajes o el 
hombre del Cro-Magnon que lo que hacemos nosotros. Sin embargo, mucho de lo 
que hacemos nosotros, pongamos por caso la conducta religiosa, sólo podríamos 
entenderlo si vamos a los orígenes. 
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4.- PALEOANTROPOLOGÍA Y DATACIÓN DE FÓSILES 
  
    La teoría de la evolución, para probar lo que afirma, constantemente se ve en la 
necesidad de recurrir a los fósiles. La ciencia que se dedica al estudio de los fósiles se 
llama paleontología. Una parte de ella es la paleoantropología, que evidentemente 
estudia los fósiles humanos.  
    Y ¿qué es un fósil? Nos ayuda a 
comprenderlo su propia etimología 
porque fósil proviene del término 
latino "fossilis", relacionado con el 
verbo "fodere", que significa  
excavar. Así pues un fósil es algo 
que se encuentra excavando. Es un 
resto o una huella de vida vegetal, 
animal o humana de una época 
muy lejana. 
    Ocurre que el registro fósil, es 
decir, el conjunto de restos fósiles 
que han sido desenterrados, es 
sólo una pequeña muestra deslavazada y dispersa de seres vivos que se sitúan en 
diferentes épocas. Por eso la paleontología se encuentra con numerosos y a veces 
enormes espacios de tiempo de los que no tenemos fósiles apropiados que nos digan 
nada sobre esa época. Con la paleantropología ocurre lo mismo, por eso en ocasiones, 
cuando se habla de la evolución del hombre, se habla del "eslabón perdido" (expresión 
desafortunada como veremos), como si nos faltase algún fósil clave que explicase todo 
el proceso de la evolución humana.  
   Sería muy aburrido tener que exponer ahora todo aquello de lo que se encarga la 
paleontología así que te proponemos, a modo de juego, hacer una expedición 
paleoantropológica. Si quieres jugar deber hacer el siguiente ejercicio. Te llevará su 
tiempo si lo haces bien. 
 
 
EJERCICIO 3º: LA EXPEDICIÓN PALEONTOLÓGICA DE 1º A DE 
BACHILLERATO 
 
    Imagínate que se va a organizar un 
expedición paleontológica para excavar en un 
yacimiento en busca del fósil de un homínido 
que se supone está en Kenia, África. (¿Y por 
qué allí?) Nos han dado una mediocre 
subvención, pero con ella tenemos que 
arreglárnoslas para preparar el equipo y el 
material que vamos a necesitar para hacer la 
excavación. Lo único que tenemos es una 
camioneta en la que podemos cargar todo, 
tanto a las personas como a las herramientas. 
Pero como nosotros estamos en Europa 
vamos contactar con un supuesto experto keniata para que se encargue de todos los 
preparativos y organice la excavación.  
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    Pero cuando llegamos a Kenia nos encontramos con la camioneta cargada con 
demasiadas cosas y con un repleto equipo en el que algunos expertos no son necesarios. 
Tenemos que descargar algunas cosas y no contratar a algunos de los expertos. ¿Pero a 
cuáles? Vete decidiendo tú: 
1.- ¿Qué equipo de personas llevarías si sólo tienes recursos para pagar a cinco? 
Paleantropólogo, tú mismo, historiador, geógrafo, geólogo, médico, botánico, químico, 
filósofo, zoólogo  
2.- ¿Qué herramientas descargarías o cargarías en la camioneta? Linternas, novelas, 
tablas, cascos, paletas, productos químicos, brújula, guantes, torno, fresas, agua, 
sombreros, yeso, espátulas, una radio, ordenadores, pinceles y brochas, martillos, 
cinceles, picos y palas. 
    Ya has cogido todo lo necesario para hacer la excavación. Ya has encontrado el lugar 
en donde seguramente hallarás el fósil. Por cierto, ¿cómo sabrán los paleontólogos 
dónde excavar para estar seguros de que allí van a encontrar algo? Eso lo dejamos que 
lo investigues tú. Pero suponte que ya has localizado el fósil, sólo te queda extraerlo y 
limpiarlo y después, datarlo. 
 

Investiga en qué consisten estas técnicas de extracción de fósiles  
(Debes investigarlo tú mismo) 

 
    Criba, Abrasión, Percusión y 
desbastado, Calentamiento, Métodos 
químicos 
Una pista de estas técnicas en estas 
páginas:  
http://permian.wordpress.com/2007/
02/09/extraccion-de-fosiles/  
http://www.ucm.es/info/paleo/invest/
somosag/video/index.htm  
    Suponte que ya has hallado el fósil 
y es este que tienes a tu derecha. 
Ahora tienes que datarlo. Datarlo es 
ponerle fecha. Pero qué técnica 
utilizar. Aquí te describimos algunas, 
las más comunes, pero no todas ellas 
son siempre útiles en todos los casos. 
¿Por qué? 
 
 
 

Datación radiométrica y atómicaDataciones 
relativas Paleomagnetismo Carbono 

14
Potasio-

Argón 40
Trazas de 

fisión Termoluminiscencia

Conviene que conozcas también esta terminología. Unos términos búscalos tú, otros los 
encontrarás en el diccionario:  

  
Palinología, Dendrocronología, Tafonomía, Cropolito 
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5.- CLASIFICAR: UN MODO DE HACER CIENCIA 
  

Un modo característico de hacer biología y 
antropología física es el uso abundante de 
clasificaciones. Es más, podríamos decir que 
las definiciones se resuelven en 
clasificaciones. Definir para un biólogo o 
para un antropólogo físico es, en cierto modo, 
clasificar. Y clasificar es disponer individuos 
según clases o grupos. Ahora bien, las 
clasificaciones se hacen siempre siguiendo un 
criterio. No obstante, no todos los criterios son 
científicos aunque sean adecuados a ciertos 
propósitos. Podemos clasificar, por ejemplo, todos los elementos 
químicos por sus colores o por su textura, pero eso no es una 
clasificación científica, sino puramente fenoménica, basada en meras 
apariencias. Las clasificaciones son científicas cuando clasifican 
esencias, no meras apariencias o fenómenos. En nuestro caso, 
entonces, si hemos de trabajar con definiciones y clasificaciones 
propias de la antropología biológica estas serán científicas cuando 
reproduzcan la teoría de la evolución, en concreto, su teorema 
fundamental, la selección natural.  

Existen muchos tipos de clasificaciones (véase), pero aquí nos 
interesa aclarar una distinción muy importante. La diferencia que 
hay entre lo que llamamos clasificaciones porfirianas (de Porfirio 232-304) y las 
clasificaciones que hacía su maestro Plotino (205-270), clasificaciones plotinianas. Las 
primeras son las que haría después el naturalista Linneo (linneanas), las segundas 
serían las propias del darwinismo (darwinistas). Veamos. 

 
1. Clasificaciones 

porfirianas - linneanas: 
 En estas clasificaciones 
las especies son 
consideradas 
independientes unas de 
otras y, además, fijas: 
“las especies que existen 
–decía Linneo– son 
tantas cuantas Dios creo 
en el principio”. Cada 
especie ocupa un lugar, 
una plaza fija (taxón) en 
la clasificación. De modo 
que si las especies son 
independientes y estáticas, las relaciones son imposibles y, por tanto, la 
evolución es impensable. Se trata, pues, de clasificaciones dicotómicas y rígidas 
por cuanto se considera que las esencias son inmutables, por tanto, cada animal 
está clasificado y encasillado según sus características físico-morfológicas. 
Linneo hacía este tipo de clasificaciones basándose en  el aspecto fenoménico de 
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los animales, sin embargo, supo elegir esos aspectos muy bien. Luego, aunque el 
criterio clasificatorio no sea científico (esencial), en parte sigue siendo una 
clasificación hasta cierto punto válida y útil didácticamente. 

 
2. Clasificaciones plotinianas - darwinistas: Ahora las especies clasificadas no 

son independientes unas de otras y la relación que tienen entre sí es 
filogenética. El "filum" del que habló Haeckel  ya en 1866. Y esta forma de 
clasificar no es nueva en realidad, sino que ya fue consciente de ella Plotino, 
precisamente el maestro de Porfirio: “La raza de los heráclidas forma un género 
–decía Plotino–, no porque tengan un carácter común, sino por proceder de un 
solo tronco”. Esto supone una nueva concepción de las especies, éstas ya no son 
fijas ni independientes, tienen relaciones genéticas entre sí. Y curiosamente 
esas especies se van a poder seguir clasificando en taxones, pero ahora los 
taxones ya no son compartimentos estancos. Ahora ya no vamos a agrupar 
dentro del mismo taxón a aquellos animales que tengan características 
morfológicas similares, sino a aquellos que tengan el mismo antepasado 
común, razón por la cual serán similares. Es decir, si los animales están en el 
mismo taxón, no es porque se parezcan morfológicamente, sino que se parecen 
precisamente porque están filogenéticamente próximos, y son tanto más 
parecidos cuanto más próximos estén. Por ejemplo, no es que nosotros nos 
parezcamos a los "monos" y por eso haya que clasificarnos dentro del mismo 
orden, el de los primates, sino que dado que descendemos filogenéticamente de 
sus antepasados, tenemos que estar situados en un taxón que esté más cercano al 
taxón de los primates que al de los cefalópodos o el de los crustáceos, por 
ejemplo. ¿Acaso no nos parecemos más a un orangután o a un colobo, que a un 
pulpo? Pero lo importante no es el parecido ni la contraposición, la dicotomía, 
ahora lo importante es el filum, el hilo que une las especies, es decir, la estirpe 
de la que se ha generado cada animal. Fue el darwinismo el que introdujo este 
nuevo tipo de clasificaciones lo que supuso una revolución tanto en el ámbito de 
la biológica como de la lógica.  

   Así pues estos dos tipos de clasificaciones en realidad son independientes y no se 
anulan si se hacen bien, por eso vamos a hacer un recorrido por las dos clasificaciones 
y vamos a disponer de dos esquemas, uno fijista y fijo, otro evolucionista y móvil. 
¿Qué características tiene cada uno de ellos? 
 
 

DOS POSIBLES INTINERARIOS: 
 

A partir de aquí se proponen dos recorridos, se pueden hacer los dos o se puede hacer uno. Es necesario hacer 
el menos el segundo, el que vamos a llamar itinerario evolucionista. Que cada cual mida su tiempo, pero no se dice 
lo mismo en un recorrido que en otro.  

1. En el primer recorrido se habla principalmente de biología y zoología desde presupuestos meramente 
clasificatorios, no se habla de restos fósiles por ejemplo, ni de genética ni de geología. Se hace un mero 
recorrido por la clasificación porfiriana linneana de los animales hasta llegar al hombre. 

2. En el segundo se habla también de biología pero al meter la idea de evolución hemos de meter otras 
ciencias como hemos dicho más arriba. Además, en el segundo, como pretende ser más minucioso, para no 
hacerlo tan largo, empezamos en el orden de los primates, en el primero, en cambio, empezábamos en el 
reino animal. 

 
 

COMPARACIÓN DE ESTOS DOS ITINERARIOS 
Lo importante son los taxones en los que situamos a los 
animales y las características morfológicas y anatómicas 
que tienen.  

Lo importante es el "filum", el hilo que conduce de unos 
a otros y las características que cada especie hereda de 
sus predecesoras. 
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Las disciplinas principales para establecer las 
similitudes o diferencias entre los seres vivos son la 
morfología (en plantas) y la anatomía comparada (en 
animales).  
 

Se ponen más ciencias en juego: la paleontología, la 
genética, la geología, la antropología física, la anatomía, 
etc.  
 

Es estático y por lo tanto es intemporal o eterno. 
 

Tiene en cuenta el tiempo, por lo tanto implica 
movimiento y, a la vez, la teoría de la evolución y su 
teorema fundamental: la selección natural.  
 

Hay que mirarlo sobre todo verticalmente por eso lo 
hemos dispuesto en columnas 
 

Hay que mirarlo sobre todo horizontalmente, según el 
transcurrir del tiempo, de tal modo que es el filum el que 
se va modificando a medida que pasa el tiempo. 
 

COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS ESQUEMAS 
  
6.- DOS ITINERARIOS HASTA LLEGAR AL HOMBRE.  
RECORRIDO MORFOLÓGICO Y RECORRIDO EVOLUCIONISTA 

    He aquí los dos itinerarios hasta llegar al hombre, el primero se puede obviar, 
digamos que se fija sólo en las diferentes características morfológicas que van 
diferenciando cada taxón. Sería bueno, no obstante, hacer los ejercicios 
correspondientes, pero principalmente el 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16  

    Pero el segundo es necesario recorrerlo entero si queremos tener una idea del origen 
evolutivo del hombre.  

RECORRIDO 1º 

TAXONOMÍA LINNEANA DESDE 
LOS ANIMALES HASTA EL HOMBRE

RECORRIDO 2º 

ORIGEN EVOLUTIVO DEL 
HOMBRE: DESDE LOS PRIMATES 

HASTA EL HOMBRE 

  

 
 
7.- PRIMER RECORRIDO POR LA TAXONOMÍA LINNEANA 
 
7.1.- EL REINO ANIMAL 
    

Ya dijimos que la biología era una ciencia que se basaba en un "modi sciendi" o 
modo de hacer ciencia característico que consistía, sobre todo, en hacer clasificaciones. 
Pero a la hora de clasificar los diferentes seres naturales no todos los naturalistas están 
de acuerdo en las agrupaciones. He aquí las clasificaciones más importantes que se han 
propuesto a lo largo de la historia:  
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Linnaeus 
1735 

2 reinos 

Haeckel 
1866 

3 reinos 

Chatton 
1937 

2 imperios

Copeland
1956 

4 reinos 

Whittaker
1969 

5 reinos 

Woese et al. 
1977 

6 reinos 

Woese et 
al. 

1990 
3 

dominios
Eubacteria Bacteria

Prokaryota Monera Monera 
Archaebacteria ArchaeaProtista 

Protista Protista 
(no 

tratados) 
Protista 

Fungi Fungi 
Vegetabilia 

Plantae 
Plantae Plantae Plantae 

Animalia Animalia 

Eukaryota

Animalia Animalia Animalia 

Eukarya

 
    El problema es, como siempre, establecer los criterios que diferencian a unos seres de 
otros.  La frontera entre los seres vivos y los seres inorgánicos no es tan nítida o al 
menos no es tan simple como pudiera parecer. ¿Tu lo tienes claro? Por ejemplo, ¿un 
virus es un ser vivo? Cuáles son las características que diferencia a los seres vivos frente 
a los inertes?  
    Casi todos los niños para saber cuándo algo es un animal lo toca, lo pincha para ver si 
se mueve, y si este reacciona ante algún estímulo decide que está vivo. Pero pronto el 
niño aprende que no todo ser vivo se mueve. Las plantas están vivas y no son seres 
semovientes. Es más, no todo animal se mueve, ni todo lo que se mueve es un animal. 
Por ejemplo, las plantas también se mueven, tienen fototropismos, quizá el más 
conocido por todos sea el del girasol. ¿Es éste, entonces, un animal?  
    En cualquier caso, por lo que respecta al hombre, algo sí tenemos claro, que los seres 
humanos somos animales, es decir, somos organismos móviles, pluricelulares que 
obtenemos la energía de la ingestión de comida (generalmente orgánica). Somos 
diferentes de las plantas las cuales a pesar de ser también pluricelulares, no son móviles 
por lo general y se alimentan también, casi todas, de minerales disueltos en el agua que 
absorben por sus raíces. Tampoco somos como las bacterias, criaturas  unicelulares, ni 
como los hongos. 
 
 
EJERCICIO 4º: ¡NO SEAS UN CARDO!  ¿CUÁL ES 
 

TU REINO? 

. ¿Qué diferencias hay entre los animales y las plantas 

2. ? ¿Tienen cromosomas? 

3. ota: Si te parece, investiga qué 

1
si los dos son seres vivos?  
¿Las plantas tienen células
¿Cómo se transmiten información genética si es que 
se la transmiten?  
Esto ya es para n
criterios de diferenciación utilizan los diferentes 
biólogos en las diferentes clasificaciones que hemos 
visto en la página anterior.  
Ahora 4. a jugar. Vamos a atenernos a la clasificación 
de los seres vivos en 5 reinos de Whittaker. Primero 
tienes que investigar qué características tienen cada 
uno de los reinos y después pulsar en la opción 
correcta:  
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    S vestigar más sobre esto, estos enlaces te serán útiles: i quieres in
- http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/6reinos.htm
- http://www.superchicos.net/reinos.htm

  
  

7.2.- CORDADOS 

  El hombre pertenece al filo 
 
  
de los cordados cuyos 
miembros poseen balsas 
branquiales y un 
“notocordio”, es decir, un eje 
que da al cuerpo una 
estructura simétrica bilateral, 
un eje de simetría que, en 
nuestro caso, lo mismo que 
en muchos otros vertebrados, 
coincide con la médula y la 
columna vertebral. 
    Si estas son las 

anquias? Efectivamente, el hombre ha perdido las 

i quieres saber más sobre 

características de los cordados en
este filo si el hombre no tiene br
branquias pero parece ser que el hombre desarrolla lo que se llaman "arcos branquiales" 
en las fases tempranas del 
embrión. Lo que ocurre es 
que esos arcos branquiales 
terminan teniendo otra 
funcionalidad, a partir de 
ellos se desarrollan algunas 
estructuras, entre ellas las 
mandíbulas, algunas partes 
del oído interno, etc. 
 

tonces ¿cómo es que incluimos al hombre dentro de 

S
los arcos branquiales...
 
 
  
7.3.- VERTEBRADOS 

 El hombre evidentemente es vertebrado y, como todos los vertebrados, se diferencia 

El notocordio está rodeado de vértebras óseas.  

EJERC OCERÉIS!

  
   
de otros subfilos de cordados (por ejemplo de los invertebrados) sobre todo en dos 
rasgos:  

• 
• El cerebro está encerrado en el cráneo.  
ICIO 5º: ¡POR SUS HUESOS LES CON
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EJERCICIO 5º: ¡POR SUS HUESOS LES CONOCERÉIS! 

1. Si no conoces los 

2.  de tener 

  
  

huesos del cuerpo 
humano debes 
aprendértelos. De 
nuevo te ponemos la 
imagen para que te 
sirvas de ella. Es 
importante conocer los 
huesos porque es lo 
único que fosiliza del 
cuerpo, las partes 
blandas desaparecen, 
de modo que todo lo 
que sabemos de 
nuestros antepasados 
lo sabemos por sus 
huesos.     
La ventaja
huesos: No vamos a 
descubrir ahora la luna 
si decimos que el 
hombre es un animal 
bien adaptado desde el 
punto de vista 
locomotor. Pero si 
somos futuristas, de 
repente al hombre se 
le puede plantar un 
problema con sus 
huesos desde el punto 
de vista adaptativo. 
Nos referimos al caso 
en el que el hombre ten
prolongada. Sabes que tenemos grandes dificultades para adaptarnos a los 
espacios ingrávidos. Sabiendo eso y sirviéndote de algún 

ga que abandonar el planeta Tierra por una temporada 

buscador averigua en 
internet si existe alguna página en la que se plantee este problema y sus posibles 
soluciones. 

 
 
7.4.- TETRÁPODOS 

 No busques tres pies al gato, porque tanto 
  
   
el gato, como nosotros los hombres, como 
otros muchos vertebrados, somos todos 
tetrápodos. Eso quiere decir que tenemos 
cuatro extremidades. 
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¿Pero acaso existen vertebrados que no sean tetrápodos? Mira a ver si encuentras 
alguno. 
 
 
7.5.- MAMÍFEROS 
  
    Por supuesto, los hombres somos mamíferos.  
    Y los mamíferos se distinguen de otros que no lo son, por 
ejemplo las aves, los reptiles y los batracios, en lo siguiente:  

1. Tienen glándulas mamarias que secretan leche.  
2. Pelaje   
3. Dientes incisivos, caninos y molares  
4. Temperatura constante. Esta característica también la 

tienen las aves, pero no así los batracios y los reptiles 
por ejemplo.  

Ahora, si quieres, puedes hacer un ejercicio de investigación. 
La cosa va de tetas, pero no sé si te interesará. 
  
  
 
EJERCICIO 6º: DAR LA TETA 

 
    Que somos mamíferos es evidente. Tenemos mamas. En nuestra 
especie, como en las demás que pertenezcan también a la clase de los 
mamíferos, es la hembra la encargada de dar de mamar a los cachorros. 
Sin embargo, hay algo en esto de "dar la teta" que es sorprendente. ¿Por 
qué si los machos de los mamíferos no dan de mamar, todos tienen tetas 
con pezones etc. aunque no estén desarrolladas ni sean funcionales? Es 
más, precisamente por eso, si no son útiles, como es que los varones, 
por ejemplo, las tienen. Investiga eso. ¿Que explicación puede tener ese hecho desde el 
punto de vista evolutivo? La pregunta es difícil. 
 
 
7.6.- TERIOS 
    Estos mamíferos ya no ponen huevos, es decir, son vivíparos. Ahora bien, no todos 
alimentan el feto desde una placenta que esté instalada en el útero materno. Por ejemplo 
los marsupiales. De este modo un canguro no sería ovíparo, sería un terio, pero, sin 
embargo, es no placentario dado que alimenta al feto totalmente inmaduro desde su 
marsupio, su bolsa. 
 
 
7.7.- PLACENTARIOS 
  
El hombre es un mamífero placentario porque durante su 
formación el feto se alimenta en el útero de la madre a través 
de una placenta. 
  

  
 
  

 
©enteno 

21



Los orígenes del hombre 

 
7.8.- PRIMATES 
  
    El hombre pertenece al orden de los primates, pero este orden es extensísimo y en él 
están incluidos todos los que vulgarmente se suelen llamar monos. Véase la siguiente 
taxonomía.  
    El hombre tiene, como venimos comprobando hasta ahora, muchas características de 
los animales. Por lo que llevamos viendo podemos decir que somos animales (por 
cierto, ¿compartimos también alguna característica común con las plantas?) cordados, 
vertebrados, tetrápodos, mamíferos, terios, placentarios y, ahora, vamos a ver qué es lo 
que tenemos de PRIMATES. 
    Tenemos mucho de primates, en definitiva, somos monos, muy monos, algunos 
estarían tentados a decir que unos más que otros.. Ahora vamos resumir algunas de las 
características que aporta el orden de los primates a la naturaleza humana. Algunas 
de esas características ya no las conservamos, las hemos perdido, no obstante, 
conservamos la mayoría de ellas. Veámoslas: 

• Manos y pies prensiles:  
o Adaptados a la actividad de los 

árboles: braquiadores.  
o Sin garras y generalmente con 

uñas planas  
o Pulgar oponible (el hombre ha 

perdido el pulgar oponible de 
los pies) ¿Por qué será?  

• Funciones especializadas en sus 
extremidades delanteras:  

o Los brazos pueden realizar movimientos muy 
finos.  

o Los dedos son tan sensibles que capacitan la 
manipulación  

 
• Agudeza visual:    

o Ojos situados en la 
parte delantera.  

o Visión estereoscópica 
para mejor cálculo de 
las distancias.  

o Visión en color  
o Pobreza de olfato  

 
• Número reducido de crías por parto:  

o No más de dos y por lo general 
una cría por parto.  

o Complejidad de la gestación y 
de la infancia  

o En algunos primates no existen 
épocas concretas de celo (¿?).  
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• Desarrollo del cerebro:  
o Debido al medio arborícola se requiere 

una destreza que comporta un gran 
desarrollo neuronal.  

o La socialización también requiere 
complejos sistemas neuronales.  

• Complejidad de la conducta social:  
o Las pautas de la conducta son muy 

sociables quizá por la prolongada 
relación madre-hijo y 
también por la mano 
prensil que propicia 
conductas de 
acicalamiento.  

o Los miembros del grupo 
cooperan para la búsqueda 
de alimentos. Tienen un 
complejo sistema de 
comunicación, simbolizan 
el peligro, el alimento, el 
apareamiento,  etc.  

 
 
EJERCICIO 7º: ¡PERO QUÉ MONOS SOMOS! 

 
1. ¿Cuál es la etimología de la palabra primate?  
2. Una de las características esenciales de todos los primates es el pulgar oponible 

tanto de los pies como de las manos. Es una adaptación evolutiva, no cabe duda, 
pero ¿qué función tiene principalmente?  

3. El panda tiene también un dedo oponible. ¿Es también un primate? ¿Para qué le 
sirve?  

4. El hombre es un primate, lo venimos repitiendo hasta las saciedad. Sin embargo, 
debes recorrer todas las características que hemos citado y fíjate si las tiene 
absolutamente todas; en definitiva, ¿hay alguna características específica 
humana que sea en grado o en esencia diferente de las de los demás primates? 
Analízalas si las hubiere.  

5. ¿Busca por un diccionario la palabra "estereoscópico"?  
6. La mayoría de los mamíferos tienen un número de crías por parto bastante 

superior al de los primates. Estos, como ya hemos dicho, tienen por lo general 
uno o, como mucho, dos cada vez. Piensa alguna hipótesis que explique esa 
circunstancia.  

 
 
  

7.9.- ANTROPOIDEOS 
  
    El suborden de los antropoideos agrupa a todos los simios, tanto los del Viejo 
Mundo (África y Asia) como los de Nuevo Mundo (América del sur y Centroamérica).  
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Viejo Mundo 

Todos los primates catarrinos (incluido el 
hombre). 

 

   

Nuevo Mundo  
Todos los primates platirrinos, tales como 

los titís, capuchinos y monos araña 

 
  
 

7.10.- PLATIRRINOS Y CATIRRINOS, DIFERENCIAS

    Véase con detenimiento en la imagen de 
la derecha la forma de la nariz de los 
monos del Nuevo Mundo, platirrinos 
(izquierda), con los monos del Viejo 
mundo, catarrinos (derecha). Recuérdese 
que su nombre no es tan raro si tenemos 
presente el significado etimológico 
(“platys” = ancho  + “rhinos = nariz; 
“kata” = hacia abajo + “rhinos” = nariz). 
Repárese en la forma esquemática de lo 
orificios de modo que los catarrinos, en 
los que están incluidos lo hombres, no lo 
olvidemos, son los que tienen o tenemos 
los agujeros de la nariz alargados y hacia abajo. Los platirrinos, en cambio, son los 
que tienen los agujeros de la nariz más anchos (platys) y más redondeados.  

    Los monos catarrinos o catirrinos, que de 
las dos maneras se puede decir, se extienden 
por África y el sur de Asia. Los platirrinos, 
en cambio, sólo se encuentran en América 
del sur y central. Esto sólo se puede explicar 
desde presupuestos evolutivos que no toca 
explicar todavía. Véase más adelante.

    En la práctica, en realidad, no es tan fácil 
determinar qué monos son platirrinos o 
catirrinos. Si quieres comprobarlo intenta 
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decidir cuáles de los que ponemos más abajo es platirrino y cuál catirrino. El desenlace 
lo puedes resolver colocando el cursor encima de la imagen.  

7.11.- HOMINOIDEOS 

    La superfamilia de los hominoideos (no confundir con los homínidos) se 
diferencian de los cercopitecinos en que no tienen cola. También carecen de abazones 
y un mayor desarrollo cerebral. Se agrupan, como iremos viendo, en tres familias:  

•  Hilobátidos: que engloban a los gibones y siamangs.  
• Póngidos: o grandes monos, de los que existen dos géneros  

o Pan: que a su vez comprende dos especies:  
 Chimpancé  
 Gorila  

o Pongo: Comprende sólo al orangután.  
• Homínidos: incluye al hombre pero también, como veremos en el esquema 

evolutivo, a otros muchos desaparecidos.  

 

Obsérvese que ninguno de ellos tiene cola. 

 

EJERCICIO 8º: GORILAS EN LA NIEBLA 

1. ¿En dónde se encuentran los 
orangutanes y cuál es su estilo de 
vida? Busca información.  

2. Haz lo mismo con los 
chimpancés.  

3. Busca información sobre Dian 
Fossey. ¿Quién es? ¿A qué se 
dedicó?   

4. Puedes proponer a tu profesor que os pase la 
película de Gorilas en la niebla o bien algún 
documental sobre la vida de los chimpancés, etc. 
Hay muchos.   

5. Puedes leer el prefacio del propio libro de D. 
Fossey Gorilas en la niebla. Hay muchas 
ediciones, la que mostramos aquí es una edición 
en Salvat, Barcelona, 1983.  

6. Una cosa curiosa, ¿sabes para qué cazan de 
manera furtiva a los gorilas? He aquí un par de 
fotos que impresionan.  
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7.12.- HOMÍNIDOS 
  
    La familia de los homínidos tiene una serie de 
características que la diferencian enormemente del resto 
de primates. La principal es la bipedestación, pero hay 
muchas más. Veámoslas: 

1. Bipedismo: Los homínidos, por supuesto, ya no son 
primates braquiadores, tampoco son primates que 
anden semierguidos como hacen muchas veces el 
chimpancé y el gorila, sino que andan 
completamente derechos sobre dos pies. Esta es la 
más importante y llamativas de las diferencias 
respecto del resto de los primates.  

2. Pie: El dedo gordo ha perdido la oponibilidad y 
ahora está alineado. Es lo que le facilita andar y 
correr sobre el suelo, el dedo gordo es el que 
impulsa la zancada.  

3. Brazos y manos: Debido a la bipedestación las 
manipular objetos con ellas. Además el dedo pulgar (el dedo gordo) tiene una 
mayor oponibilidad y tiene por ello una mayor facilidad y destreza para coger y 
agarrar cosas que la que tienen los otros primates.  
Piernas: S

manos están libres para 

4. on largas en  relación con el tronco, son las más largas de los 

5. a columna está curvada en la región lumbar en forma de S, eso 

6. ravedad 

homínidos.  
Columna: L
posibilita la postura erecta porque hace que el peso corporal caiga de forma más 
vertical sobre los pies y el centro de gravedad no quede desequilibrado.  
Cuello: El foramen magnum también cae mucho más en el centro de g
de modo que la cabeza ya no pesa tanto hacia adelante y no son necesarios unos 
músculos tan grandes en la nuca. No hay más que ver por ejemplo el gorila.  
Cráneo: Es mucho más voluminoso y redondeado.  7. 

prognatismo8. Cara y maxilar:  En los homínidos se ha reducido el .  
os tienen la 

10.

9. Dentición: El arco alveolar es  mucho más redondeado, los póngid
dentición más en forma de U. Tienen caninos e incisivos más pequeños.  
 Sexo: La hembra homínida no tiene signos externos de estro en los que se haga 

  

aen alimentos y ambos 

11. Len ua ue partimos de que los animales tienen cultura, los 

12.
    nos hacen 

saber sobre nosotros los hombres.  

llamativa la receptividad sexual. La hembra homínida no se da cuenta cuando 
ovula. Esto condiciona también la vida sexual de los homínidos que es diferente 
a la de los demás primates en algunas cosas. Por ejemplo:  

o Formación de vínculos sexuales de larga duración.
o Sexualidad regida por convenciones culturales.  
o Mayor cooperación entre los sexos: ambos tr

cuidan a las crías.  
g je y cultura:  Aunq

homínidos tienen una capacidad cualitativamente diferente a la animal. Además 
depende para su subsistencia de su cultura.  
 Desarrollo infantil mucho más prologando que el de sus ancestros.  

Es muy importante conocer estas características porque son las que 
diferentes del resto de los primates. Por eso si tu profesor lo considera necesario sería 
aconsejable hacer los siguientes ejercicios. Te servirán para afianzar todo lo que debes 
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EJERCICIO 9º: HACIENDO PIE 

1. Compáralas y coméntalas. Fíjate en su estructura anatómica, su desarrollo 
ular, etc.  

s, si consideramos que el bipedismo tiene que 

 
 

  
Fíjate en estas dos imágenes:  

muscular, su juego artic
2. Haz un pequeño informe en el que expliques qué ventajas puede tener el 

bipedismo para un primate. Es má
tener alguna ventaja, ¿la tendría también la postura intermedia? Porque 
podríamos pensar que ¿cómo iba a hacerse bípedo el hombre si tuvo que pasar 
por una postura intermedia no ventajosa?  

 Pie, pisada y anatomía de un homínido Fíjate en el pie de los póngidos 

  
  
 
EJERCICIO 10º: BRAZOS Y MANOS 

os no son 
paces de realizar giros y movimientos tan finos y 

ncia 

2. 
l siguiente enlace

  
    Las extremidades de otros mamífer
ca
precisos como las de los primates. Pero las de los 
homínidos todavía han ganado en precisión y 
posibilidades aunque hayan perdido fuerza. Teniendo 
eso en cuenta contesta a las siguientes preguntas  

1. ¿Busca en una enciclopedia o en un atlas de 
anatomía o en internet qué es la emine
tenar?  ¿Qué ventajas nos aporta a los 
homínidos?  
Compara las siguientes manos que se 
muestran en e . Busca cuál es 

3. 
 mostramos en el 

la mano del hombre y analiza las ventajas que 
tiene respecto de las otras.  
Compara la longitud de los brazos y de las 
piernas de las siluetas que
siguiente enlace. ¿Qué diferencias aprecias? 
¿Qué razones habrá para ello? También 
puedes apreciar la longitud de los brazos respect
superior del esqueleto de un chimpancé.  

o a la estatura total en la imagen 
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EJERC NTICIÓN 

. Compara las mandíbulas de 

¿Qué diferencias se 

2. 

nte para no tener 

3. 

otro es de un 

 

ICIO 11º: CRÁNEO, MAXILAR Y DE
  
1

la imagen de la izquierda. 

aprecian? Te damos unas 
pistas: forma, nivel de los 
dientes, tipo de curvatura, 
mentón.   
Debes aprenderte los 
huesos del cráneo humano. 
Es importa
problemas después a la 
hora de entender la 
antropología física. Aquí te 
proponemos los más 
importantes.  
Compara los dos cráneos de 
la derecha, uno es de 
chimpancé y 
humano actual. ¿Qué diferencias encuentras?  

 
 
 
 
EJERCICIO 12º: ¿CÓMO DISTINGUIR EL CRÁNEO DE UN HOMÍNIDO? 

  Las transformaciones 

 columna para hacernos 

de la 

 

  
  
que ha tenido que sufrir 
la
bípedos han sido 
enormes. No me extraña 
que ahora duela la 
espalda a todo el mundo. 
Debe ser todavía una 
mala adaptación a la 
bipedestación. 
1. Fíjate en el dibujo de 

la derecha y compara 
la forma 
columna. ¿Por qué el 
hombre tiene la 
curvatura lumbar?  

 
©enteno 

28



Los orígenes del hombre 

2.  de la 
derecha. Ahora fíjate en los cráneos de la 

 otro hueso. ¿Cómo decidirías si el 
ndaba erguido o no? En las imágenes 

 

Fíjate en la orientación del foramen

imagen inferior, están dispuestos por 
orden evolutivo y de izquierda a derecha, 
son de un Gorila, un Australopiteco, un 
Homo Erectus y un Homo Sapiens  
respectivamente. Fíjate en el triangulito 
que tiene cada cráneo en la base. Se 
supone que ese es el punto de apoyo en la 
columna. Pero ¿es ese el centro de 
gravedad? Imagínate que eres 
paleontólogo y te encuentras un cráneo de 
esos cuatro y nada más que un cráneo, ningún
individuo al que perteneció ese cráneo a
encontrarás la respuesta.  

 

  
  
EJERCICIO 13º: LA VERDADERA FRASE DE SÓCRATES FUE: "SÓLO SÉ 
QUE SEXO, NADA" 

ado de la expresión: "dimorfismo sexual". ¿En el hombre actual 
existe dimorfismo sexual?  

cteres sexuales primarios y secundarios del 

3. 
4. nveniente se puede recomendar o exigir leer el capítulo 

5. 
rgo, 

No hay guntas. Pero tú, a lo mejor, sí tienen más preguntas. Ahora es tu 
oportunidad para hablar de sexo.  

1. Busca el signific

2. Ayudándote de las imágenes de la mujer y del hombre (izquierda y derecha) 
señala y diferencia entre los cara
hombre y de la mujer.  
¿Es lo mismo hablar de ovulación que de menstruación en la hembra homínida?  
Si el profesor lo cree co
segundo de El mono desnudo de D. Morris. Se titula "Sexo", Allí encontrarás 
elementos de reflexión sobre este asunto. Y además está muy bien escrito.  
Dice Desmond Morris (cito de memoria) que el hombre se congratula por lo 
general de tener el cerebro más grande de todos los primates, sin emba
nunca dice que también tiene el pene más grande. Es más, parece que se han 
hecho estudios en los que se analizaba la relación que había entre el tamaño 
corporal y el de los testículos. El hombre tiene también unos testículos muy 
grandes en relación con el cuerpo y en comparación con el de otros primates  
¿Tendrá todo eso alguna función adaptativa? Ten en cuenta que somos animales 
sociales.  

 más pre
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EJERCICIO 14º: UN MONO QUE HABLA  

dos aparatos de fonación. El de arriba, por 

pancé no puede hablar sólo 
porque no tiene la suficiente 

2. 
ana es cómo y cuando 

3.  articulado? 

¿El chimpancé tiene lenguaje? ¿Y lenguaje 

 

    Investiga y analiza las diferencia entre los 

supuesto, pertenece a un hombre, el de abajo a 
un chimpancé. 

1. ¿El chim

inteligencia?   
Uno de los temas más difíciles de la 
evolución hum
surgió el lenguaje en los homínidos. De 
los inicios del lenguaje no han podido 
quedar fósiles, no podemos saber cómo 
se inició y hoy por hoy sigue siendo un 

enigma. Pero existen múltiples hipótesis 
explicativas. Investiga, si tu profesor lo 
cree conveniente, cuáles son las 
hipótesis más reconocidas.  
¿En qué consiste el lenguaje
¿Por qué decimos que el hombre tiene 
un lenguaje articulado?  

articulado?   

 
 
 
 
EJERCICIO 15º: ¿EL HOMBRE ANIMAL CULTURAL? 

. Define cultura. Sírvete de los apuntes que 

2. Mingote.  

4. e es un ser cultural. ¿Es el único? 

 

 
1

dimos de la primera lección. Allí dábamos una 
definición y distinguíamos varios tipos de 
culturas. Haz un resumen y un esquema de 
todo aquel apartado.  
Comenta el dibujo de 

3. ¿Cómo habrá surgido la primera invención 
técnica?  
El hombr
Razona tu respuesta.  
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7.13.- GÉNERO HOMO 

 familia de los homínidos tiene hoy un 

 Dice el Génesis que "no es bueno que 

    
 La
único género superviviente: el GÉNERO 
HOMO. Hubo otros homos identificados 
hoy por la paleontología, pero hace 
seguramente unos cien o doscientos mil 
años que desaparecieron. Cuando 
hagamos el recorrido evolutivo ya 
estudiaremos qué hipótesis se barajan 
para explicar su desaparición. 
  
   
el hombre esté solo". Sin embargo, es 
muy probable que el hombre hoy esté 
solo como especie precisamente porque  
no "fue bueno". Seguramente fue él el 
causante de que desaparecieran las otras 
especies de homo que durante algún 
tiempo convivieron con él, el Neandertal 
por ejemplo. 
  
 
7.14.- HOMO SAPIENS 

     No existe más que una sola especie 

El hombre es un ser vivo perteneciente al reino

os, al género homo y a la especie 

 

 

superviviente de ser humano, la ESPECIE 
SAPIENS. Algunos añaden que existe también 
una sola VARIEDAD, que la llaman: SAPIENS 
SAPIENS. No importa tanto detalle, lo cierto es 
que desde el punto de vista taxonómico el 
hombre conserva en su naturaleza algo de cada 
uno de los taxones por los que hemos ido 
pasando a lo largo del esquema, por eso podemos 
decir que:      

 
de los animales, al filo de los cordados, al 
subfilo de los vertebrados, a la superclase de 
los tetrápodos, a la clase de los mamíferos, a la 
infraclase de los placentarios, al orden de los 
primates, al suborden de los antropoides, al 
infraorden de los catarrinos, a la superfamilia 
de los hominoideos, a la familia de los homínid
homo sapiens. 
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EJERCICIO 16º: EL HOMBRE CLASIFICADO. LA IDEOLOGÍA AL 
SERVICIO DE LA CIENCIA 

 memoria la clasificación que con tanto trabajo hemos 
confeccionado. La repetimos aquí de nuevo.  El hombre es un ser vivo perteneciente 

2. 
n poco por vía del 

    Debes resolver lo siguiente:     

1. Ya sabes, debes aprenderte de

al reino de los animales, al filo de los cordados, al subfilo de los vertebrados, a la 
superclase de los tetrápodos, a la clase de los mamíferos, a la infraclase de los 
placentarios, al orden de los primates, al suborden de los antropoides, al 
infraorden de los catarrinos, a la superfamilia de los hominoideos, a la familia 
de los homínidos, al género homo y a la especie homo sapiens.  
No pierdas la perspectiva. Llamar al hombre, es decir, llamarnos a nosotros mismos, 
"homo sapiens", es pura ideología. ¿Por qué? Te lo explicamos u
ejemplo. La prioridad concedida a la inteligencia como rasgo distintivo del homo 
sapiens contribuyó a forjar uno de los fraudes científicos más famosos del siglo XX: 
el hombre de Piltdown. En 1912, Charles Dawson halló un cráneo y un fragmento de 
mandíbula en el pueblo de Piltdown, al sur de Inglaterra. Se trataba de un cráneo 
grande y una mandíbula primitiva, lo que favorecía la tesis idealista de que primero se 
desarrolló el cerebro, la inteligencia, y después vino lo demás: posición erecta, uso de 
herramientas, etc. Después de cuarenta años de dudas, se descubrió el fraude. Los 
fragmentos de cráneo resultaron ser modernos, aunque hábilmente manchados, y la 
mandíbula era de un orangután. Infórmate de quiénes estuvieron implicados en el 
fraude y trata de averiguar por qué lo hicieron. En internet encontrarás mucha 
información. Más adelante (EJERCICIO 27º) este ejercicio se te va a volver a pedir, 
tenlo en cuenta.  

 
 
8.-SEGUNDO RECORRIDO POR LA TAXONOMÍA EVOLUTIVA 
 
 
8.1.- ORIGEN DE LOS PRIMATES 

 El origen de los primates 
tiene lugar a finales de la era 

o que pasar también mucho tiempo (nada menos que 

  

   

mesozoica y principios de la 
cenozoica, a finales del periodo 
cretácico, entre hace unos 70 ó 
68 millones de años.  A partir 
de entonces fueron sufriendo 
una serie de cambios evolutivos 
que hace que algunos de ellos 
desaparezcan y otros vayan 
evolucionando hasta los 
primates actuales incluido el 
hombre. Pero para llegar hasta 
los primates de la actualidad n
adaptativos en ellos, sino que hub

o sólo tuvieron que producirse grandes cambios 
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unos 70 millones de años) durante el cual se produjeron muchos cambios geológicos, 
climáticos, ambientales y, por supuesto, evolutivos. La evolución es un proceso que 
necesita mucho tiempo y muchos cambios ambientales.  

    Pero, antes de pasar a 
explicar todo el proceso 

n

evolutivo desarrollado a lo 
largo de este larguísimo 
tiempo, tenemos que 
explicar cómo fue posible 
su orige . Para entender 
esto es necesario que 
recuerdes cuáles son las 
características de los 
primates, y, por otra parte, 
tener una ligera idea de 
cómo era el medio 
ambiente de aquella época 
de principios del 
cenozoico. El medio ambien
todavía y grandes extensiones bo
éxito de estos primeros animalitos que es ese hábitat umbrío (poco luminoso) se 
alimentaban de insectos principalmente. Eran ágiles en sus desplazamientos por los 
árboles y además no tenían grandes competidores, seguramente porque ya en esta 
época habían desaparecido los dinosaurios.  

  

te era húmedo y cálido. Europa y África estaban unidas 
scosas cubrían los continentes. Esto explica el gran 

8.2.- PLESIADAPIFORMES 

siles de estos 
primeros primates del paleoceno. No existen en 
     Tenemos algunos restos fó

la actualidad, se extinguieron en el eoceno, 
hace como mínimo unos 36 millones de años. 
Se han encontrado restos tanto en el continente 
europeo como en América del norte. Y esto es 
así porque todavía estaban unidos los dos 
continentes. Realmente no se sabe si eran 
primates o no porque les faltan algunas de las 
características propias de los primates. Por 
ejemplo, se sospecha que no tienen uñas 
planas, que todavía tenían garras y es muy 
posible que no tuviesen dedo oponible. 
Entonces, ¿por qué clasificarlos como 
primates? Seguramente porque el resto de 
características sí las tendrían. En cualquier 
caso su aspecto y tamaño sería como el de una 
ardilla o algo mayores.  
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8.3.- PURGATORIUS 
 
  Ahora recréate con 

esta imagen. Observa los 
. 

s una de las mejores 
o

ás que u
para después poder contestar todas las preguntas que se te 
uiente...  

  

detalles detenidamente
E
rec nstrucciones que 
conocemos del famoso 
Purgatorius, al menos  si 
tenemos en cuenta que de 
él sólo se ha encontrado, 
creemos, un molar. Se 
trata de un 
plesiadapiforme 
encontrado en Montana, 
América del Norte. 
Algunos expertos 
consideran que m
los detalles de la imagen 
plantean en  el ejercicio sig
 
 

n primate es uno de sus precursores. Pero debes mirar todos 

EJERCICIO Nº 17: EL PURGATORIUS FUE UN INFIERNO. 

De nuevo fíjate en la imagen del Purgatorius, mira todos los detalles y contesta con 
erspicacia las siguientes cuestiones:  

1. Vete a la página donde se detallan las característica de los primates

p

. ¿Tiene el 

2. ¿Por qué tendrá lo ojos tan grandes?   

4. 
5.  fecha en la que vivió el Purgatorius. ¿Cuál es el 

 otra forma más fácil. ¿Por qué no pudo 
illones de años? La respuesta está en el dibujo.  

ía?  

8. 
 

Purgatorius las características más significativas? Podemos decir con total 
seguridad que es un primate.  

3. ¿Tiene dedo oponible?  
Tiene uñas planas.  
El dibujante tuvo en cuenta la
detalle que nos revela esa fecha? De
vivir menos de hace 68 m

6. ¿De qué se alimentar
7. Investiga por qué hemos puesto este título a este ejercicio.  

¿Se te ocurre alguna pregunta para tu profesor?  

 
8.4
  
    Los euprimates, llamados así quizá para distinguirlos de los primates más arcaicos 
com  los plesiadapiformes, aparecen según el registro fósil en el eoceno, hace no más 

ones de años y evolucionan diferenciándose dos grandes grupos, 
s estrepsirrinos y los haplorrinos.  

Posteriormente los primates desaparecerían de América del norte. 

.- EUPRIMATES 

o
de unos cincuenta mill
lo
    Estos mapas representan la distribución de los prosimios en el Paleoceno y Eoceno. 
Obsérvese que en el paleoceno comienza la separación de América del norte de Eurasia. 
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EJERCICIO 18º: GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA SE COMPLEMENTAN 
 
 Teniendo los movimientos de las placas tectónicas y sabiendo cómo se produce 

 especiaciónla  explica cómo se pudieron originar las diferentes especies de primates en 
s distintos continentes que se separaban como es el caso de los euprimates.  lo

 
 
8.5.- ESTREPSIRRINOS 
  
    La diferencia entre estrepsirrinos y 
haplorrinos obedece a una simple 

istinción de dos grandes grupos de 
e su nariz. 

ecuerda que la raíz “-rrinos” procede 

los estrepsirrinos tienen una piel desnuda y 
meda alrededor de lo orificios de la nariz y un labio superior partido en dos 

n cierto modo a los perros pues, de hecho, 
eza). Sin embargo, los haplorrinos tienen 

te el labio 

d
primates por la forma d
R
del griego y significa nariz. Véase este 
dibujo representativo de los dos grupos:  
   
    La de la izquierda es la imagen de un 
lemur como representante de los 
estrepsirrinos. A la derecha, un chimpancé
    La principal diferencia está en que 

, representante de los haplorrinos.  

hú
mitades y fijo a las encías. Se parecen e
tienen hocico, son cinocéfalos (perro + cab
en la nariz el mismo tipo de piel  que en el resto de su cara. Por otra par
superior forma toda una unidad y es móvil.  
   Como apoyo véanse las siguientes imágenes  
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8.6.- ADAPIFORMES 

   Son considerados, por algunos, los 
antepasados de los actuales lemures y 

ris (estrepsirrinos actuales) así como 
parecidos como 

lo
de algunos otros ya desa
el Necrolemur.    

    Se extendieron por Europa durante el 
Eoceno medio. Su hábitat era el bosque 
porque parecen estar perfectamente 
adaptado a un medio arborícola. 

 

8.7.- NECROLEMUR 

  

     Vivió en el Eoceno, era pequeño y tenía ojos 
o y se alimentaba de fruta. 
 adapiforme

grandes, cráneo redond
No está claro que sea un  ya que hay quien 

 considera un posible antepasado de los actuales 
tarsiformes. 
le

 
 
 
8.8.- LEMURIFORMES 
  

   Los lemures actuales (sen encuentran en 
adagascar) tienen el aspecto que se aprecia 

volución parece ser 

 
  
M
en la foto. En cuanto a su e

e provienen de los adapiformesqu .  
   

   
   
  
 
8.9.- LORISIFORMES 

Son nocturnos, de ahí sus ojos tan grandes, son 
mbién arborícolas y aunque no dan grandes saltos 

i  se desplazan con rapidez como otros primates, 
 con facilidad por la ramas 
dedo pulgar más oponible 

  
    
ta
n
sin embargo, se sostienen

acias a que tienen el gr
incluso que el hombre. Se alimentan de insectos, de 
frutas y de alguna aves. Casi no tienen cola. Habitan 
en los bosques del este de la India y Malasia. 
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8.10.- HAPLORRINOS 
 
    Ahora ya sabes diferenciar 
ntre estrepsirrinos y haplorrinose . 

  
 

 
 

No tiene mayor dificultad.

 
 
 
 

 
 
8.11.- TARSIFORMES O TÁRS

  Son primates con características primitivas que se encuentran en 
 actualidad en Indonesia y se llaman así seguramente por el 

xtraordinario desarrollo del hueso tarso de sus patas traseras que 
s yemas de los dedos muy 

bultadas para asirse mejor a las ramas. He aquí algunos 

IDOS 
 
  
la
e
usa para dar impulso en el salto y tiene la
a
ejemplares:  

 
 
 
8.12.- ANTROPOIDES O SIMIOS 
  
    A partir del eoceno hace unos 50 millones de años los prosimios empezaron a 
bundar. Es evidente, el ambiente les era propicio y los competidores no ejercían sobre 
llos una gran presión, los dinosaurios ya había desaparecido hace tiempo y su éxito 

s características que van 

mérica del 
r

a
e
estaba asegurado debido a 
la
adquiriendo.  
    El origen de los 
antropoides o simios se 
produce durante el eoceno 
medio, después de que 
Europa y A
No te se hubiesen 
separado. El aislamiento 
geográfico fue la causa de 
que la evolución tomase 
ritmos y destinos 
diferentes, de modo que 
continuó hasta hoy de 
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forma independiente en cada continente. Sin embargo, después, durante el oligoceno, 
entre 36 y 22 millones de años los cambios ambientales fueron de tal calibre que en 
Norteamérica y Europa los prosimios terminaron por desaparecer. Sólo quedaron en 
América del sur y central y en África y sur de Asia. Es esta, se puede decir, la primera 
gran escisión entre los primates:  

1. Por una parte tenemos los primates de América del sur y central, donde la 

2.  a los primates de África y sur de Asia, donde la evolución dará 

    Pero

evolución dará lugar a los que hoy llamamos "monos de Nuevo Mundo", los 
platirrinos.  
Por otra parta
lugar a los que hoy llamamos "monos de Viejo Mundo", los catarrinos.  
 en este proceso de especiación se produce una cosa tan curiosa como difícil de 

explicar. ¿Cómo es que la evolución de los llamados "monos de Nuevo Mundo" es 
una evolución parada desde hace unos 20 millones de años? En América los primates 
a penas han evolucionado. Todo el mundo sabe que el hombre no aparece en América. 
Una buena pregunta, entonces, es ¿cómo llega el hombre a América? Pero no podemos 
contestar esta pregunta ahora lo haremos más adelante. Ahora urge contestar a otra 
pregunta anterior. No estamos seguros de saber la respuesta pero sí proponemos esta 
hipótesis: si no han evolucionado es porque el nicho ecológico donde se han 
desenvuelto estas especies no ha variado desde entonces, es decir, dado que no ha 
habido cambios ambientales muy significativos, entonces la selección direccional no ha 
hecho que surjan nuevas especies. La explicación que se nos ocurre para explicar este 
fenómeno es la ley evolucionista llamada la ley de Hardy-Weinverg que dice así: “La 
proporción de individuos homocigóticos dominantes (AA, por ejemplo), 
heterocigóticos (Aa) y homocigóticos recesivos (aa) en una población se mantiene 
constante de generación en generación, siempre que no existan fuerzas o 
circunstancias que incidan sobre dicha población alterando ese equilibrio”. Esta ley, 
que viene a equivaler a la ley de la inercia en física, significa que todo permanece igual 
mientras no haya fuerzas que lo hagan cambiar. Este pudiera ser el caso, pensamos 
nosotros, de los prosimios platirrinos del Nuevo Mundo.  
 
 
8.13.- PLATIRRINOS 

 La diferencia entre platirrinos y catarrinos 
  
   
es, como la etimología nos indica, una 
diferencia "de narices". Si observas la 
imagen de la derecha puedes apreciar muy 
fácilmente esas diferencias morfológicas. Ya 
lo hemos visto con anterioridad.  No 
obstante, recuérdese que su nombre no es tan 
raro si tenemos presente el significado 
etimológico (“platys” = ancho  + “rhinos = 
nariz. Repárese, así mismo, en la forma 
esquemática de lo orificios. Sobre la 
aparición y escisión entre platirrinos y 
estrepsirrinos también lo hemos explicado en la página anterior. 
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8.14.- CATARRINOS 

 Ya sabemos lo que significa catarrino, lo 
  
   
vimos en páginas anteriores, significa que los 
agujeros de la nariz son alargados, no 
redondeados y anchos, y además están 
dispuestos hacia abajo ("kata-"). Nosotros 
somos catarrinos clarísimamente. Pero, como 
vimos, todos los monos de Viejo Mundo, es 
decir, todos los simios evolucionados en 
África y Asia son catarrinos. Los platirrinos 
están sólo en América del sur y central.  
    Los catarrinos, hace unos veintidó

en las siguientes páginas porque se 

s 
millones de años, derivan en los 
cercopitecoideos cuyas características veremos 
conservan muchos fósiles.  
   
 
8.15.- CATARRINOS CERCOPITECOIDES 

    A partir de ahora ya sólo vamos a hablar de los primates que están en África o han 
salido de África, porque es en este continente donde surgirá el hombre. Todos estos 
cercopitecoides que vamos a estudiar ahora hacen su aparición en el continente 
africano hace 35-30 millones de años, durante el oligoceno. Algunos 
paleoprimatólogos dicen incluso que surgieron antes de la separación entre platirrinos y 
catarrinos. El yacimiento más célebre en donde más restos se han encontrado es en el 
Fayún, cerca del Cairo, pero otros también se han encontrado en Europa. Entre otros 
muchos que se podrían incluir, podemos citar los siguientes:  

• Parapithecus (Fayún)  
• Oligopithecus (Fayún)  

ictoria• Victoriapithecus (Lago V , situado entre Tanzania, Kenia y Uganda)  

(Fayún
• Dendropithecus  
• Proplioopithecus )  

ia)  • Mesopithecus (Attika, Grec
• Pliopithecus (Gers, Francia)  
• Aegyptopithecus  (Fayún)  

    ¿Cuáles podemos decir que son las características generales de todos ellos? Se 

1. Todos podemos datarlos entre unos 35-30 millones de años de antigüedad.  
, por 

3. 

podrían resumir en las siguientes:  

2. Todos son catarrinos, a partir de ahora todos los primates que veamos son
supuesto, catarrinos. Los platirrinos están en América del sur y, como dijimos, 
son una evolución parada desde hace 22 millones de años. El hombre aparecerá 
en África, y es, por supuesto, un catarrino.  
Todos son cercopitecinos.  

4. Eran braquiadores. Para la braquiación es una ventaja tener cola porque esta 
sirve de contrapeso para guardar el equilibrio en los saltos. Sus extremidades 
están adaptadas al salto.  
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5. Sus órbitas oculares ya no son tan grandes como las de sus ancestros, eso 
quiere decir que su actividad, además de ser arborícola y posiblemente 
frugívora, era diurna.  

6. Algunos de ellos se pueden encontrar en Europa, como el Mesopithecus o el 
Pliopithecus.  

    A o
hemos encontrado datos o imágenes de fósiles o de reconstrucciones. 

 c ntinuación detallamos algunos casos particulares, sólo de aquellos de los que 

8.16.- PARAPITHECUS 8.17.- OLIGOPITHECUS 

     Esta imagen es la reconstrucción, muy mala por cierto, 
del Oligopithecus. Se trata de un simio catarrino de unos 
treinta centímetros datado con una antigüedad de no más     Posiblemente este sea el cercopiteco más cercano a los 

platirrinos encontrado en el Fayún. En cualquier caso este 
yacimiento parece la cuna de los catarrinos cercopitecos. 

de 32 millones de años. Fue encontrado en la región 
africana del Fayún, en Egipto.  

8.18.- VICTORIAPITHECUS 8.19.- DENDROPITHECUS 

 

    Evidentemente este primate, como su nombre indica, fue 
encontrado a las orillas del lago Victoria, en Kenia. Se 
puede apreciar su baja caja craneal y unos dientes que 

 

según los paleontólogos estaban adaptados al consumo de 
frutos que no de hojas. No difiere mucho de los fósiles 
encontrados en el Fayún como el del propliopithecus. 

 

    El dendropithecus, aunque sólo sea por la etimología 
de su nombre, ("dendron" en griego significa árbol) era 
un mono arborícola, uno de tanto que proliferaron en esta 
época por toda África y al que no le vamos a dar 
demasiada importancia. Si tuvieses algún interés en este 
época podrías buscar otros cercopitecos como por 
ejemplo el Parapithecus Apidium, etc. 

 
©enteno 

40



Los orígenes del hombre 

8.20.- PROPLIOPITHECUS 8.21.- MESOPITHECUS 

 
    He aquí otra pésima reconstrucción. Se 
trata de unos restos con una antigüedad de 
no más de 30 millones de años. También 
fue encontrado en el Fayún. Descendientes 
de él en la actualidad son posiblemente los 
hilobátidos y  los gibones. En cualquier 
caso parece una especie derivada de otras 
más primitivas como el parapithecus. 

 

 Restos fósiles del mesopithecus. Fueron encontrados en 
Attika, Grecia. Entonces el clima en Europa toda ía era 
favorable para la expansión de los primates. 

v

8.22.- PLIOPITHECUS 8.23.- AEGYPTOPITHECUS 

 
Fe encontrado ya en 1834 por Edouard Lartet en Gers, 
Francia. Se hallan restos de los pliopitecinos en Europa, 

ero también en Asia y en África. Su talla es pequeña y p
practicaba la braquiación pero no se había especializado en 
ella tanto como el gibón. De hecho algunos consideran que 
puede ser un antepasado de los gibones. Era frugívoro y 
folívoro, eso indican al menos su grandes molares.  
    Otras imágenes de restos pliopitecinos:  
 

   

   
   

erece toda una pagina él solito >>>Se m   
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8.23.- AEGYPTOPITHECUS 

  Los primeros restos del 

allados por el equipo de 

 
  
Agyptopithecus fueron 
h
Elwyn Simons en 1966. 
Lo bautizó como 
Aegyptopithecus Zeuxis. 
El nombre 
(Aegyptopithecus) esta 
claro por qué, pero no 
sabemos si ese apellido 
hace o no referencia al 
famoso pintor griego 
Zeusix y por qué. 
Posteriormente en el 2004 
se hallaron más restos de 
otros ejemplares. Los dos 
hallazgos se hicieron en 
la misma región, en el 
Fayún, cerca del Cairo, en 
dos canteras separadas  
    En cualquier caso, nos 
parece imposible que hoy, 
que sabemos que Egipto 
es un desierto en su 
mayor parte, habitase allí 
un primate arborícola. No 
debe extrañarnos eso si 
tenemos en cuenta que en 
el oligoceno, hace entre 
28-30 millones de años, 
esa zona estaba poblada po
habitar perfectamente un p
quilos, se alimentaba de frut

r una exuberante flora tropical en medio de la cual podía 
rimate de estas características. Pues pesaría entre 8 y 10 
os blandos como se ve en la imagen del ejercicio 19º.  

sido muy discutido. En un principio se pensó que sería de 

 

ho más grandes que las 

o el cerebro? Se ha propuesto múltiples hipótesis. En esta primera etapa 

    Su volumen craneal ha 
unos 27 cm3±. Quizá, lo mismo que paso en el famoso caso del fraude de Piltdown, la 
ideología pudo más que la ciencia, porque ahora se ha encontrado que era mucho más 
pequeño de lo que se pensaba, en torno a 21 cm3±. Por tanto la evolución no empezó
por el cerebro, como se quiso creer a principios del siglo XX  
   Su esqueleto revela que era arborícola y que tenía cola. A pesar del dibujo anterior 
no creemos que fuese prensil, pero todo es posible. Lo más seguro, al menos así lo 
interpretan muchos primatólogos, es que sea el antepasado de los dryopithecinos. 
Existía un gran dimorfismo sexual, los machos eran muc
hembras, eso es un indicio de que vivía en grupos grandes como los babuinos de la 
actualidad.  
     Por la cuencas de sus ojos y el espacio craneal de área occipital (área de la visión) se 
puede deducir que son primates diurnos.  
    La pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué es lo que hizo que posteriormente 
creciese tant
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quizá las más plausibles sean las siguientes: que el salto de un árbol a otro sea lo que 
hizo que se necesitase un cerebro más complejo. O quizá fuese la complejidad social y 
jerárquica del grupo que también requiere un cerebro complejo. En cualquier caso dado 
el tamaño de su cerebro no es posible que fuese un hábil saltador, sino más bien lento en 
sus movimientos. 
 

He aquí otras imágenes del Aegyptopithecus 
 

   
  
 
 
EJERCICIO 19º: HÁBITAT DE  AEGYPTO ITHECUS ZEUSIX  

 

L P

 

1. ¿Quién podría pensar que sobre este vergel tropical iban a asentarse 30 millones de 
años después, ahí es nada, las Pirámides en medio de un desierto. Lo cierto es que 
esta recreación recoge perfectamente lo que podría haber sido el hábitat tropical del 
Aegyptopithecus Zeuxis. Sin embargo, la imagen tiene una lectura evolutiva si la 
miramos de derecha a izquierda. ¡Investigalo! ¿Cómo? Las preguntas están en la 
imagen, las respuestas también. ¡Puedes empezar!  
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2. Después de recrearte en esta imagen, si tu profesor lo cree conveniente, puedes 
hacer la primera FICHA TÉCNICA, la del AEGYPTOPITHECUS. (Véase 
apéndice final). 

 
 
8.2
 
  La superfamilia de los 

4.- ORIGEN DE LOS HOMINOIDEOS 

  
hominoideos (no confundir con 
la familia de los homínidos ni 
con el género homo) hace su 
aparición en el panorama 
evolutivo durante el mioceno, 
hace entre 24 y 22 millones de 
años y terminan por desaparecer 
hace unos 5 millones de años. No 
obstante, algunos de sus 
descendientes (el 
Gigantopithecus) perviven 
muchos tiempo más como 
veremos.  
    ¿Cómo se distinguen de sus 
ancestros los cercopitecoideos? Hay m
pierden la cola, y, por tanto, ningún p
    En cam

uchos rasgos pero el más llamativo es que 
rimate derivado de estos va a tener cola.  

bio, de ninguna manera podemos decir que fuesen bípedos e incluso 

la 

del

o influye en la irradiación de poblaciones de primates lo que a su 
escisiones por especiación

muchos de ellos 
andaban todavía 
por los árboles.  
    Geológicamente 
ocurre otro 
acontecimiento 
que influirá en 
evolución de los 
primates, y es que 
a partir 
mioceno, hace 
unos 16 ó 17 
millones de años 
África y Eurasia 
se unen, hasta 
entonces habían 
estado separadas. Es
vez produce nuevas 

 

. Debido, evidentemente, al aislamiento 
odo tenemos una segunda escisión importante:  
ar tendremos a los hominoideos, que son los primates que 

geográfico. De este  m
1. En primer lug

permanecen en África y a lo largo del mioceno derivarán en el género pan, es 
decir, en los actuales gorilas y chimpancés.  
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2. Por otra parte tenemos que a 
medida que los primates se van 
propagando por Asia derivarán en 
el género pongo, la línea que dará 
como resultado lo que hoy son los 

 
 
  

orangutanes.  

8.25.- D
  
  A todo este grupo de 

RYOPITHECUS 

  
hominoideos que vamos a 

r ahora y que se 
 

sia se les conoce en 

han 
e lo que podría ser un dryopitecino de hace unos 9,5 

 que pasasen por el estrecho de Gibraltar porque en esta 
uropa y por allí posiblemente se extendiesen por todo el 
estos fósiles desaparecen hace unos 7 

Más imágenes relativas al dryopithecus 

ve
extendieron por Europa y
A
muchas ocasiones como los 
dryopithecinos. El nombre 
es muy fácil recordarlo si 
se tiene en cuenta la 
etimología: dryo = encima, 
árbol + pithecus = mono.  
    Unos de los primeros 
restos fueron descubiertos 
cerca de un pueblo francés 
del alto Garona llamado 
Saint-Gaudens por el 
naturalista Fontán ya en 
1856. Por eso los restos 
fueron bautizados como 
Dryopithecus Fontani.  
    También se han 
encontrado en otras partes 
de Europa de Asia y de 
África. En España, en 
Sabadell se 
descubiertos restos craneales d
millones de años. Es posible
época África se aproximó a E
continente euroasiático. Su r
millones de años.  
    El primer dryopithecus existió aproximadamente hace unos 18 o 19 
millones de años. Durante el largo mioceno las condiciones climáticas y 
ambientales en general siguieron siendo favorables para su desarrollo y 
expansión. Un clima cálido y lluvioso hizo que los bosques se 
extendiesen, eso trajo como consecuencia la rápida dispersión de todos 
estos dryopitecinos por Eurasia.  
    Su peso no era superior a unos 35 Kg. y su volumen craneal era 
entre 100 o 150 cm3. Por esmalte dental se sabe que era frugívoro. 
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Ahora un par de citas interesantes, véanse las webs de las que reproducimos aquí 
unos extractos que nos parecieron significativos: 

 
    "Sea cual sea la solución correcta que se dé al enigma de Dryopithecus, una cosa 
está clara: vivió en el lugar y el tiempo adecuados para estar vinculado al ciado de 
P  
conocemos, o n diste mucho de 
Kenyapithecus, colonizó Eurasia. La poste or evolución de las diferentes poblaciones 

ongo. Hace probablemente unos 14 millones de años, una forma africana que no
o hemos podido identificar y que tal vez no 

ri
condujo a la aparición de formas diversas, entre las que Dryopithecus se mantuvo 
primitivo, y otras, Sivapithecus por ejemplo, se acercaron, en su evolución, hacia el 
orangután actual. Las poblaciones que quedaron en África son las que, probablemente, 
originaron la otra línea, la que conduce al chimpancé, gorila y, a través de 
Australopithecus, hasta el hombre, y de la cual no sabemos nada. Los previsibles 
futuros hallazgos habrán de confirmar estas hipótesis o plantear otras." 

    (Salvador Moyà y Meike Köhler, del Instituto de Paleontología Miguel Crusafont, de Sahadell.  
Revista Investigacion y Ciencia, 207, diciembre 1993) 

 http://www.antropos.galeon.com/html/dryopithecus.htm (12-07-08)  
 

* * * 
 

    "Los primeros indicios d
a comienzos del s. XX. En la década de
Llobateres, expertos del Museo Paleontológico Miquel Crusafont descubrían nuevos 
restos de este antropoide fósil del Mioceno (12-9,5 millones de años), más conocido 
popularmente como Jordi. "El Dryopithecus es un hominoideo europeo -explica Jordi 

e Dryopithecus laietanus se encontraron en la Seu de Urgell 
 los noventa, en el yacimiento de Can 

Galbany- y parece que forma parte del linaje del famoso Pierolapithecus catalaunicus 
(el conocido Pau). Existe una gran controversia científica sobre la filogenia y evolución 
de este grupo, pero nuestro estudio se centra únicamente en la ecología trófica de la 
especie. Estudiando el microdesgaste dental, podemos llegar a conocer la dieta que 
consumía el Dryopithecus en el ambiente en el que se encontraba, qué recursos 
naturales explotaba en su entorno, etc. Lo que hemos visto es que su patrón de 
microestriación recuerda mucho al de los gorilas actuales, y todo indica que se 
alimentaba principalmente de vegetales duros, sobre todo hojas, plantas herbáceas, 
cortezas, etc. Pero ello no implica que fuesen los únicos recursos disponibles". 

(http://www.solociencia.com/arqueologia/06021340.htm) (12-07-08) 
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8.26.- RAMAPITHECUS 

    Aquí a la 
recha tenemos 

o

stos dryopitecinos, incluido el Ramapithecus, y el género pongo 
ucho antes que la escisión que se produjo en África entre los 

os (gorila y chimpancé). La primera tuvo que producirse hace por 
millones de años, la segunda en torno ha hace 7-5 millones de años. 

mpo que va 

la I i
G. 
prim a

  

de
el cráneo y la 
recreación de lo 

e pudo haber qu
sid  el 
Ramapithecus. 
Se trata de un 
primate fósil que 
por sus 
características 
evolutivas, que 
no son muy 
diferentes a las 
de los demás 
dryopitecinos, 
está más cerca 
del género 
pongo (el que 
dará lugar al 
orangután), que 
del género pan 
(el que dará 
lugar al gorila y 
al chimpancé) o 
de la familia de 
los homínidos 
africanos. En 
cualquier caso se 
trata de un 
hominoideo que 
se extendió por tod
orangután.  
    La escisión entre e
debió de producirse m
homínidos y los pánid
los menos unos 13 
De tal modo entonces el Ramapithecus se puede datar en una orquilla de tie

o el contienen asiático dando lugar posteriormente al actual 

desde hace 14 a 8 millones de años. Resumido sinópticamente:  
1. Escisión entre dryopitecinos y género pongo (aparición del orangután) en 

Asia: hace 13 m.a.  
2. Escisión entre los homínidos (Australopithecus) y los pánidos (aparición del 

gorila y chimpancé) en África:  hace 7-5 m.a.  
    Los restos que se conservan no son completos (el cráneo del dibujo es una pura 
esp lecu ación del dibujante) sólo restos de mandíbulas y dientes que se han hallado en 

nd a (Ramapithecus Brevirostris), en  Pakistán  (Montes Siwalik) y en África  por 
E. Lewis y por R. Leakey en la década de los 30 (Ramapithecus Punjábicus, 
er mente llamado Bramapithecus). Esta fragmentación y dispersión de los 
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hallazgos fósiles hace que exista mucha disparidad de opiniones y no se haya llagado a 
un acuerdo entre los antropólogos. Por eso muchos de ellos, más prudentemente, optan 
por hablar más que de un espécimen, de un grupo de hominoideos que, a su vez, no se 
ponen de acuerdo en el nombre y unos llaman a este grupo dryopotecinos, otros, 
ramapitecinos y otros sencillamente hablan del grupo de los sivapithecus. Y tampoco se 
ponen de acuerdo qué especimenes estarían incluidos en el grupo, porque muchos 
considerarían dentro de él hasta el Kenyapithecus, pero otros no. Como vemos la 
cuestión es muy confusa.   
    Por su dentadura se trata de un dryopithecino que parece estar mejor adaptado a los 
claros del bosque que a las ramas de los árboles aunque todavía tuviese capacidad para 
subir fácilmente a ellas. Su mandíbula es robusta y su arco cigomático indica un fuerte 
aparato masticador, sus dientes incisivos son menores y sus molares son más anchos y 
planos, su esmalte más grueso. Todo ello indica que estaba adaptado a una comida 
más coriácea (raíces, granos, tubérculos, tallos, etc.) y que por tanto no era un frugívoro 
que viviese en las copas de los árboles. La evolución del clima a finales del mioceno 
hizo seguramente que regresaran los bosques y que la alimentación de estos 
dryopitecinos tuviese que ser diferente por lo menos estacionalmente.  
    El Ramapithecus y el Sivapithecus son muy parecidos, no superarían los 30 Kg. De 
hecho muchos paleantropólogos consideran que Sivapithecus y Ramapithecus son la 
misma especie o que al menos existió un grupo de primates que fueron los que dieron 
lugar al orangután. El Gigantopithecus, como veremos, es muy diferentes y de un 
tamaño mucho mayor, de ahí su nombre.  
 Fue llamado así en honor al príncipe Ramajama. Pero ¿Quién fue Ramajama? Lo 
dejamos para que tú lo investigues si tienes curiosidad por ello. 
 
 
8.27.- GIGANTOPITHECUS BLACKI 
  
  Como su propio nombre indica el 
Gigantopithecus era un primate 
norme, un primate gigante. 

etros y pesaría el doble que un 

 Kong 
un molar inusualmente grande. 

e
Mediría, seguramente, más de dos 
m
gorila actual. No se conoce ningún 
primate que haya sido más grande 
que él. Curiosamente muchos 
asocian a este simio con el 
conocido como Yeti u Hombre de 
las nieves, que no es más que un 
ser mitológico porque no pueden 
existir, ni nunca existieron, 
primates en esas latitudes donde ha 
sido visto, en las estepas nevadas o 
en los bosques de coníferas. 
    La primera evidencia de su 
existencia se tuvo en 1935 cuando 
el paleontólogo holandés Ralph 
von Koenigswald encontró en una 
farmacia-herbolario de Hong
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Estos molares eran llamados "dientes de 
dragón" y se pulverizaban y usaban para 
dar supuestamente vigor sexual o curar 
otras dolencias. Sus posteriores estudios le 
llevaron a considerarlo como perteneciente 
a un primate gigante que lo bautizó como: 
Gigantopithecus Blacki. A pesar del uso 
que desde tiempos milenarios se les daba a 
estos dientes, se les pulverizaba para ser 
ingeridos, se han podido encontrar muchos 
más, se conservan unos mil dientes, y 
cuatro fragmentos de mandíbula, pero 
ningún elemento postcraneal por lo que no 
tenemos evidencia de cuál sería su postura 
aunque todos los indicios apuntan a que no 
andaba erguido. Ahora se buscan restos 
también en Vietnam porque allí no existe 
esa tradición de la medicina china. 
  Poseía una mandíbula muy potente y un 
gran aparato masticador, estaba 
especializado en procesar productos 
coriáceos como tallos (posiblemente 
bambú, como el actual panda). E esto se 
parece a los 

n 
parántropos aunque no están en 

la misma línea evolutiva simplemente su 
parecido obedece a una convergencia 
evolutiva, es decir, condiciones parecidas 
hacen aparecer funciones similares. 
   En la actualidad es el doctor Jack Rink, de 
la Universidad de McMaster, en Ontario el 
que más ha estudiado este ejemplar y ha llegado a la conclusión que efectivamente pudo 

piens porque desapareció hace tan solo, 

8 m.a. Otros 

llegar incluso a convivir con el Homo Sa
según él, unos 100.000 años. 
    En lo que no hay acuerdo es cuándo surgió y de que línea evolutiva desciende. 
Según algunos debió de aparecer en  el sur de Asia hace unos 10 u 
consideran que unos cuantos millones de años después, porque primero habría 
existido otro gigantopithecus más antiguo, pero más pequeño que el G. Blacki. Sería 
el Gigantopithecus Giganteus. Pero nada de todo esto es seguro. En cualquier caso, 
hubiese o no una especie intermedia, evolucionó seguramente a partir de alguna forma 
de dryopitecino, posiblemente el 
Ramapithecus y sobrevivió hasta hace unos 
pocos de cientos de miles de años. Eso quiere 
decir que contemporáneo del Homo 
Erectus, no sabemos si compartirían los 
mismos espacios geográficos ni cuál podría 
haber sido su relación y si fue éste el que 
definitivamente hizo que desapareciera. No 
era en ningún caso homínido, sino que, como 
dijimos, descendería de un antepasado 
común a los póngidos actuales. 
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8.28.- SIVAPITHECUS 
 
    El Sivapithecus fue un 

h

os paleontólogos 

hominoideo similar en muc os 
aspectos al Ramapithecus y del 
que se han hallado múltiples 
restos fósiles en sitios diversos: 
Paquistán, India, Turquía, 
Grecia, China, Kenia. Todos 
ellos tienen una antigüedad de 
entre 12 y 8 millones de años. 
Pero la mayoría de estos restos 
han sido encontrados, ya desde el 
siglo XIX, en Siwalik Hills, 
Paquistán.  
    Algun
incluso consideran que el 
Sivapithecus y el Ramapithecus 
son la misma especie y las 
diferencias las explican por 
dimorfismo sexual, de modo que 
el Ramapithecus no sería más 
que la hembra del Sivapithecus 
al ser este mayor que aquel. Pero n
porque la diferencia en tamaño en
hoy cualquier hembra primate con el macho.  
    En lo que casi todo el mundo está de acuerdo, sobre todo a partir de los estudios 
realizados por David Pil

ada de todo esto está claro para nadie sobre todo 
tre uno y otros es superior a la diferencia que tiene 

beam en 1982, es en que sí puede ser el antepasado más directo 
del actual orangután, sobre todo porque coinciden muchos rasgos faciales con este 
último. Esto nos hace sospechar que fuese todavía un animal arbóreo.  
    En la actualidad se reconocen varias especies de Sivapithecus indicus, quizá el más 
antiguo (datado entre 12 y 10 millones de años), el Sivapithecus Parvada (10 millones 
de años) y el Sivapithecus Sivalensis (entre 9 y 8 millones de años) 
 
 
8.29.- OREOPITHECUS 

lii  es un fósil hominoideo 
e desde el punto de vista evolutivo es una anomalía 

  
    El Oreopithecus Bambo
qu
pues aporta más problemas que soluciones. Tiene en 
muchos casos características contradictorias. La más 
importante de ellas: era un mono que vivía en un medio 
forestal, era braquiador, lo indican sus largos brazos, 
su tórax corto y la movilidad de sus articulaciones. Esto 
le aleja de la línea evolutiva humana y, sin embargo, 
también tiene características humanoides 
inconfundibles en la pelvis y en el cráneo que nos 
hace pensar que fue bípedo, pues tiene una pequeña 
curvatura lumbar y la forma postcraneal parece indicar 
que podría andar erguido. Sin embargo, no 
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encontramos ninguna de estas características en ningún otro primate de la época. Su 
posible bipedismo es una anomalía y seguramente fue otra forma diferente de 
bipedestación a la que llegó la evolución y que nada tiene que ver con la que después 
surgirá en los homínidos. 
    Los restos fósiles han sido hallados 
en Italia, (la Toscana), pero también 
en Cerdeña y en el este africano. Su 
cráneo era grácil aunque su aparato 
masticador era más robusto. Eso, junto a 
las características dentarias nos hace 
pensar que se alimentaba de hojas y que 
muy posiblemente viviese en las zonas 
pantanosas. 
    Su capacidad craneana era de unos 200 cm3 y vivió hace 
unos 8 ó 9 millones de años. Las anomalías o incluso enigmas 
que presenta este primate, que muchos no saben en qué lugar 
del "esquema evolutivo" encuadrarlo, se deben seguramente a 
que evolucionó de forma aislada en lo que entonces fueron isla
es hoy la Toscana italiana sin ningún depredador natural. Esa es, al menos, la principal 
hipótesis que defienden 

s pantanosas de lo que 

Salvador Moyà-Solà y Meike Köhler en un estudio serio y 
detallado sobre este fósil. 
    Como curiosidad etimológica "Oreopithecus bambolii" significa: "oros" = montaña, 
"pitheco" = mono y "Bámbolii" hace referencia al monte Bámboli donde se encontraron 
restos fósiles. 
 
 
8.30.- PROCÓNSUL 

 Es muy posible que sea un 

en 1948 y 50 

ue se llamaba Cónsul.  

  
   
descendiente directo del 
Aegyptopithecus.  
    Fue descubierto 
en el lago Victoria de Kenia por 
la familia Leaky. Sin embargo, en 
aquel momento se dudó dónde 
encuadrarlo y se le llamó así 
porque se parecía a un famoso 
gorila que había en el zoo de 
Londres q
    Si nos fijamos en sus 
características morfológica tan 
bien representadas en esta 
recreación de la derecha, 
podemos apreciar que se trata de 
un hominoideo, es decir, ya no 
es cercopitecoide, pero que, sin 
embargo, todavía viviría en los 
árboles, todavía sería un 
cuadrúpedo, no un bípedo, pero 
no practicaría ya la braquiación. 
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Se le puede considerar un antepasado común tanto del hombre como del género pan 
(gorilas y chimpancés). ¿Cómo no se iba a parecer a Cónsul si este era su predecesor 
inmediato?  
    Vivió en el mioceno, hace entre 23 y 14 millones de años, una época en la que los 
bosques todavía eran densos aunque, sin embargo, es posible que pudiesen bajar y andar 
por tierra. No obstante, la delgada capa de esmalte dental y sus molares pequeños 
indican que seguramente fuese frugívoro y se alimentase de frutos y bayas propias de 
los bosques. Tendría un peso de no más de 20 o 25 kilos, una talla de unos 90 cm. y una 
capacidad craneal de 150 cm3. 
 

He aquí algunas imágenes clarificadoras 
 

   
EJERCICIO 20º: EL PROCÓNSUL
 
 
EJERCICIO 20º: EL PROCÓNSUL 
  
   ¿Contesta a todas estas cuestiones:  
 
1. ¿Por qué fue 

llamado 
Procónsul? 
Investiga más 
cosas sobre su 
origen y 
descubrimiento
.  

2. Fíjate en la 
estupenda 
recreación que 
el dibujante ha 
hecho de él: 
¿qué 
características 
se pueden 
destacar?  

3. Compara sus características con las del Aegyptopithecus. Hay al menos una 
diferencia muy significativa, ¿cuál es?  

4. Y para finalizar: Realiza su ficha técnica.  
5. Tienes alguna pregunta para tu profesor. Ahora es el momento.  
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8.31.- KENYAPITHECUS 
 
    Se trata de otro fósil 
descubierto por Louis 
Leakey en 1961 en Fort 
Ternan, en Kenia y lo 
llamó Kenyapithecus 
Africanus.  
    Vivió en el Mioceno, 
hace unos 14 m.a.  
    El Kenyapithecus, 
 como su nombre indica, 
es, casi con toda 
seguridad, una 
descendencia africana del 
procónsul.  
    Su capacidad craneal 
oscila en torno a los 300 
cm3 y tiene algunos 
rasgos hominoideos como 
la reducción de la cara, 
pero le faltan otros.  
    Fíjate que el dibujante 
ya no lo ha pintado sobre 
la rama de ningún árbol. 
Si embargo, sabemos con 
seguridad que no era 
bípedo. ¿Qué rasgos 
homínidos le faltan?  
    Se han encontrado 
otros restos de 
Kenyapithecus y en la 
actualidad, como suele ocurrir, ya se habla de diversas variedades de este género: K. 
Africanus o K. Wickeri y K Equatorius, pero no nos interesa adentrarnos en tanta 
especialización.  
  
 
EJERCICIO 21º: ¿QUÉ LE FALTA A KENYAPITHECUS PARA SER UN 
HOMÍNIDO? 
1. Haz un recorrido por toda la imagen y contesta: ¿Por 

qué no puede ser todavía un homínido? Razona la 
respuesta.  

2. Rellena su FICHA TÉCNICA  
3. Si te interesa, sólo si te interesa o si quieres 

impresionar a tu profesor, investiga por internet algo 
más sobre este fósil.  
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8.32.- EL ORIGEN DE LA FAMILIA DE LOS HOMÍNIDOS 
  
    Se trata de explicar ahora cómo surge la familia de los homínidos. Pero antes de 
adentrarnos en tan difícil tarea conviene repasar cuáles eran las características que 
diferenciaban a los homínidos del resto de primates. La principal diferencia o al 
menos la más ostensible, es, como bien sabes, la bipedestación.  
    En realidad todos los hominoideos que hemos visto no muestran una línea evolutiva 
clara. Lo mismo nos había pasado con los cercopitecinos, sino que se enredan en un 
conjunto de líneas posibles o en una red evolutiva, si es que este concepto tiene algún 
sentido. Pero lo que sí está claro es que cada especie se va especializando en distintos 
aspectos dependiendo de cómo van cambiando los hábitats, bien por razones climáticas, 
bien por que algunas poblaciones conquistan otros nuevos espacio diferentes.  
    Últimamente algunos antropólogos consideran que podemos hablar de cuatro 
géneros de homínidos: ardipithecus, australopithecus, paranthropus y homo. Pero 
todo esto es muy, muy confuso, y no existe ningún acuerdo porque lo que primero hay 
que aclarar es qué es un homínido. Desde un punto de vista evolutivo y sin fijarnos en 
las características morfológica podemos decir que homínidas son todas aquellas 
especies fósiles que aparecieron en nuestra línea evolutiva después de la escisión del 
chimpancé. Esta definición, en realidad, pide el principio porque, ¿cómo decidir si un 
fósil pertenece o no a nuestra línea evolutiva si no es fijándonos en las características 
morfológicas? ¿Cuales son las características que definen a los homínidos? Existen 
varias como hemos explicado anteriormente, pero la principal es sin duda el 
bipedismo.  
  A finales del mioceno se produjeron en África unos cambios climáticos relativamente 
importantes lo cual trajo una serie de consecuencias evolutivas, la principal es que 
ciertas especies tuvieron que adaptarse para sobrevivir o de lo contrario sucumbir. Y eso 
es lo que pasó con algunos de los primates de esta época. Los cambios climáticos 
hicieron que mermasen considerablemente las zonas boscosas y que los hominoideos 
se viesen obligados a "bajarse de los árboles" y a adaptarse a un nuevo hábitat, la 
sabana. Ello trajo como consecuencia una nueva estrategia que condicionaría el resto 
de la evolución de los hominoideos: el bipedismo.  
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    Damos mucha importancia a la 
bipedestación no sólo porque este es 
el rasgo distintivo de los homínidos, 
sino porque ese rasgo determinará el 
resto de nuestra historia evolutiva, 
como veremos. Podemos decir por 
eso que "la evolución empezó por 
los pies". La primara adaptación 
que define a los homínidos es el 
paso de una vida arbórea a una 
vida sobre el suelo. Y eso no se 
consigue en poco tiempo como 
veremos. En cualquier caso, los 
cambios evolutivos que ocurrieron 
desde mediados del mioceno a 
comienzos del plioceno están, como 
casi todo en la evolución humana, 
sin fijar. Entre el Kenyapithecus y 
el primer Australopithecus, 
claramente bípedo, existen pocos 
fósiles que nos den luz sobre este 
proceso tan importante, sin embargo, tenemos algunos indicios que nos van a servir 
para formular algunas hipótesis explicativas lo suficientemente clarificadoras.  
    Debemos tener en cuenta que es en este tiempo cuando se ramifica el tronco común 
del que surgirán el género pan (chimpancé y gorila) y el género homo (el hombre). 
De lo que se trata ahora es de explicar cuándo, dónde y cómo surgen los homínidos y 
se separan esas dos líneas evolutivas.  
  
 
8.32.1.- ¿CUANDO APARECIERON LOS HOMÍNIDOS? 

 
    El proceso evolutivo tuvo que producirse principalmente en la segunda mitad del 
mioceno. Es decir, nuestra línea evolutiva termina de separarse de la línea que 
conducirá a los chimpancés hace entre unos 7 y 5 millones de años. Y consideramos 
que tuvo que ser durante ese intervalo de tiempo e incluso antes porque a partir de hace 
6 millones de años ya podemos encontrar primates bípedos. Por eso será muy 
importante esperar a ver qué sucede con los restos del Toumaï y los del Orrorin, datados 
en 7 y 6 millones de años respectivamente. Porque si el mundo estaba plagado de 
simios (hominoideos) hace 10 millones de años y hace 5 ya existían homínidos de los 
que estamos seguros eran bípedos, algo tuvo que pasar en esos cinco millones de 
años. Pero los fósiles que tenemos de esa época caben todos en una caja de zapatos. 
En cualquier caso, es en eso periodo cuando tuvo que producirse la escisión.  
    Recordemos que antes de esta escisión ya hemos señalado otras escisiones 
importantes como la escisión que lleva al género pongo, es decir, el orangután (hace 
unos 13 millones de años) y mucho antes, hace unos 40 millones de años, la escisión 
entre los platirrinos (monos del Nuevo Mundo) y catarrinos (monos del Viejo Mundo) 
producida por la separación de los continentes americano y africano. Todas estas 
escisiones pueden tener un mismo esquema explicativo ¿Cuál puede ser?
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8.32.2.- ¿DÓNDE APARECIERON LOS HOMÍNIDOS? 
 

   Antes del año 2001 las cosas estaban más claras. 
Podríamos decir, por los indicios paleontológicos 
obtenidos, que el bipedismo y por tanto la familia de 
los homínidos había comenzado en el Valle del Rift 
africano. Pero a partir del descubrimiento del 
Toumai resulta que los primeros homínidos podrían 
haber aparecido en el centro de África, en el Chad. 
Con lo cual la primera hipótesis queda al menos 
comprometida hasta que se descubran más restos o 
se estudien mejor los del Toumai para determinar si 
era o no homínido (bípedo). En cualquier caso sí 
podemos seguir diciendo que somos africanos, de 
eso, hasta la fecha, no nos cabe ninguna duda. 
 
 
8.32.3.- VALLE DE RIFT 
  
   El valle del Rift es un surco que la recorre de 
norte a sur y que por causas geológicas va a hacer 
que África se parta. Estos son algunas imágenes 
que hemos encontrado y que nos indican dónde se 
está produciendo esa separación.  
    Te dejamos a ti que investigues si quieres saber 
en qué consiste el proceso geológico y cómo se va 
desarrollando, porque evidentemente es un 
proceso que perdura en la actualidad. En internet 
encontrarás muchísimas fotos de este valle tan 
singular. 
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8.32.4- ¿CÓMO SE PRODUCE LA ESCISIÓN? 

   Esta es sin duda la pregunta 

ipótesis más sólida

 

más difícil de contestar. 
Existen en la actualidad dos 
hipótesis:  

1. La h  
ha sido propuesta por 
el famoso antropólogo 
Yves Coppens. (Ha sido 
llamada en ocasiones 
East Side Story 
"Historia del lado 
Este" (parafraseando el 
famoso musical West 
Side Story). Coppens 
mantiene que la 
bipedestación comenzó 
a producirse como 
consecuencia de los 
cambios geológicos y a 
su vez ecológicos y 
medioambientales que 
comenzaron a 
producirse en el valle 
del Rift africano 
durante el mioceno. 
Presupone que el 
bipedismo no pudo 
surgir en un medio 
forestal denso, solo 
pudo desarrollarse en 
un medio abierto como 
la sabana. ¿Cómo se 
pudo producir ese 
proceso tan largo? Veamos el proceso.  

os producidos en esa zona la doble     Debido a los movimientos tectónic
cadena montañosa que se ha ido levantando a ambos lados del valle ha hecho 
que cambien las precipitaciones que hasta entonces caían abundantemente al 
este de ese valle. De modo que las nubes que constantemente llegaban 
cargadas de lluvia procedentes del Atlántico dejaron de pasar al "lado este" 
de esa zona africana. La vegetación fue mermando progresivamente hasta 
convertirse en una sabana como la que vemos en la imagen sólo regada de 
épocas de lluvia por los vientos monzones  procedentes del Índico. De este 
modo mientras que al oeste el clima permaneció lluvioso y una vegetación 
densa y boscosa al este las escasas precipitaciones dieron como resultado una 
vegetación rala y escasa. Esa situación climática produjo, en una primera fase 
desde el punto de vista biológico, un aislamiento reproductivo (geográfico) 
entre los primates hominoideos de ambas zonas y, con el paso del tiempo se 
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tuvieron que ir 
produciendo una 
adaptación 
distinta en cada 
zona ya que no 
podía haber 
intercambios 
genéticos d
que no había 
cruces entre 
ellos. De modo 
que los cambios 
genéticos 
producidos
este del valle no 
pudieron 
extenderse
poblaciones del 
oeste y viceversa. 
Por eso al oeste 
permaneció el 
tronco de los 
pánidos (gorilas 
y chimpancés) 
que en la 
actualidad todos 
se encuentran en la
medio tan árido como la sabana, mientras que al oeste otros hominoideos sí 
lograron adaptarse principalmente adquiriendo el bipedismo como uno de los 
mecanismos ventajosos para la supervivencia en la sabana.  
    La hipótesis parece sostenerse y tiene sus ventajas, p

ado 

 al 

 por la 

 zona este, no pudieron resistir la presión selectiva del un 

ero también sus 

Una de las confirmaciones que suelen aducirse como prueba 

•  aducido varias críticas algunas de ellas bastante 

ómo es posible que los simios que vivían en un medio forestal 

inconvenientes:  
• Ventajas: 

  A la izquierda vemos la columna rectilínea de un gorila. Sobre él, el cráneo en donde 
se señala el foramen magnum, es decir, el agujero por donde conectan la médula 
espinal y el cerebro. Si el individuo anda erguido el foramen magnum tiene una 
posición más vertical, en cambio, si no es así el foramen magnum es más horizontal. 
Este es uno de los criterios que nos permiten conocer con sólo encontrar un cráneo si 
el individuo andaba erguido o no. Otros rasgos anatómicos es la curvatura de la 
columna en el homínido en forma de ese

de esta hipótesis es que en la zona este del valle no se encuentra ningún 
pánido, pero tampoco fósiles de ningún antepasado de gorila o 
chimpancé. Bien es verdad que el medio lluvioso y boscoso denso 
propio de la zona tropical no es el medio más idóneo para que se 
conserven los fósiles.  
Inconvenientes: Se han
severas:  

• ¿C
denso y eran braquiadores dejaron de serlo y se convirtieron en 
bípedos? Porque la braquiación es una especialización adaptativa 
de la que parece muy difícil dar marcha atrás.  
No podemos precisar el momento en que e• sa adaptación se 
produjo, pero es indudable que desde el punto de vista evolutivo 
fue necesario mucho tiempo, el bipedismo no pudo lograrse de 
golpe por medio de una gran mutación, porque son muchos los 
elementos anatómicos que es necesario que cambien. Pero si 
son tantos ¿cómo es que los hominoideos no desaparecen del 
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este de África como ocurrió con los pánidos? El proceso tuvo 
que producirse a lo largo de varios millones de años. Algunos 
paleoantropólogos consideran que si hace 10 millones de años 
aproximadamente en la línea de ecuador africano existía una 
densa selva tropical y a partir de ahí se partió ésta por el 
levantamiento del valle del Rift, es evidente entonces que tuvo 
que ser a partir de esa fecha cuando se empezó a fraguar el 
bipedismo de los homínidos y ese cambio no pudo ser muy 
rápido. Si hubiese sido rápido se hubiese producido la 
extinción. Como veremos, los australopitecinos, que son los 
primeros homínidos, los primeros primates claramente bípedos, 
todavía conservaban características morfológica propias de los 
primates no bípedos. Por ejemplo, los brazos más largos propios 
de los braquiadores y más adaptados a trepar por los árboles.  
La crítica más severa que suele aducirse a esta hipótesis e• s la 

uy posible que la bipedestación se lograse antes de 
siguiente:  

• Es m
ese cambio ecológico porque existen algunos 
descubrimientos paleontológicos que muestran esa 
posibilidad. Así tenemos el ejemplo de un hominoideo 
como Oreopithecus Bambolii que ya hemos visto. Pero 
también tenemos homínidos como Australopithecus 
bahrelghazali, Sahelanthropus tchadensis, aparecidos en 
Chad, que está al oeste del valle del Rift,  y otros como el: 
Orrorin tugenensis,  Ardipithecus). Sin embargo, esta 
hipótesis crítica nos parece que no explica cómo se 
puede producir ese cambio pues parece que sólo una 
gran mutación podría haber producido ese cambio, lo 
cual es, desde el punto de vista de la teoría evolutiva, 
altamente improbable y muy poco explicativo. No 
obstante, lo que es incontrovertible es que de pocos años 
para acá están apareciendo muchos fósiles en la zona 
oeste de África. ¿Eso quiere decir que debemos considerar 
otra cuna de la humanidad diferente? ¿Ha sido superada la 
hipótesis de Coppens conocida como la Historia del lado 
este?  
 cabe             En cualquier caso, no duda, la evolución humana ha empezado por los 

el suelo, se ven mejor a los 

• edan 

• uido recibe menos radiación solar que cualquier otro cuadrúpedo. 

pies. Fue algo decisivo para la evolución posterior de lo homínidos y condicionará todos 
los cambios evolutivos posteriores. Veamos cómo influye. 

• La posición bípeda es una ventaja para andar por 
depredadores que pueden aparecer entre las altas hierbas de la sabana.  
Las manos, que ya no se necesitan para la locomoción y para el sostén, qu
libres para coger y transportar frutos así como para agarrar herramientas y otros 
útiles (palos, piedras, huesos) con los cuales puede operar y también atacar o 
defenderse.  
Al andar erg
El suelo es una fuente de calor, al andar de pie recibe más brisa y refresca. Es 
una buena solución para recorrer largas distancias en un medio muy caluroso 
como la sabana.  
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• Por último, todos estas esta mejoras provocan otras, por ejemplo, se 
transforma la dentición ya que cambia la dieta que ahora en la sabana pasa a 
ser más coriácea (raíces, bulbos, tubérculos, grano, etc.) debido a que recorría un 
medio menos forestal.  

 
 

UN COMENTARIO A ESTAS IMÁGENES 
 
 
Obsérvese que todos los homínidos 
descubiertos aparecen en el Valle del Rift o 
al este de este valle. Eso confirmaría la 
hipótesis de Coppens si no se hubiese 
descubierto el fósil del Bahrelghazali 
(apodado Abel) y no muy lejos del él, el de 
Toumaï. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
©enteno 

60



Los orígenes del hombre 

EJERCICIO 22º: EL ORIGEN DE LOS HOMÍNIDOS O CÓMO PONERSE DE 
PIE 
 
    Explica a partir de las 
exposiciones anteriores y a 
partir de este mapa el 
fenómeno de especiación de 
los homínidos. Ten en cuenta 
los siguientes detalles:  

1. La distribución de los 
pánidos actuales. Por 
cierto, ¿sabes cuáles 
son los pánidos? 
¿Explica por qué no 
hay pánidos ni fósiles 
de pánidos al este del 
valle del Rift. Y, a la 
vez, por qué no hay 
homínidos al oeste del 
valle. ¿O sí los hay?  

2. Fíjate en el corte o 
perfil que en la parte 
inferior de la imagen 
se ha dado a África a 
la altura del ecuador. 
Ten en cuenta los 
lugares más altos, la 
altura, los vientos, la 
dirección de estos, la 
lluvia, etc. ¿Cómo se 
explica el cambio 
climático de esa zona? 
¿Qué supone eso? 
¿Cómo influye en la 
evolución de los 
homínidos?  

3. Ten en cuenta cómo 
se explica el fenómeno de especiación desde la teoría sintética de la evolución. 
Repásala.  

4. De acuerdo con las fases que hemos estudiado de la especiación explica 
pormenorizadamente cómo se ha podido producir la aparición de los homínidos, 
o lo que es similar, el bipedismo. Comenta las fechas, el tiempo necesario para 
las adaptaciones, los cambios climáticos necesarios, etc.  

 
 
    EN DEFINITIVA, SE TRATA DE QUE TÚ SEAS CAPAZ DE EXPLICAR LA 
APARICIÓN DE LOS HOMÍNIDOS Y LA BIPEDESTACIÓN A PARTIR DE 
ESTE MAPA CUANDO EL PROFESOR TE SAQUE A LA PIZARRA PARA 
HACER EL EJERCICIO. 
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8.33.- SAHELANTHROPUS TCHADENSIS. TOUMAÏ 
  
    El Sahelanthropus 
Tchadensis, llamado 
Toumaï, que en el idioma 
de la región donde fue 
hallado significa algo así 
como " esperanza de 
vivir", es uno de los más 
recientes y polémicos 
fósiles. Sahelanthropus 
significaría literalmente 
"hombre de Sahel". 
    Fue hallado en el año 
2001, por un equipo 
franco-chadiano dirigido 
por Michel Brunet, en el 
desierto del Chaz, no muy 
lejos de donde seis años 
antes  había sido hallado el 
Australopithecus 
bahrelghazali. 
    Ha sido datado con una 
antigüedad de unos 7 m.a. 
y algunas piezas se conservan bastante bien: un cráneo (véase la imagen de la derecha), 
varios dientes pequeños y algunos fragmentos de la mandíbula inferior,  El cráneo es 
pequeño, su volumen 
ronda los 350 cm3, 
comparable al de un 
chimpancé actual, sin 
frente, un arco 
supraorbital muy 
pronunciado y poco 
prognato (dos 
características propias 
de los humanos). El 
problema del cráneo es 
que no se conserva bien 
la parte inferior del 
foramen magnum, con 
lo cual no podemos 
estar seguros que fuese 
completamente bípedo 
aunque tenga otras características que le acerquen a los homínidos como poco 
prognatismo y caninos cortos. Su talla se estima aproximadamente en 1,20 m. 
    Michel Brunet, el descubridor de Toumaï muestra que este tiene varios rasgos que 
le acercan a los homínidos, estos, dichos de una forma resumida, son los siguientes:  

1. Colmillos pequeños y menos afilados, además estos no están colocados como 
en los simios, que al cerrar la mandíbula el canino superior se ajusta entre el 
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canino inferior y el premolar (diastema canino), lo que otorga a estos animales 
un poder mayor para desgarrar, sino que como en los homínidos los caninos se 
oponen, son más trituradores que desgarradores.  

2. Su esmalte es intermedio entre el de los chimpancés y el de los 
australopithecus. Así y todo tienen unas características más primitivas que los 
colmillos del Ardipithecus.  

3. Tiene también, como los homínidos, un reducido prognatismo. 
4. La base del cráneo está orientada verticalmente, como si el foramen magnum 

formase un ángulo de 90º como en los homínidos bípedos. 
5. Un marcado toro supraorbital.  

   Pero no todos los paleoantropólogos son de la misma opinión. Milford Wolpoff, por 
ejemplo, considera que Toumaï era un simio, quizá la hembra de un gorila y que 
ninguno de los rasgos que ha destacado M. Brunet pueden ser considerados de un 
homínido. La clave está en esperar a encontrar las extremidades inferiores para 
poder comprobar si era o no bípedo. 
    Además, el cráneo 
presenta una dificultad 
añadida, que está 
deformado, por lo tanto el 
equipo de paleontología 
ha tenido que hacer una 
réplica en la que se han 
corregido las 
deformaciones que hacían 
que el cráneo no fuese 
simétrico. 
    Pero de todos estos 
datos, lo más preocupante 
no son sus características 
morfológicas, sino la 
fecha de datación y el 
lugar donde fue hallado.  
    En cuanto a la fecha, si 
tiene una antigüedad de 7 
millones de años eso le 
hace 2 millones de años 
más antiguo que cualquier otro 
homínido. ¿Es este, quizá, uno 
de los representantes del tronco 
común entre chimpancés y 
homínidos? Es difícil saberlo, 
es prematuro y habrá que 
esperar. Esta es la postura más 
prudente hasta que no se 
encuentren más restos o se 
estudien mejor éstos. Lo cierto 
es que, como ya dijimos, 
muchos paleoantropólogos 
consideran que Toumaï no es 
homínido o, en el mejor de los 
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casos, no se puede decidir. Podríamos citar entre otros a: Milfor Wolpoff (Universidad 
de Michigan), Brigitte Senut (Museo de Historia Natural de París), Martin Pickford 
(Collège de France de París) y John Hawks (Universidad de Wisconsin). 
    Pero lo más preocupante es el lugar en donde se ha encontrado. Porque si 
consideramos que este puede ser un antepasado de Ardipithecus ramidus, entonces se 
desbarata la hipótesis de Coppens de que todos los homínidos han sido encontrados al 
este del valle del Rift, la conocida como East Side Story "Historia del lado este". Por 
eso precisamente Coppens considera que el Toumaï no deriva en el hombre, sino en 
la línea de los chimpancés. Luego, más que llamarle  Sahelanthropus, pensamos 
nosotros, habría que llamarle Sahelpithecus. 
 

 
  
 
 
8.34.- ORRORIN TUGENENSIS 
  
    De acuerdo con los hallazgos obtenidos por la comunidad científica durante toda la 
década de los noventa se pensó que el homínido (bípedo) más antiguo había sido el 
Ardipithecus ramidus datado 
con una antigüedad de 4,4 
millones de años. Sin 
embargo, en el año 2000 los 
paleontólogos franceses 
Martín Pickford y Brigitte 
Senut anunciaron el hallazgo 
del homínido bípedo más 
antiguo encontrado hasta la 
fecha, nada menos que 6 
millones de años. Esto 
desconfiguraba por completo 
el esquema, siempre 
provisional por otra parte, del 
proceso de la evolución del 
hombre.  
    Los restos, unas 13 piezas 
de unos seis individuos, 
fueron hallados en las colinas 
de Tungen, en Kenia, cerca 
del lado Beringo y en un 
principio el espécimen fue bautizado como Millenium man, porque había sido 
encontrado en el inicio del milenio. Pero cuando fue presentado a la comunidad 
científica fue llamado: Orrorin (que en la lengua de la región significa "el hombre 
original") Tugenensis (es decir, de la región de Tugen, unas colinas que hay cerca del 
lago Beringo en Kenia -véase imagen adjunta-). 
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    A partir de los restos hallados 
(aunque no se diferenció qué restos 
eran de macho o de hembra) se puede 
deducir que el Orrorin no media más 
de 1,40 y no pesarían más de 50 Kg. 
Por los estudios hechos a unos de los 
restos principales, un húmero, se puede 
adivinar, pero no asegurar con absoluta 
certeza, porque falta la parte de la 
rodilla, que andaba de forma bípeda. 
Podríamos decir, con la prudencia que 
debe acompañar a todo científico en 
estos casos, que estos restos no 
excluyen el bipedismo, pero tampoco 
lo confirman. Los restos fósiles de 
otros animales hallados allí son 
impalas, lo cual quiere decir que no 
vivían en un bosque denso, pero también colobos, lo cual quiere decir que el bosque 
denso no estaba muy lejos. 
    En cualquier caso, el gran problema es dónde situar a este homínido. Nadie duda de 
su antigüedad, de eso estamos seguros, pues los restos fueron hallados en unos 
sedimentos datados en 6 millones de años. Hay que tener en cuenta que no mucho antes 
de esta fecha fue cuando se comenzó a producir la escisión ya mencionada entre los 
chimpancés y los homínidos. Luego, ¿en qué lugar del esquema colocar a este 
espécimen? Los descubridores se han apresurado a decir que, efectivamente, por la 
fecha, ha de ser el antecesor común a todos los homínidos a partir del cual fueron 
divergiendo diferentes especies. Parece muy probable, al menos por los restos del fémur 
hallado, que el Orrorin fue un homínido bípedo y tan bípedo como lo serán los 
australopithecus (Lucy por ejemplo) posteriores. Y como era anterior a ellos ¿debemos 
suponer que era su antecesor? Los descubridores 
mantienen que el esquema evolutivo, el cladograma, 
que se tenía como más probable hasta la fecha ya no 
es válido. Ellos consideran que el Orrorin es el 
antepasado directo de los homínidos, no de los 
austrolopithecus, que quedan desplazados del linaje 
de los humanos. Más en concreto, que después de 
este hallazgo el Ardipithecus Ramidus, que hasta 
ahora ocupaba el centro del esquema y de él se 
consideraba que derivarían todos los homínidos, ahora queda descolocado del centro 
del esquema evolutivo y ya no derivarían de él los homínidos sino el género pan. La 
cuestión no está nada clara, porque los descubridores del Ardipithecus mantienen lo 
contrario, además han aportado nuevas hallazgos, el del Ardipithecus ramidus kadabba 
que está datado en 5,8 millones de años lo consideran el antecesor de los homínidos. Por 
si esto fuera poco lioso en el año 2002 se han descubierto los restos de un supuesto 
homínido conocido como Toumaï al que se la atribuye una antigüedad de 7 millones de 
años. En definitiva, un verdadero caos. 
    ¿Cuál es el verdadero estatus evolutivo del Orrorin y del Ardipithecus? 
Particularmente creo que es prematuro asegurar nada y habría que ser prudentes y 
esperar pero de momento los datos apuntan a considerarlo un antepasado de los 
homínidos. 
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8.35.- ARDIPITHECUS RAMIDUS 
 
    El Ardipithecus Ramidus es 
otro ejemplar fósil perteneciente a 
la familia de los homínidos que es 
problemático porque no encaja 
con las hipótesis establecidas. Su 
nombre, como ocurre en la 
mayoría de los casos, recoge 
algún significado relativo a su 
origen utilizando la lengua 
primitiva de la zona. Por eso 
etimológicamente proviene del 
término "ardi", que en la lengua 
de referencia significa "suelo", 
"ramid" que significa "raíz", y 
"pithecus", como ya sabemos, 
significa "mono". Esta 
denominación pretende indicar 
que se trata de un ejemplar que 
está en la raíz, en la base (suelo) 
de la filogenia humana.  
    Descubierto por Tim White en 
1992 en la región de Afar, Etiopía, se cree que tiene una antigüedad de 4,5 millones 
de años.  
    Recientemente (1997-2001) se han hallado más restos que han sido asignados a 
una especie nueva bautizada como Ardipithecus kadabba al que se le ha datado con 
una antigüedad de entre 5,2 y 5,8 millones de años. 
    Es difícil establecer características morfológicas porque los restos están muy 
fragmentados y la mayoría de restos son dentales. Su dentición es similar en muchos 
aspectos a la de los chimpancés, sin embargo, los caninos ya se ha reducido bastante, 
de modo que son mayores que los de un humano pero menores que los de un 
chimpancé y su desgaste es plano no cortante. De los escasos restos postcraneales que 
conservan, se puede deducir de una forma indirecta que dicho ejemplar podría ser 
bípedo. Se sospecha que su talla sería de 1,22 m.  
    Pero el mayor de los problemas es su  hábitat. ¿Por 
qué? Se ha descubierto que vivía en un medio forestal 
denso y húmedo pero, sin embargo, sorprendentemente, 
era bípedo. El Australopithecus Afarensis, por el contrario, 
vivió en un medio mucho más abierto. En cambio, el 
esmalte del Ardipithecus era fino, eso quiere decir que era 
frugívoro, que se alimentaba a partir de bayas y frutos 
blandos propios de un medio tropical boscoso. Sus dientes 
no sufrían un desgaste producido por la masticación de 
raíces o tubérculos más propios de la sabana. Suponemos 
que la alimentación sería similar a la de los actuales chimpancés. Que vivía en un 
medio forestal denso se deduce, además, por fósiles que han sido encontrados en su 
entorno próximo, pues muchos de ellos son colobos, que también son monos 
arborícolas. Y hasta aquí todo parece coherente, pero si vivía en un medio forestal 
cerrado y denso, ¿cómo es que era bípedo? Porque aunque no se han publicado los 
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estudios sobre la pelvis, los 
huesos de la cabeza parecen 
indicar que era bípedo y andaba 
erguido. Esto, de nuevo, va en 
contra de la hipótesis de Y. 
Coppens, la conocida como East 
Side Story "Historia del lado 
este" que mantiene que el 
bipedismo comenzó en la zona 
este del valle del Rift por causa 
de la regresión de los bosques, 
de  modo que al disminuir la 
frondosidad de estos y convertirse 
paulatinamente en sabana los 
hominoideos tuvieron que bajar de los árboles y hacerse bípedos 
tras un largo periodo de adaptación. Sin embargo, los estudios del 
Ardipithecus confirma que tenemos un primate bípedo pero 
viviendo en un medio arborícola frondoso. ¿Por qué y cómo 
surgió el bipedismo entonces? La contestación a esta pregunta 
depende de los estudios que se sigan haciendo a estos fósiles y, 
por supuesto, de los nuevos hallazgos.  
    Una cuestión final también discutible. ¿Podemos considerar que 
el Ardipithecus ramidus es el ancestro del Australopithecus 
anamensis? Algunos estudiosos del asunto consideran que están demasiado próximos en 
el tiempo y son demasiado diferentes para que el primero sea el ancestro del segundo? 

OTRAS IMÁGENES DE INTERÉS 
 
8.36.- ARDIPITHECUS KADABBA 
  
    T. White, el descubridor del 
Ardipithecus ramidus, y su 
equipo descubrieron en el 2002, 
en la región de Awash, (Afar) al 
noroeste de Etiopía, un conjunto 
de seis dientes y algunos restos 
más (véase la imagen) pertenecientes 
posiblemente a un homínido. Han sido datados 
con una antigüedad de 5,8 m.a.  
    Hasta hace poco se consideraba que el 
Australopithecus Kadabba se trataba de una 
subespecie del Ardipithecus (la otra sería el 
Ramidus), pero ahora, sus mismos descubridores 
consideran que se trata de una especie nueva y 
mucho más primitiva situada justo en la 
escisión entre los homínidos y los chimpancés. 
Esto lo deducen de los rasgos primitivos de la 
dentición en la que se aprecian unos caninos muy 
afilados que cortan sobre los premolares 
inferiores. Un rasgo muy primitivo y propio de los primates pero no de los homínidos. 
Si embargo, parece que guardaba ya una posición erecta y bípeda. 
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8.37.- AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS 
  
    Los principales restos 
fósiles del Australopitecus 
anamensis fueron hallados 
en 1995 por Meave Leakey 
(la esposa de Richard 
Leakey) y un equipo de 
colaboradores cerca del lago 
Turkana (antiguo lago 
Rodolfo) en Kenia. Después 
se han descubierto más por 
Tim White y otros 
antropólogos. 
    El nombre de "anamensis" 
proviene de la palabra 
turkana "anam" que significa 
lago, quizá como referencia 
al "paleolago" que existió en 
esa región y que como tal a él 
fueron a parar muchos restos 
que se fosilizaron y por eso 
ahora es una zona 
rica en restos 
paleontológicos.  
    Todos los restos 
tienen una 
antigüedad de que 
ronda los 4 m. a. 
Presentan rasgos 
homínidos claros. 
Principalmente dos:  

1. El esmalte 
dental de los 
molares es 
más grueso. 
Y esto ya 
sabemos qué 
quiere decir, 
que 
comenzaba a 
colonizar 
espacios más 
abiertos c
la sabana y ya 
no se 
alimentaba de 
hojas, tallos 
tiernos y 

omo 
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frutos, sino que 
había incluido en 
su dieta raíces, 
granos, bulbos, 
tubérculos, etc.  
T. White, el 
descubridor del 
Ardipithecus 
ramidus, 
considera
estos restos, junto 
con otros que él 
ha descubierto en 
Asa Issie, al 
noreste de Etiopía, 
evidencian una clara 
descendencia del 
Ardipithecus ramidus. 
La tibia es la prime

 que 

2. ra 

 
  Es posible que fuese una 

evidencia clara de la 
locomoción era bípeda de 
un primate. No obstante, 
todavía conserva unos 
brazos largos que indican 
que puede ser un 
magnífico trepador. A 
continuación vemos una 
comparación entre 
diversos huesos de 
chimpancé, Anamensis y 
humano. 

  
especie dimórfica, porque se han 
encontrado restos de individuos 
que por el grosor de sus huesos 
pesarían mucho más que otros, 
eso nos hace sospechar un claro 
dimorfismo sexual. 
    Tenía caninos más reducidos que el Ardipithecus ramidus y además no están tan 
afilados, y molares más grandes, características que le alejan de los simios. Sin 
embargo, la forma de la mandíbula todavía es simiesca más que homínida. 
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8.38.- AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS  
 
 El Australopithecus 
afarensis fue llamado 
afarensis porque  los 
primeros restos fueron 
encontrados en la 
depresión de Afar 
(concretamente en Hadar 
cerca del río Awash), 
Etiopía. y fue descubierto 
por el famoso antropólogo 
Donald Johanson y un 
equipo formado por otros 
no menos reconocidos 
antropólogos como Yvens 
Coppens y Maurice Taieb.  
    Ya fue descubierto en 
1974 y mientras excavaban 
sonaba por aquel entonces la 
conocida canción de los 
Beatles Lucy in the Sky with 
Diamonds. Dado que el 
esqueleto recuperado era 
bastante completo (52 
huesos) y perteneciente a 
una joven hembra (cerca de 
20 años aproximadamente) decidieron bautizarla como "Lucy". Junto a él se hallaron 
restos fragmentarios de otros 12 individuos que parece que perecieron por alguna 
catástrofe natural.  Su antigüedad, datada por métodos radiométricos, se remonta a  
hace entre 3,18 m.a. y 3,9 m.a., redondeando entre 3 y 4 millones de años. Su 
morfología, como la de los demás afarensis encontrados, es la de un individuo pequeño 
(entre 1 y 1,35 de estatura) y grácil que viviría en un ambiente de bosques abierto o 
sabana, más plausible quizá lo primero que lo segundo.  
    Desde el 74 hasta hoy se han encontrado más restos fósiles de australopithecus 
afarensis. Son de destacar los de una niña de tres años que ha sido bautizada como 
Selam, y hallados por  Zeresenay Alemseged en un lugar llamado Dikika al noreste de 
Etiopía.  
        El Australopithecus Afarensis es sin duda uno de los homínidos más estudiados y 
de los que tenemos más información. Por eso será necesario estructurar las 
características morfológicas de este espécimen en varios apartados: 
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CRÁNEO: Su 
volumen craneal se 
sitúa cerca de los 500 
cm3. Hay que tener en 
cuenta que los actuales 
chimpancés tienen un 
volumen craneal que 
no rebasa los 400 cm3. 
Refleja un marcado 
prognatismo. El 
ángulo del foramen 
aganum indica que 
andaban erguidos. Se 
distingue fácilmente del 
ángulo de los gorilas o 
chimpancés (imagen 1). 
Todo ello indica que, 
como hemos dicho en 
otras ocasiones, la 
evolución empezó por 
los pies, es decir, que el crecimiento de cerebro fue posterior a la adquisición del 
bipedismo. 
 
 
MANDÍBULAS Y DENTICIÓN: 
Las mandíbulas de Lucy nos dejan 
ver que ya le habían salido las 
muelas del juicio, de eso se puede 
deducir que ya era una hembra 
adulta, que tendría cerca de 20 años.  
    Pero si comparamos las 
mandíbulas de un chimpancé, de 
un afarensis y de un humano 
actual (imagen 10) obtenemos 
resultados que 
nos llevan a 
colocar a los 
afarensis en un 
grado intermedio 
entre las dos 
especies. Para 
empezar, las 
forma de la 
mandíbula del 
chimpancé tiene 
una forma de U, 
mientras que la del hombre parece una V. La del afarensis tiene una forma intermedia. 
Además, los caninos del chimpancé son cónicos, grandes y sobresalen por la línea de 
los demás dientes. En el hombre, en cambio, son mucho más pequeños, apenas 
sobresalen por encima de la línea de los demás dientes y son mas espatulados. Tanto en 
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la mandíbula del chimpancé actual como en la del afarensis se aprecia el diastema 
(hueco) entre los incisivos y los colmillos. Eso no es un rasgo propio del hombre, sino 
que es un rasgo todavía simiesco y ese hueco es necesario ya que como los colmillos 
sobresalen sobre los demás dientes, si no existiese el diastema no se podrían cerrar las 
mandíbulas, de este modo los caninos al cerrar las mandíbulas encajan en el hueco 
(imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 10, y 11).  
    Esta comparación también se puede hacer con las mandíbulas del gorila. En 
cualquiera de los dos casos el afarensis parece tener una forma intermedia entre el 
hombre y el género pan (V.11).  
    Pero de estas comparaciones no debemos deducir una conclusión equivocada, estas 
comparaciones no nos pueden llevar a pesar que el hombre deriva evolutivamente del 
chimpancé. No queremos decir eso en ningún caso, sino que el primate del que ha 
evolucionado el hombre se parecía en muchos aspectos a un chimpancé actual.  
 
  
PELVIS Y EXTREMIDADES: El problema del bipedismo: Su pelvis refleja que el 
afarensis andaba erguido. Son evidentes los cambios morfológicos que ha sufrido ya la 
pelvis. En general la pelvis se ha hecho más corta (imágenes 14 y 15), eso hace 
ligeramente más pequeño el canal del 
parto (imágenes  12 y 13). ¿Será por eso 
por lo que dice el mito: "parirás con 
dolor"? (Gen. 3, 16). El dolor, en 
cualquier caso, no es por un castigo 
divino, sino una consecuencia de la 
evolución hacia la bipedestación. La 
mujer pare con dolor porque ande 
erguida.  
    Los músculos abductores, que hasta 
entonces servían para dar un mayor 
impulso a la zancada, ahora pasan a ser 
meros estabilizadores de la cadera cada 
vez que se da un paso (imagen 22).  
    Por otra parte, y como consecuencia 
de lo anterior, el ángulo que 
forma el je vertical del fémur con 
la base de la articulación de la 
rodilla se hace más agudo. Ahora 
la pierna queda más debajo del 
centro de la cadera, lo que hace 
que el peso se soporte mejor 
(imágenes 14 y 15). Es decir, los 
pies se sitúan más cerca uno de 
otro para que el centro de 
gravedad del cuerpo quede más 
equilibrado y no ocurra como el 
en chimpancé cuando camina sobre dos patas que tiene 
que balancearse. En definitiva, a medida que va 
apareciendo el bipedismo la pelvis se va haciendo más 
corta y el ángulo de portación de la rodilla más cerrado 
(imagen 21).  
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    Las piernas todavía 
eran más cortas 
proporcionalmente 
hablando respecto a los 
brazos, que eran, 
comparado con los 
nuestros, más largos 
(imágenes 24 y 25). Los 
brazos conservan cierto 
primitivismo anatómico. 
Son largos, lo que refleja 
que todavía estaría 
adaptado a trepar 
fácilmente por los 
árboles. Las falanges de 
los dedos de los pies y de 
las manos todavía 
estaban curvados, una adaptación ancestral al medio 
arborícola.  
    Es de destacar que 4 años más tarde del descubrimiento de 
Lucy, en 1978, M. Leakey descubre la célebres pisadas no 

muy lejos de Hadar, en Leatoli 
Tanzania. Se trata de pisadas 
fosilizadas de homínidos y de 
otros animales (imágenes 16, 17, 
18, 19, 20 y 23). Se atribuyen al 
Afarensis porque en esta época 
no había ningún otro homínido 
bípedo. De ellas se deduce la 
posición perfectamente bípeda de 
los homínidos que pasaron por 
allí hace por lo menos hace 3,75 
m.a. ¿Qué diferencias existen 
entre esta pisada y la de un pie 
moderno? No está naca claro el 
asunto. Algunos antropólogos parecen observar 
una ligera separación del dedo gordo, pero no 
existe unanimidad en las opiniones. Las huellas 
quedaron marcadas porque cerca de allí el 
volcán Sadimán escupía cenizas, de modo que 
ellos pasaron por las cenizas y después llovió o 
acababa de llover cuando ellos pasaron, lo 
cierto es que las cenizas fraguaron como el 
cemento. Por la longitud de los pasos se 
atribuyen a tres individuos, uno de una altura de 
1,40 m., quizá el macho, otro de 1,20 m., 
posiblemente la hembra o un niño. 
    El Afarensis, entonces, es, sin lugar a dudas, un individuo bípedo. Eso se deduce de 
la morfología de la pelvis y del fémur (rodilla) (imagen 21), así como del foramen 
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magnum. Pero no se puede  descartar 
tampoco que anduviese todavía de forma 
imperfecta además de tener una habilidad 
destacada en escalar por los árboles. 
  
TRONCO, TALLA y 
PESO: Sería algo más alto 
que un chimpancé actual y, 
mediría entre 105 y 135 
cm. Véase en la imagen de 
la derecha la comparación 
entre una mujer actual 
(izqda.) y Lucy (dcha.) Los 
huesos coloreados en azul 
son los originales que se 
han encontrado.  
    El macho pesaría 
aproximadamente unos 45 
Kg. Se ha estimado que 
concretamente Lucy no 
pesaría más de 30 Kg.  
    Su caja torácica tiene 
una forma de cono que no 
tiene la nuestra. 
 
   
DIMORFISMO: Parece ser que ya existía entre ellos un marcado 
dimorfismo sexual, los machos serían mayores que las hembras. 
   Todos estos datos quedan confirmados con los últimos restos 
encontrados de la niña afarensis llamada "SELAM" y que se merece 
una página aparte. 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 23º: ¿QUIÉN SE PUSO DE PIE PRIMERO?  
(Ejercicio de repaso de las páginas del Toumaï, Orrorin, Ardipithecus Ramidus, A. 
Anamensis y del A. Afarensis. Este ejercicio sólo se puede hacer desde el CD) 
 
1.- Repasa las características morfológicas del Sahelanthropus Tchadensis, llamado 
Tumaï, rellenando los huecos de este texto. 
2.- Repasa las características morfológicas del Orrorin Tugenensis rellenando los 
huecos de este texto. 
3.- Repasa las características más importantes del Ardipithecus Ramidus rellenando 
los huecos de este texto.  
4.- Repasa las características del Australopithecus Anamensis rellenando los huecos 
de este texto. 
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5.-  Repasa las características del Australopithecus Afarensis rellenando los huecos de 
este texto. 
6.- Cómo ejercicio complementario proponemos que hagas las siguientes fichas 
técnicas: 

• Ficha técnica del Ardipithecus Ramidus 
• Ficha técnica del Australopithecus Anamensis 
• Ficha técnica del Australopithecus Afarensis 

 
 
8.39.- ORIGEN DE LOS PARÁNTROPOS 
  
       En torno a hace 3 m.a. se 
produjeron en África una serie de 
cambios climáticos añadidos a los 
que venían produciéndose desde 
finales del mioceno (6 m.a.) que 
hicieron que los bosques africanos 
retrocedieran aún más de modo 
que todo el Este de África se 
convirtiera en una sabana.  
    Esto trajo una serie de 
consecuencias para los homínidos, 
que ya habían adquirido el 
bipedismo. La principal es que 
aparecieron homínidos más 
adaptados a la sabana; 
aparecieron los parántropos, el 
homínido especialista.  
   Pero, como siempre hacemos, no debemos pasar por alto la propia nomenclatura 
aplicada a este homínido. ¿Qué significa el término "parántropo"? Literalmente 
significa: "al lado del hombre". Eso quiere decir que los parántropos convivieron con 
el género homo. (Véase el esquema.) 
    Sus características corporales eran muy parecidas a las de los australopithecus, de 
hecho muchos 
antropólogos los 
denominan 
australopithecus 
(robustus, boisei, etc.), 
sin embargo, 
experimentaron una 
especialización 
asombrosa en su 
aparato masticador 
que se desarrolló 
extraordinariamente. 
Este es, podemos 
decir, el homínido 
especialista en 
procesar grandes 
cantidades de 
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productos vegetales coriáceos, que son los productos propios de la sabana: raíces, 
tubérculos, tallos tiernos y vegetales de carácter fibroso, duro y abrasivo. El resto del 
cuerpo sí es parecido al de los australopitecinos, las diferencias se presentan sólo en 
el cráneo y, sobre todo, en las mandíbulas, mientras los astralopitecinos son gráciles 
los parántropos tienen todos caracteres craneales muy robustos. Mientras que los 
primeros parecen llevar una alimentación variada, los parántropos se han 
especialización en la masticación de vegetales duros. 
 
 
8.40.- PARÁNTHROPUS AETHIOPICUS 
  
    Vamos a fijarnos 
bien en la imagen de 
la derecha. ¿Qué es lo 
más llamativo y 
anómalo de ese 
cráneo? Ciertamente 
se podría decir que 
perteneció a un 
individuo muy 
prognato y con poco 
cerebro, pero sin 
duda, lo más 
llamativo es esa cresta 
sagital.  
    Existe un principio 
en anatomía que 
viene a decir que allí 
donde un hueso tiene 
un saliente muy 
pronunciado o bien 
es por razones arquitectónicas, es decir, por reforzamiento, es el caso por ejemplo de los 
arcos supraorbitales, o es porque a él se agarraba un músculo muy potente. En el caso 
de la cresta del parántropo la razón es la segunda. ¿Pero es que acaso tenemos un gran 
músculo en la parte temporal o parietal del cráneo? ¿Si palpamos la parte superior 
(parietal) de nuestro cráneo no notamos ningún músculo potente? Efectivamente, 
nosotros no, pero los parántropos sí. En cualquier caso nosotros seguimos teniendo el 
músculo temporal que notamos su funcionamiento cuando ponemos nuestros dedos en 
las sienes y cerramos la mandíbula con fuerza. Entonces notamos que a nuestro cráneo 
sigue llegando el músculo temporal que sirve, junto con el masetero, para masticar y 
que pasa por debajo del arco cigomático para insertarse en la mandíbula y elevarla.  
    Fíjate en el dibujo siguiente. El músculo temporal era tan potente que llegaba hasta 
la parte superior del hueso parietal y enganchaba en la cresta sagital para cerrar la 
mandíbula con fuerza. ¡Qué potencia tan enorme podía desarrollar este homínido con 
su mandíbula a la hora de masticar!  
    Nuestro músculo temporal es, evidentemente, mucho más pequeño, menos potente y, 
por eso, no tenemos cresta sagital en donde se inserte. Tampoco nuestro arco 
cigomático es tan sobresaliente, porque nuestro músculo masetero tampoco es tan 
fuerte. Y no tenemos unos músculos tan potentes porque no los necesitamos. En 
cambio, sí los necesitaba el parántropo, que se alimentaba, como dijimos, de productos 
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coriáceos, esa es la razón 
de su especialización. Era 
un especialista en la 
masticación, por eso los 
colmillos no sobresalían 
de la línea de los demás 
dientes, porque de esa 
manera podía aplicar a los 
alimentos que masticaba 
movimientos lateralizados 
y triturarlos mejor a modo 
de molino, sobre todo las 
gramíneas. 
    El cráneo que 
ponemos arriba a la 
derecha, es el más 
representativo de la 
especie, se le conoce 
como el "cráneo negro", 
técnicamente es el KNM-
WT 17000 y fue 
descubierto por Alan 
Walker en 1985 cerca del 
lago Turkana, Kenia. Es 
negro porque estaba en un 
lugar rico en minerales de 
magnesio que 
ennegrecieron los huesos.  
    Pero si fue descubierto 
en Kenia ¿por qué es 
apellidado "aethiopicus"? 
Porque, en realidad, ya Y. Coppens en 1967 había hallado 
restos de esta especie (una mandíbula) al oeste del río 
Omo, al sur de Etiopía. En aquel entonces no se sabía 
cómo clasificarlo porque no pertenecía a ninguna especie 
conocida y se le llamó provisionalmente 
Paraaustralopithecus (al lado de Australopithecus) 
aethiopicus (por Etiopía).  
    Veinte años más tarde R. Leakey dio a conocer 
aquellos restos y se pudo comprobar que este cráneo 
pertenecía a la misma especie que la mandíbula y se la 
llamó: Paranthropus Aethiopicus. El término 
"paranthropus" ya había sido acuñado por Robert Broom 
en 1938 

El antropólogo americano Alan 
Walker quien halló en 1985 el 
"cráneo negro" del Paranthropus 
aethiopicus 

    El cráneo tienen una antigüedad de entre 2,5 ó 2,6 
m.a. y, además, presenta rasgos comunes al afarensis. 
Se le puede situar, por tanto, entre el Afarensis y el 
Boisei y, sin duda, podría ser el antepasado de los otros 
parántropos: el Robustus y el Boisei.  
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    Su volumen es de 410 cm3, similar al de los demás parántropos y asutralopitecinos. 
Sus características morfológicas más distintivas ya las hemos señalado: gran 
prognatismo, cresta sagital muy marcada y unos grandes molares con un grueso 
esmalte, los dientes, en cambio, no eran muy 
grandes. Todo ello demuestra su 
especialización a una dieta estrictamente 
vegetal propia de la sabana de la que ya 
hemos hablado. 
   Pero ¿qué relación filogenética tiene el 
Paranthropus Aethiopicus con sus ancestros 
y cómo evoluciona posteriormente? Es decir, 
¿qué lugar ocupa en el esquema evolutivo? 
Existen cuatro hipótesis posibles, pero lo que 
queda claro es que las especializaciones 
evolutivas, si son muy concretas, se terminan 
por pagar caro, por eso terminaron por 
extinguirse. El género homo no procede de 
los parántropos. El P. Aethiopicus 
evolucionó de homínidos gráciles, 
posiblemente el Afarensis, y posteriormente 
terminó evolucionando en el Robustus y en 
el Boisei y con ellos se extinguieron los 
parántropos. 
 

 

 
 
EJERCICIO 24º: FICHA TÉCNICA DEL PARÁNTHROPUS AETHIOPICUS 
   Realiza la ficha técnica del Paranthropus Aethiopicus rellenando todas las 
características que se piden. 
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8.41.- PARANTHROPUS BOISEI 
 
    Se trata de otro parántropo 
con características similares 
al Aethiopicus y al Robustus. 
Es otro especialista, como 
veremos. 
    Fue hallado en 1959 por 
Louis y Mary Leakey en una 
de las regiones más ricas en 
yacimientos 
paleoantropológicos: Olduvai, 
Tanzania. En un principio fue 
bautizado como 
"Zinjanthropus robustus", 
porque fue encontrado en un 
lugar llamado Zinj (que 
significa África del Este), pero 
más tarde fue apellidado 
Boisei en honor a quien 
financió la expedición. 
     Sus características 
morfológicas, como las de los 
demás aparántropos, le alejan del eje evolutivo humano a pesar de que por su 
antigüedad, entre 1,7 o 1,8 m. a., convivió con el género homo, por eso lo de "par-
ántropo".   
    El cráneo hallado, el más famoso y conocido técnicamente como OH 5 (v. imagen 
dcha.), es el de un individuo adulto con toda la dentición y revela que sigue estando 
adaptado a la sabana y sigue siendo un especialista en la masticación. Por eso tiene 
unos arcos cigomáticos tan marcados, más incluso que los del Robustus o el 
Aethiopicus. También tiene una cresta sagital diferenciada que nos hacen imaginar 
unos músculos temporales y maseteros más grandes incluso que los del Aethiopicus y 
cuatro veces más grandes que los nuestros. Los incisivos y caninos, en cambio, no 
estaban tan desarrollados lo que nos hace pensar que cortar o desgarrar los alimentos no 
era tan importante como su masticación. Su volumen craneal es algo mayor que el de 
sus ancestros; 530 cm3. 
    Lo más destacable, entonces, de los parántropos es su 
mandíbula y su dentición. Repárese en la imagen de la derecha en 
el tamaño no de los dientes (incisivos y caninos), sino de los 
molares. Para hacernos una mejor idea se pueden comparar los 
molares de los parántropos (en la imagen, maxilar de la izquierda) 
con los molares de los Sapiens actuales (maxilar de la derecha) Las muelas del 
parántropo tienen más del doble en superficie masticatoria. Incluso los premolares 
juegan el mismo papel que las muelas. Habría que destacar también que el esmalte 
dental es mucho más grueso. Es lógico, si el desgaste era muy intenso el esmalte tenía 
que ser muy resistente y soportar la abrasión de los alimentos que masticaban que, 
además, de ser duros, tendrían, seguramente, restos de tierra, lo que aumentaría la 
abrasión.  
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    Se han hallado muchos más restos de P. Boisei. El más antiguo (L.742.21) fue datado 
con una antigüedad de 2,3 m.a. y los más modernos (OH 3 y OH 36) con 1,6 m.a., pero, 
sin duda, el más destacado es el OH 5 encontrado en los depósitos de Olduvai Tanzania. 
 
 
PARANTRHROPUS BOISEY OH 5: Si nos fijamos en algunas de las características 
morfológicas del cráneo vemos que no es tan prognato como otros homínidos (v. 
imagen 3). Eso se debe a la especialización de su aparato masticador. Es decir, la 
mandíbula si se retrae se hace más eficaz a la hora de ejercer más fuerza en la 
masticación de productos duros. La separación del arco cigomático es tan marcada para 
que pase por debajo el músculo temporal que llega desde la parte inferior de la 
mandíbula hasta la cresta sagital.  
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9  
 
 
PARANTRHROPUS ER-406:    Se trata de un cráneo con una antigüedad de 1,7 m.a. 
Las características morfológicas son muy similares a las del OH 5, es algo más 
pequeño, su capacidad craneal es de 510 cm3. Como curiosidad hay que señalar que en 
la parte superior de la órbita izquierda tuvo seguramente un absceso y como 
consecuencia de él se aprecia un agujero de 1,2 cm. de diámetro posiblemente debido a 
la infección ósea. Véase la flecha en la imagen 12 ó quizá mejor en la imagen 15 aunque 
no estamos seguros de que la imagen 15 se corresponda con el cráneo KNM ER-406, de 
lo que sí estamos seguros es de que la mandíbula inferior de ese cráneo no pertenece al 
mismo ejemplar. 
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10 11 12 13 

14 15  
 

 
PARATHROPUS KNM - ER 732:     El semicráneo KNM-ER 732 es más pequeño 
que los anteriores, tiene 500 cm3, y, además, no tiene cresta sagital. Está datado también 
en 1,7 m.a. Estas diferencias quedan explicadas si suponemos un dimorfismo sexual 
entre los sexos, de modo que el KNM ER-406 quizá perteneciera a un macho mientras 
que el KNM-ER 732 correspondería a una hembra. 

16 17 18  
 
 
MANDÍBULA DE PENINJ Y OTRAS: Fue en 1964 cuando R. Leakey y G. Isaac 
descubrieron esta mandíbula en la zona de Peninj, cerca del lago Natron. Está datada en 
1,5 m.a.  

19 20 21  
 
 
PARANTHROPUS KNM WT 17400:  Se trata de un cráneo encontrado en el oeste 
del lago Turkana, Kenia, datado en 1,7 m.a.  Perteneció a individuo joven, entre 18 y 20 
años o quizá menos. ¿Por qué lo sabemos? Porque las muelas del juicio (v. parte inferior 
de la imagen 23) acababan de eclosionar cuando encontró la muerte.  

22 23 24 25 
 

 
PARANTHROPUS KNM-ER 23000: Se trata de un cráneo parcial, descubierto en 
Koobi Fora, en Kenia y datado en 1,7 m.a.  

26 27 28  
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OTRAS IMÁGENES DE DIVERSOS PARANTHROPUS BOISEI: 

                   29 30 31 32 

33 34 35 36 

37  
 

RECONSTRUCCIONES DIVERSAS DEL PARANTHROPUS BOISEI: 

 38 39 40 41 

42 
 
 
EJERCICIO 25º: FICHA TÉCNICA DEL PARANTHROPUS BOISEI:  
Rellena la ficha técnica del Paranthropus Boisei
 
 
8.42.- PARANTHROPUS ROBUSTUS 
  
   Los primeros restos de del Paranthropus 
Robustus fueron encontrados por Robert 
Broom muy pronto, en 1938 en Kromdraai, 
Sudáfrica (una localidad a 1,5 Km. de 
Sterkfontein, donde ya se habían encontrado 
más restos de Australopithecus). Diez años 
más tarde encontró no muy lejos de allí, en 
la cueva de Swartkrans, a un kilómetro de 
Sterkfontein, más restos de otros homínidos. 
Cuando se descubrió se le llamó Robustus 
porque se pensó q
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fuerte el cuerpo no iba a ser menos. Pero no es así, el resto del tronco y las extremidades 
parece ser que no difieren mucho del Australopithecus. 
   Todos los restos tienen una antigüedad de entre 1,9 y 1,5 m.a. Su capacidad craneal 
ronda los 500  o incluso los 600 cm3 pero su estimación no puede ser muy exacta al 
faltar, en la mayor parte de los restos, los elementos óseos postcraneales. En cualquier 
caso su volumen craneal es mayor que el de Aethiopicus o incluso que el Africanus. 
    Las características del P. Robustus son muy similares a las de otros parántropos. 
Sigue siendo un homínido especializado en la masticación. Aunque menor que la del 
P. Boisei, sigue teniendo cresta sagital y unos grandes arcos cigomáticos, lo que, 
como sabemos, indica que vivía en la sabana y se alimentaba de productos duros. 
Tiene unos grandes molares, mucho mayores que los de los humanos actuales, mayores 
también que los del A. Africanus. Su esmalte es también muy grueso, ya sabemos 
porqué, porque aquellos productos de los que se alimentaba eran duros, tenían algo de 
tierra y su masticación producía mucho desgaste. El A. Afarensis tendría, si nos fijamos 
en esas características dentales, una dieta más blanda. La dieta del A. Africanus sería 
similar a la del Afarensis, sin embargo, se ve que los alimentos duros no eran tan 
esporádicos como en el Afarensis porque tiene un esmalte mucho más grueso y unas 
piezas dentarias más desarrolladas. 
    No obstante, los últimos estudios realizados por Sponheimer (Universidad de 
Colorado EE.UU.) revelan que la dieta no era tan restringida como se pensaba en un 
principio ya que no sólo se alimentaban de raíces y frutos de la sabana, sino también 
frutos más blandos de los bosques. Los estudios se basaban en que los distintos 
vegetales tienen distintos isótopos de carbono, esos isótopos son absorbidos por los 

ba herramientas y tenía un desarrollo cultural mucho 

dientes al ser comidos y si estudiamos los restos de isótopos vemos la variedad de 
vegetales de su dieta.  
    Si esto es cierto, se hace necesario entonces que busquemos otra explicación para 
su extinción. Hasta ahora la principal hipótesis venía a decir que el P. Robustus 
desapareció porque tenía una dieta poco variada. Se había especializado tanto en la 
masticación de productos coriáceos que cuando se produjo el menor cambio climático 
en la sabana ya no pudo encontrar alimentos apropiados y terminó por desaparecer. Sin 
embargo, a partir de los nuevos estudios se pueden barajar otras hipótesis. Por ejemplo: 
pudo haber sido por la presión que sobre los parántropos y sobre el medio ejercía ya 
el género Homo, que ya usa
mayor o simplemente porque la tasa de reproducción de los parántropos era mucho 
menor que la del Homo, etc. 
    Existe otra dificultad añadida, en la cueva de Swartkrans se han encontrado 
herramientas de hueso y cuernos desgastadas como si se hubiesen usado para 
excavar. Es lógico pensar que si el P. Robustus se alimentaba de raíces usase este tipo 
de herramientas. No sería ilógico que lo hiciesen, de hecho los chimpancés actuales 
también usan herramientas. Pero ocurre que los mismos parajes que habitaba el P. 

bustos fueron habitados por el Homo. ¿Cómo podemos estar seguros que las 
erramientas eran de los primeros y no de los segundos? 

Ro
h
    
 
SÓLO PARA INTRÉPIDOS QUE QUIERAN SABER MÁS. 
MÁS RESTOS DEL PARANTHROPUS ROBUSTUS 
  
   Existen muchos restos de P. Robustus. Vamos a destacar algunos de los más 

racterística más importantes. conocidos y detallar sus ca
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TM 1517: Fue 
descubierto por un 
estudiante y 
posteriormente estudiado 
por R. Broom en 1938 en Kromdraai, Sudáfrica. Se le supone una antigüedad de 2 m.a. 
Son los restos del lado izquierdo de un cráneo de un adulto. No conserva ni los incisivos 
ni los colmillos pero sí conserva el arco cigomático y las raíces de algunos diente y 
lguna muela, lo que indica que los dientes son muy pequeños respecto al tamaño de las 

 sus muelas y el colmillo. Parte de la mandíbula está 

a
muelas. Un rasgo típico
potente mandíbula con
reconstruida. 
 

 de los P. Robustus. Se conserva también la parte derecha de una 

SK 48: Fue hallado en 
Swartkrans en 1948. 
Tiene una antigüedad 
de entre 2 y 1,5 m.a. 
Se trata de un cráneo 
femenino adulto. No se conserva el maxilar inferior pero aun así es el mejor cráneo 
onservado de la especie. Tiene los rasgos propios de un P. Robustus: grandes muelas, 

rasgo es lo que hizo suponer a 

c
el canino que conserva es pequeño, una potente mand
sobresaliente y una pequeña cresta sagital. Este último 
Broom que se trata de una hembra. 
 

íbula, un arco cigomático muy 

SK 46: Fue hallado en Swartkrans. Se trata de la mitad 
izquierda de un cráneo y un paladar casi completo al 

ue le faltan los diente. Todos los rasgos son los 
rcos 

igomáticos, dientes pequeños y grandes muelas, una 
resta sagital, etc. 

q
propios de los parántropos. Grandes a
c
c
 
SK 6: Se trata de una mandíbula y varios dientes. 
 
 
 
 
DNH 7: Los últimos restos de P. Robustus que conocemos fueron 
escubiertos por Andre Keyser en 1994 en la cued va de Drimolen, cerca 

S f
 una antigüedad de entre 1,5 y 2 m.a., que conserva 

íbula inferior conocida como "Eurídice". También fue hallada otra 
íbula conocida como "Orfeo".  

 
e 

12, Y SKW 12. Se han alineado 
aciendo pasar una línea imaginaria a la altura del cemento de los dientes, las líneas 

de terk ontein
hembra, datado con
incluso la mand
mand 
    En esta
imagen s
intenta hacer 
una 
comparación 
morfológica 
de los fósiles 
siguientes de izquierda a derecha: DNH 7, SK 48, SK 

, Sudáfrica. Se trata de un cráneo casi completo de una 

h
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superiores representan la diferencia de tamaño. Por eso se puede apreciar que el DNH 7 
es un cráneo femenino, el SK 48 es un macho joven. En cambio, SK 12 y SKW 12 
(completados esquemáticamente) son machos adultos. 
 
 

 
EJERCICIO 26: FICHA TÉCNICA DEL PARANTHROPUS ROBUSTUS
 

EJERCICIO 26º  
EJERCICIO 26º: FICHA TÉCNICA DEL PARANTHROPUS ROBUSTUS: 

ealiza la ficha técnica del Paránthropus Robustus
 
R : 
 
 
8.43.- KENYANTHRO
 
    Fue un equipo 
dirigido por la familia 
Leakey, en concreto 
Meave y su hija 
Louise Leakey, 
quienes enco

PUS PLATYOPS 

ntraron 
en 1999 cerca del lago 
Turkana en Kenia este 
nuevo registro fósil.  
    Se ha prop
incluirlo en un nuevo 
género llamado 
Kenyanthropus 
Platyops, que 
significa: "Hombre 
de Kenia de cara 
plana". Sin embargo, 
existen muchos 
problemas, porque ¿en qué lugar del esque

uesto 

ma evolutivo incluirlo? Si nos fijamos en el 

ráneo y, por otra parte, el 

nombre que le han dado los descubridores enseguida vemos que ya no lo incluyen 
dentro de los australopitecinos, sino que de alguna manera quieren acercarlo al 
hombre, de ahí su apellido "-anthropus". 
   Fue datado con una antigüedad de entre unos 3,5 a 3,2 m.a., así que supuesta esta 
antigüedad, bien podría situarse entre el Afarensis y el Africanus e incluirlo dentro de 
los australopitecinos. A favor de esto tenemos no sólo su antigüedad, sino su volumen 
craneal que es similar al de los australopitecos, en torno a unos 500 cm3, aunque  no 
podemos saberlo con exactitud por la deformidad que tiene el c
grosor del esmalte dental y la ausencia de cresta sagital demuestra que este individuo 
comió productos blandos. Si convivió con el Afarensis no se pelearía por la comida 
porque viviría en ambientes diferentes y de una dieta distinta. 
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    Sin embargo, también tiene rasgos gráciles y mucho más humanos. No tiene apenas 
prognatismo, de ahí su nombre (Platyops o de "cara plana") y su dentición es pequeña, 
más parecida a la del Homo que a la del Australopithecus. Por eso muchos lo han 
comparado con el Homo Rudolfensis (KNM-ER 1470), un espécimen perteneciente al 
H. Habilis también hallado en la misma región (al este del lago Turkana) por Richard 
Leakey pero datado con una antigüedad de 1,8 m.a. Hasta ahora se pensaba que la 
reducción maxilar del prognatismo humana no se había producido hasta mucho más 
tarde, hasta hace por lo menos dos millones de años. Este nuevo fósil lo desmiente 

ilidades.  
ente propició que el equipo 

 
l género homo. Por eso 
opus Platyops.  

¿Será el Platyops un antepasado del género Homo? ¿O será que su similitud puede 
ser explicada en términos de evolución convergente? A circunstancias similares 
resultados evolutivos similares.  Hasta ahora sólo se había considerado que los 
australopitecinos fueran los antepasados del hombre. Ahora caben otras posib
   Esta indefinición que presenta el fósil es lo que seguram
de los Leakey se decidiese por otorgarle este nombre; n
australopithecus, pero tampoco lo incluyeron dentro de
decidieron llamarlo con un nombre más neutro: Kenyanthr
    ¿Qué hacer ahora? Parece que con cada nuevo hallazgo 
todo se complica mucho más. El árbol evolutivo ya no es 
sencillo, más que un árbol parece una enredadera. La 
acumulación de nuevos fósiles recientemente encontrados 
puede hacer que el esquema evolutivo que estamos 
proponiendo ahora se modifique de tal manera que dentro 
de unos años este de ahora nos parezca absurdo. Porque 
bien podría ser que si un espécimen como este se 
demostrase que es el ancestro de los humanos, ¿qué 
pasaría con los australopithecus? Nadie lo puede saber de 
momento porque según otros paleoantropólogos más 
prudentes consideran que todo lo que se diga de este 
espécimen es aventurado porque el fósil 

o le incluyeron dentro del

presenta una 
grave deformidad, quizá por las fuerzas que presionaron al cráneo mientras se produjo 
el fosilización, con lo cual nada se puede decir con seguridad de él porque tanto podría 
ser un australopiteco como un homo. Tim White (un antropólogo famoso que participó 
en los descubrimientos de A. Afarensis ("Lucy"), del A. Garhi y del Ardypithecus 
Ramidus) considera que es una simple variedad del A. Afarensis. Además no 
conocemos ciertas partes esenciales del cráneo, como la parte occipital. Sin ella no 

bemos el grado de bipedismo que mostraba. Otro aspecto, quizá el central, es que 
Meave Leakey ha dado demasiada importancia a los rasgos no prognatos del cráneo, 
cuando en realidad conocemos especímenes que son claramente nuestros ancestros y 
que sin embargo son bastante prognatos. 
 

sa
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8.44.- AUSTRALOPITHEC
  
     El Australopithecus 
Bahrelghazali es un 
espécimen raro y del que, 
además, tenemos pocos 
restos, sólo conservamos 
fragmentos de una 
mandíbula, la que vemos 
en la imagen de la 
derecha.  Su nombre le 
viene de la región donde 
fue encontr

US BAHRELGHAZALI 

ado: "Bahr el 
Gazhaly", que en árabe 
significa el "mar de las 
gacelas".  
    Fue descubierto en  
1995 por Michel Brunet 
(descubridor también del 
Toumaï) en una región 
desértica en el nordeste del Chad llamada Koro-Toro. Y justamente esto es lo que 
resulta más curioso, el lugar donde fue hallado. Es una evidencia más (junto con el 
hallazgo del Sahelanthropus Tchadiensis, llamado Tumaï) en contra de la hipótesis 
de Y. Coppens conocida como "La historia del lado Este". Hasta el descubrimiento 
del Bahrelghazali todos los fósiles homínidos procedían de Este del valle del Rift; 
Etiopía, Kenia, Tanzan
homínidos habrían apareci
por crear dos ecosistema
adaptar a la sabana y 
habrían tenido la 
necesidad de "bajarse 
de los árboles", 
hacerse bípedos y, en 
definitiva, hacerse 
homínidos. Sin 
embargo, el A. 
Bahrelghazali se 
encontró a 2.500 km. al 
oeste del Rift ¿Qué 
hacía allí? No puede 
ser una casualidad. 
Evidentemente eso 
quiere decir que los 
homínidos tuvieron 

ia, o bien, del sur de África. Eso confirmaba que los 
do porque las formaciones geológicas del Rift terminan 

s muy diferentes y los hominoideos se habrían tenido que 

una distribución 
geográfica más amplia de lo que pensaban los antropólogos hasta la fecha. ¿Invalida 
realmente este hallazgo la hipótesis del "East side story"? 

Evidentemente esta hipótesis es muy fuerte, compromete toda la antropología 
evolutiva y todo el esquema filogenético que se viene dibujando hasta la fecha. Pero 
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también podría considerarse que el A. Bahrelghazali no fuese más que una especie 
que "emigrase" hacia el Oeste después de haberse producido una nueva especiación. 

ntra del la famoso 

or razones o analogías bíblicas, sino como 
e acababa de fallecer.  

 la fauna 

y la consiguiente separación de dos líneas (Afarensis - Bahrelghazali, por ejemplo). 
Por lo tanto no está tan claro que suponga una evidencia en co
hipótesis de Coppens y del origen de los homíni
    El fósil fue bautizado como "Abel" y no p
homenaje al antropólogo Abel Brillanceau qu
    El A. Bahrelghazali fue 
contemporáneo de Lucy o, lo que lo 
mismo, del A. Afarensis, porque la 
mandíbula ha sido datada con una 
antigüedad de entre 3 y 3,5 m.a. La 
datación ha sido de carácter 
biocronológico, es decir, por

dos al Este del Valle del Rift. 

asociada al fósil. No es un método muy 
exacto, pero parece ser que no hay otra 
posibilidad de precisar la fecha 
    Características morfológicas de la 
mandíbula: Tiene algún rasgo moderno, 
los expertos señalan que la verticalidad de 
la sínfisis mandibular (en la barbilla) es 
un rasgo que la acerca al hombre. Sin 
embargo, también tiene rasgos arcaicos y 
esto es lo que la hace problemática. Por 
ejemplo, los premolares tiene tres raíces (los nuestros tiene una o dos) y son muy 
anchos, están molarizados y son parecidos a los del Afarensis o los parántropos. Esto 
es lo que hace que muchos antropólogos consideren que pudiera ser una simple 

  Filogenéticamente

variedad del A. Afarensis. En cualquier caso todos están de acuerdo que nada de esto se 
podrá aclarar hasta que no se descubran más restos porque una mandíbula es muy poco 
material para deducir tantas cosas. 
   no parece que esté en la línea que lleve al Homo. Sin embargo, 

arda similitudes con el A. Afarensis. Por lo tanto, bien pudiera ser que este sea su 
is y los parántropos. 

gu
ancestro y se podría situar entre el Afarens
 
  
8.45.- AUSTRALOPITHECUS GARHI 
  
    Toda una sorpresa resultó ser este 
homínido, por eso le bautizaron con ese 
nombre, "garhi" que en la lengua afar 
significa "sorpresa". ¿Y qué es lo 
sorprendente de este fósil? Sus 
características morfológicas como 
veremos más adelante. 
    No hace mucho tiempo que fue 
descubierto, los últimos restos en 1998. 
Fueron los miembros del equipo de Tim 
White y Berhane Asfaw los que lo 
hallaron en el curso medio del río Awash, 
en la depresión de Afar, Etiopía.  
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    Fueron datados con una antigüedad de unos 2,5 m.a. y hay muchos restos: cráneos 
parciales, trozos de mandíbulas y fémures, etc. todos ellos muy fragmentados y 
pertenecientes a por lo  menos 14 individuos. 
    Su cráneo, que apunta una ligera cresta sagital, era pequeño, unos 450 cm3. Por 
tanto, no difiere mucho de otros australopitecos. Lo más sorprendente es su gran 
prognatismo, la dentición, sobre todo molares y premolares son muy grandes, mayores 
incluso que los del A. Afarensis. Su cara estaba eno
lo que junto con el resto da la impresión de no ser
línea evolutiva que el Homo porque de ser así t
menos de 500.000 años. En su conjunto parece 
muy primitivo desde el punto de vista encefálico, 
tanto por su volumen, como por su prognatismo, 
como por su dentición, pero otros aspectos, en 
cambio, le acercan al homo (la longitud del 
fémur como explicaremos más adelante, etc.). 
Tanto es así que algunos antropólogos lo colocan 

rmemente proyectada hacia delante 

endría que haber evolucionado en 

o. Le Homo Ergaster tiene más o menos 

o que creció fue el 

e 

 un individuo que esté en la mima 

como el espécimen intermedio entre el Afarensis y 
el Homo, pero que sin embargo no está en la 
misma línea que el Homo. 
    Sus extremidades siguen siendo simiescas en 
algunos aspectos, no obstante perece que el fémur 
empezó a alargarse antes que a acortarse los 
brazos. Porque si nos fijamos en la imagen de la 
derecha en los chimpancés, tanto el húmero, 
cúbito-radio y fémur, tienen la misma longitud. 
¿Qué nos ha ocurrido a los humanos actuales? Que 
el fémur se ha alargado considerablemente, el 
húmero ha quedado igual, y se ha acortado el 
antebraz
las mismas proporciones que 
fijamos en el A. Garhi lo primer
fémur. 
   Otra característica 
sorprendente es que 
parece que es el primero 
en utilizar herramientas de 
piedra de manera más o 
menos habitual e 
inteligente aunque, en 
rigor, esto todavía no se ha 
probado. Hasta ahora esa 
competencia sólo era 
atribuida al Homo pero 
resulta que junto los restos 
del Garhi también se ha 
encontrado restos d

nosotros. Si nos 

huesos de antílopes con marcas de haber sido manipulados e incluso abiertos a golpes 
con algún instrumento de piedra previamente manipulado. Su industria lítica es similar a 
la olduvayense (modo I).  
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    Eso quiere decir también que su dieta ya no era exclusivamente vegetariana, sino 
omnívora. Esto es muy importante, porque demuestra que tanto el uso de herramientas 
como el cambio de la dieta en la que se incluye la carne fue anterior al aumento de la 
capacidad craneal y que, según esto, es más coherente pensar que fue lo primero lo 

ue posibilitó o incluso causó lo segundo, más que a la inversa. En definitiva, gana 
naxágoras frente a Aristóteles, porque no es que el hombre use las manos porque sea 

l hombre es inteligente porque tiene 
anos" (Anaxágoras). La mano hizo al hombre.  

q
A
inteligente, sino más bien todo lo contrario, "e
m
 
 
8.46.- AUSTRALOPITHEC
 

US AFRICANUS 

 los primeros restos en confirmar de nuevo la hipótesis 

ían 

    El A. Africanus fue uno de
de Darwin de que el 
hombre habría aparecido 
en África. Recordemos que 
Darwin había escrito su 
obra El origen de las 
especies en 1859, y El 
origen del hombre en 1871. 
Los primeros restos de 
neandertales hab
aparecido en 1848 y ya en 
1890 E. Dubois había 
encontrado en Java, en 
Asia, el Homo Erectus.  
    El primer fósil hallado 
de A. Africanus fue 
descubierto en primer lugar 
por unos obreros en una 
cantera de caliza de 
Sudáfrica, en Taung en 
1924. Posteriormente fue 
estudiado y clasificado por 
Raymond Dart como un A. 
Africanus. Se trata de un cráneo con sus dos mandíbulas y el molde endocraneal 
posterior. Perteneció a un niño (v. imagen de la derecha) porque las muelas definitivas 
le habían terminando de salir pero aún conserva los dientes de leche. Su edad no sería 
superior a 6 años, quizá menos, porque debemos suponer que el desarrollo infantil no 
sería tan lento como en el hombre actual. Fue datado con una antigüedad de 2,3 m.a.  
    No obstante, las conclusiones de R. Dart no fueron aceptadas por la mayoría de los 
antropólogos. Tuvo que esperar a los fósiles descubiertos en Sterkfontein para que los 
restos de Taung fueran reconocidos como los pertenecientes a una especie nueva. 
Porque el resto de la comunidad científica argumentaba que Dart a partir de los restos 
de un niño no podía llegar con seguridad a las conclusiones que llegaba. En un niño no 
se podían detectar las características propias de un adulto de la especie. Por ejemplo, 
¿cómo saber cuál era la longitud definitiva de sus caninos? ¿Cómo saber su 
prognatismo, su capacidad craneal final? De hecho el cráneo infantil tenía una 
capacidad de 405 cm3 y se estimó que de adulto llegaría a tener unos 440 cm3. Incluso, 
buen mirado ¿se podía tratar del cráneo de un gorila o de un chimpancé infantil que 
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por su temprana edad todavía no hubiese desarrollado las características simiescas de 
los adultos? Efectivamente, podría ser pero había algo muy claro que indicaba que no 
era un simio, el ángulo del foramen magnum. Se trataba de un bípedo. La ideología, a 
pesar de todo era muy fuerte, parecía que todo estaba en contra de R. Dart. En aquella 
época ya E. Dubois había descubierto el Homo Erectus en Java, y se esperaba que el 
"eslabón perdido", como se decía entonces, se encontrase en Asia no en África y con 
un conjunto de rasgos no tan simiescos. Esto fue, entre otras cosas, lo que favoreció 

ue al principio el Niño de Taung no se considerase homínido y que unos años antes 
912) apareciese en Inglaterra el famoso Hombre Piltdown (¡el primer hombre tenía 

que ser ingle  no se supo 
hasta 1950 (Véanse los ejercicios 16

q
(1

s y además "Sir"!) que resultó ser un gran fraude, pero eso
 ó 27). 

 
 

OTRAS RECONSTRUCCIONES DEL NIÑO DE TAUNG 
 

 

 
 

    Existen otros restos pertenecientes al A. Africanus como el STS-71 y el más famoso 
STS-5 conocido como Mrs. Ples, la mayoría de ellos hallados también en yacimientos 
sudafricanos como los de Sterkfontein y Makapansgat. 
    El A. Africanus es similar al Afarensis, pero se pueden señalar algunas diferencias, 
sobre todo el cráneo pues el Africanus es más grácil, ya no presenta restos de cresta 
sagital. El resto del esqueleto es muy parecido. Era claramente un individuo bípedo, que 
no 
es una 
con est
caracte

1. 

30 y 520 cm . Como se ve, su promedio ya era 

2.  es mucho 

mediría más de 1,40 m. aunque todavía sería un hábil trepador de árboles. Se ve que 
forma más evolucionada que el Afarensis o que los parántropos y convivió tanto 
os últimos como con el Homo Habilis. Anatómicamente se pueden destacar estas 
rísticas generales: 
CRÁNEO: Aunque el cráneo es claramente el de un homínido (pues se aprecia 
que el foramen magnum y los cóndilos occipitales, es decir, los huesos donde se 
apoya la primera vértebra de la columna, están algo más en el centro de cráneo, 
aproximándose a la humana) todavía es relativamente pequeño. Su capacidad 
craneal oscila entre los 4 3

ligeramente superior al promedio del cerebro de los chimpancés y también del 
A. Afarensis. Y si nos fijamos en la foto de más arriba vemos que su frente ya 
no es tan huidiza como la de sus ancestros o la del gorila, sino que está un poco 
más elevada y abombada.  
DIENTES: Su dentición tiene un aspecto moderno, su arco alveolar
más corto y redondeado, no es tan estrecho y profundo como el de sus 
ancestros. Los caninos, como ocurre con otros homínidos, no sobresalen por 
encima de la línea de los dientes, sin embargo, los molares se presentan con una 
superficie mayor que la de los A. Afarensis y un esmalte más grueso. 
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3. 
 ha hecho más corta y por supuesto el pie, como en el resto de 

a dar la zancada, igual que ocurre en el pie humano. 
bién se puede deducir del ángulo del foramen 

gn

el género Homo. En 

r herramientas 
rofusamente?, ¿Las fabricaría? ¿Las llevaría encima? Es improbable pero no 

 
sos hallados junto a él serían de otros animales que como el 

mas de algún depred o

PELVIS: La pelvis del A. Africanus está adaptada perfectamente a la posición 
bípeda, se
australopitecinos, ya no es pr
es el que hace la fuerza par
Además, su bipedismo tam
ma um. 

    ¿Cómo determinar la 
filogenia del A. Africanus? Es 
difícil y no existe ningún 
acuerdo. La mayoría de expertos 
consideran que provendría del 
A. Anamensis o del A. 
Afarensis, en eso existe casi 
unanimidad. Pero, después, ¿de 
él deriva alguna otra línea o es 
una línea que termina en la 
extinción? Parece ser que todo el 
mundo está de acuerdo en 
considerar que de él no puede 
derivar 

ensil y tiene el dedo gordo alineado de modo que 

resumen, del A. Anamensis o A. 
Afarensis derivarían dos líneas, 
una el Africanus y otra el Homo 
Habilis. 
     R. Dart le atribuye la utilización de herramientas, pero no líticas, sino de huesos, de 
dientes y de astas (cuernos). Incluso dio un nombre para esta industria: 
osteodontoquerática. No sabemos si utilizaba o no herramientas, es posible, de hecho 
los chimpancés también las utilizan, pero, ¿el A. Africanus llegó a utiliza
p
imposible. Y es improbable porque el A. Africanus no era un cazador, y, en segundo
lugar, porque los hue
Africanus fueron vícti
 

ador com  el tigre o la hiena.  

STS-5, Sra. Ples:     
Se trata de un cráneo 
conocido como Mrs. 
Ples.  
Fue descubierto por  
Robert Broom en 1947 en Sterkfontein. Fue datado co
Tiene un volumen craneal de 485 cm

n una antigüedad de 2,5 m.a. 
3. Lo más curioso e

conocido como una hembra (Mrs.) seguramente pertene
baja y su maxilar es muy prognato, muy saliente (

s que el cráneo a pesar de ser 
zca a un macho. Su frente es 
n maxilarprotusió ).  

ralopitecinos  pero sí dentro de un 
énero "cercano al hombre", que es lo que significa 

   Lo de apellidar este fósil como Ples es porque en un 
principio cuando se descubrió no se le consideraba 
dentro de los aust
g
"plesianthropus", y de ahí lo de "Ples". Ya se sabe la 
manía de los ingleses de hacer monosílabas todas las 
palabras posibles. 
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STS-14: También fue descubierto por Robert Broom en el mismo lugar 
y fecha que la Sra. Ples (en Sterkfontein en 1947). No se tiene seguridad 
de qué edad tiene, su datación es difícil, se utiliza una horquilla de entre 
2 y 5 m.a. Se trata de una serie de huesos (los que se ven en la imagen 
de la derecha: unas vértebras, una pelvis, un fémur y unas costillas) 

ertenecientes a una mujer adulta pero bastante pequeña. Las p
características de la pelvis y de la columna indican que se trata de un 
individuo bípedo, se aprecia una lordosis lumbar adaptada para la 
bipedestación. La alas ilíacas son anchas y tiene 6 vértebras lumbares en vez de 5 como 
nosotros. 
 
STS-71-STS-36: En realidad son dos fósiles encontrados por separado pero 

ertenecientes al mismo individuo. ST-71 es un hemicráneo y STS-36 es una 
andíbula. Fueron halladas también en Sterkfontein

p
m  en 1947 por R. Broom. Su edad es 
de a, 
prognata y los dientes están muy gastados. s posible que pertenezca a un macho pero 
su capacidad craneal no cuadra, es demasiado pequeña. ¿Qué será?  
 
 

unos 2,5 m.a. y tiene una capacidad craneal de 428 cm3. La cara es muy robust
E

TODAS ESTAS IMÁGENES SON DEL MISMO FÓSIL: EL STS-71 Y STS-36 
 

  
 
STW-505. Sr. Ples: Se trata de un cráneo que, como los 
nteriores, también a fue hallado en Sterkfontein en 1989. 

re 
ecir que se trata de un cráneo masculino, más grande que 
tros encontrados en el mismo lugar: entre 500 y 530 cm3

uizá se deba al dimorfismo sexual. 

Fue datado con una antigüedad de entre 2,6 y 2,8 m.a. Se le 
ha apellidado así por oposición a la Sra. Ples, eso quie
d
o . Esa diferencia de tamaño 
q 
MLD-1: Se trata de un trozo de cráneo encontrados en Makapansgat. Ha 

do datado con una antigüedad de entre 3 y 3,3 m.a. si
 
 
 
 
 
 
MLD 2: Son los estos de una mandíbula encontrados e Makapansgat y 

.a. que ha sido datada con una antigüedad de entre 3 y 3,3 m
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MLD-6: Es un trozo de mandíbula encontrados e Makapansgat y que ha 

do datada con una antigüedad de entre 3 y 3,3 m.a. 

 
 
 
 

si
 

OTRAS IMÁGENES RELACIONADAS CON EL AUSTRALOPITHECUS 
AFRICANUS 

 

  

 
EJERCICIO 27: AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS Y EL HOMBRE DE 

PILTDOWN
  
EJERC RICANUS Y EL HOMBRE DE ICIO 27º: AUSTRALOPITHECUS AF
PILTD
  

1. 

OWN 

Realiza, como has hecho con otros 
homínidos, la ficha técnica del 
Australopithecus Africanus. 
Investiga en qué consistió el famoso 
fraude 

2. 
de Piltdown. Para un buen 

desarro ión 
dete iv
estas p
ocurra. 

o ¿Dónde se halló el fósil y cuándo? 

llo de la investigac
ct esca debes contestar a todas 

reguntas más todo lo que se te 

o ¿En qué consistió el fraude? 
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o ¿Quién o quiénes lo llevaron a cabo? No lo confundas con el descubridor 
del fósil, que fue Charles Dawson. 
¿Cómo se llevó a efecto desde un punto de viso ta técnico?  

ible engañar a la comunidad científica de la época? ¿Qué 

anz Weidenreich y qué tiene que ver con esta 
historia. 

Recuerda que una actividad sobre este mismo tema aunque con otros fines ya se 

o Y, sobre todo, ¿por qué se haría, qué razones habría para hacerlo y cómo 
sería pos
ideología subyacente hizo posible el fraude? 

o Investiga quién fue Fr

pidió en el EJERCICIO 16º. 
 
 
8.47.- LOS ORÍGENES DEL 
  
    ¿Cómo y cuándo aparece 
el género homo? Esta es la 
pregunta del millón. No es tan 
fácil contestarla y no porque 
no tengamos respuestas, sino 
porque tenemos demasiadas. 
No obstante, la dificultad 
está en considerar, no cuándo 
aparece, eso no tiene la mayor 
importancia, sino de dónde 
deriva. Por eso 

GÉNERO HOMO 

nuestro 
esquema muestra en este 
punto tantas líneas punteadas 
que, como sabes, indican 
posibilidad.  
    Este problema no se nos 
presenta ahora a nosotros 
porque buscamos algo de 
rigor y claridad en el devinir 
evolutivo del hombre, es una 
dificultad intrínseca de todo 
proceso evolutivo. 
Prácticamente ya desde Ch. 
Darwin o su amigo Th. 
Huxley,  que hablaron de la ascendencia simiesca del hombre, los más críticos y 
escépticos solicitaron enseguida que mostrasen el "eslabón perdido", expresión esta 
que se hizo famosa sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Pero es una 
expresión poco afortunada, poco científica. Porque la evolución, sea la humana, sea la 
de cualquier otro ser vivo, no es una cadena a la que se le pueda perder o añadir algún 
eslabón. La evolución nunca es lineal, sino que, como venimos comprobando, tiene 

n nuevo fósil quieren 

forma arborescente y una de las ramas dará lugar al hombre, otras a otros animales y 
otras, quizá las más, a otras especies extintas en la actualidad.  
     La dificultad, entonces, no está en encontrar el eslabón perdido, sino en dar con la 
rama de donde sale nuestro linaje. No nos debemos dejar llevar por el entusiasmo que 
muestran los paleoantropólogos que cada vez que encuentran u
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que el suyo sea el tronco de donde procede el hombre. Ya no hablan de "eslabones 
perdidos", pero actúan desde la misma plataforma ideológica.  
    Así las cosas, ¿en qué rama situar el origen del género homo? Y, por otra parte 
¿cu s en este nuevo género y que lo diferencian de 
la familia de los homínidos? Son, pues, tres cuestiones las que tenemos que abordar:  

2. Cuándo 
3. Qué características tiene éste que le hacen diferente e incluso exclusivo. 

ále  son las características que defin

1. Dónde aparece el género Homo. 

 
 
8.47.1.- ¿DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO DETERMINAR EL ORIGEN Y LA 
FILOGENIA DEL GÉNERO HOMO? 
 
   Establecer la filogénesis determinará el lugar y el tiempo, y a la inversa, si 
estuviésemos seguros del lugar o el tiempo esto determinaría el origen del Homo. El 
primer Homo reconocido es el Habilis, pero si consideramos que este deriva del 
Africanus su origen entonces será más reciente que si se considera que deriva del 
Afarensis, del Anamensis o incluso del Ramidus todos ellos anteriores. A su vez, quien 
considere que proviene del Bahrelghazali, entonces el origen del Género Homo ya no 
podríamos situarlo en el Este de África, sino en África central. En cualquier caso 

e hemos encontrado en la red, algunos de ellos relativamente antiguos, pero no 
or eso mal fundamentados. (Para verlos en un tamaño apropiado hay que acudir al 
D). 

 
 

creemos que lo importante de este asunto es establecer una filogenia plausible aunque 
siempre condicionada, como es lógico, a los nuevos descubrimientos. 
    Las dificultades son muchas, no hay más que echar un vistazo a la multitud de 
esquemas sinópticos que te ponemos más abajo y podrás comprobar la cantidad de 
opiniones diferentes que existen sobre la filogenia humana. ¿Cuál es la acertada? No 
lo podemos saber, no se puede saber. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de discutir 
cuál de ellas es la más aceptable desde nuestros presupuestos y desde los conocimientos 
actuales. ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son las diferencias? En realidad no podemos 
escaparnos de la situación de provisionalidad en la que este tema siempre está situado. 
La mayoría de estos esquemas están "in fieri", se modifican cada vez que se conoce 
un nuevo hallazgo y cada cuatro o cinco años varían. No obstante, ponemos algunos de 
los qu
p
C

3  2  4  1  5  

11 6 7 8 9 10  12  13  

18 14  15 16 17  
19 
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    Los esquemas no están colocados por orden de preferencia pero sí podemos decir que 
del 12 al 15 no nos gustan. O bien porque son muy simples, como el 14 y el 15, quizá 
por ello son muy didácticos (más apropiados para cursos inferiores que el bachillerato), 
o bien porque son inespecíficos como el 12 y el 13 que no se atreven a decir de qué 
rama sale el Habilis por ejemplo. El 16 es quizá el que más se parece a nuestro esquema 
y el 17 también es bastante coherente. El 18 es algo indefinido pero es claro y didáctico 
por cuanto agrupa a los homínidos en cuatro grupos: Homínidos primitivos, 
Australopitecos, Parántropos y el género Homo. El 8 es muy completo, tiene la 
virtualidad de empezar con los seres vivos pero después con el género Homo es 
demasiado simple. El resto tienen en común que casi ninguno incluye los 
descubrimientos más recientes de homínidos como el A. Bahrelghazali, ni el A. Garhi, 
tampoco el Kenyanthropus Platyops ni, por supuesto, el Orrorin Tugenensis ni el 
Sahelanthropus Tchadiensis o Toumaï. Es cierto, nadie sabe, en realidad, qué hacer con 
ellos, son descubrimientos muy recientes y se necesitan más datos, más fósiles, en 

   Casi todos los esquemas, algunos hechos por eminentes antropólogos como el 2 y el 
 hechos por Arsuaga en diferentes momentos, se encuentran con los mismos 

definitiva, necesitan confirmación. En cualquier caso algunos de ellos (Garhi y 
Africanus) son contemporáneos del Habilis por lo que no parece acertado pensar que 
éste derive de alguno de ellos. 
  
5
problemas que se puede resumir en estos dos:  
 
 
8.47.1.1.- .- El género homo surgió antes de los australopitecinos, es decir, los dos 
tienen un ante
 

pasado común: 

e 

nidos 
 

    Dado qu
la familia de 
los 
homí
se divide en
dos géneros  
(los 
australopite
cinos, en los 

ántropos
 

que 
incluimos a 
los 
par
, y el género
homo, que 
es 
contemporá
nea de los 
australopite
cinos) es 
muy
que deriven
los dos 
un 
antepasado 

 posible 
 

de 
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común, 
sobrevivir en 
unos 5 m.a.  
    Esta 
postu
parece estar
cada vez 
más 
confirmada 
por los 
nuevos 
desc
ntos (véa
el 

algún
áreas abiertas entre los bosques y fue evolucionando a partir de hace 

ra, que 
 

ubrimie
se 

. Garhi

 ramapitecino o driopitecino que exploró y comprobó que se podría 

A , 

 

as 
R. 

acchini o 
Coppe

                                                        

por 
ejemplo), 
sin 
embargo, no 
es nueva en 
absoluto. 
Véanse si no
las posturas 
defendid
por 
Leakey 
(esquema 
inferior), 
F

ns 
(esquema superior), aunque la de este último es una postura intermedia. 
 

8.47.1.2.- El género homo surgió a partir de los australopitecinos, pero ¿a partir de 
cuál de ellos?: 
 
    El género Homo derivaría ahora de alguna variedad de los australopitecos y en 

 un 
apa
Si nos 
creemo nque no es imposible, es muy improbable por varias razones: 

 (Hadar) mientras que el A. Africanus vivió en 

b. 

esto también encontramos diferentes hipótesis: o bien del Afarensis, o bien del 
Anamensis o bien del Africanus, o incluso de algún australopitecino nuevo hallado 
hace poco como podría ser el A. Garhi o el Bahrelgazali.  
    P. Tobbias, ya en 1982, se inclinaba por el Africanus, D. Johanson, en cambio, por el 
Afarensis. Parece ser que no puede ser del Afarensis, este ya había desarrollado

rato masticador especializado que es el que terminaría derivando en los parántropos. 
fijamos, la mayoría de los esquemas se inclinan por el Africanus. Nosotros 
s que eso, au

a. En primer lugar por la distancia porque los fósiles más antiguos de H. Habilis 
se encontraron en Etiopía
Sudáfrica.  
En segundo lugar porque Habilis y Africanus son contemporáneos, luego no 
puede derivar uno de otro. 
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c. 

Homo no 

, 

    A e
fósiles 
que do  de los años 90 se 

istinguen tres: 
1. Homo Habilis, de la que hablaremos en la próxima página.  

 referencia al lago Rodolfo donde se 
encontró el fósil. Antes, a estas dos especies se las se las incluía dentro del 

Y, por último, si nos 
dejamos guiar por el 
argumento de 
autoridad, la 
mayoría de los 
grandes 
antropólogos 
(excepto Tobbias), 
considera que el 
Africanus no es un 
buen candidato. 
Además, 
contemporáneo del 
Africanus es 
también el A. Garhi, 
eso quiere decir que 
los homínidos se 
empezaron a 
diversificar muy 
pronto y, por lo 
tanto, el 
podría provenir de 
estas ramas, sino 
que sería preferible
pensamos nosotros, 
la hipótesis anterior, 
la de hacerle 
derivar de un 
antepasado común. 
stos problemas hay que añadir que es difícil ordenar la cantidad de restos 
de Homo que se han ido encontrado. Hasta los años 80 no se distinguían más 
s especies de Homo: el Homo Habilis y el Erectus, a partir

d

2. Homo Rudolfensis. Este nombre hace

Homo Habilis y, en realidad, puede que se trate de la misma con un marcado 
dimorfismo sexual.)  

3. Homo Ergaster, que se corresponde a lo que antes se llamaba Homo Erectus. El 
nombre de "Ergaster" proviene etimológicamente del griego y significa 
“trabajador” y, podríamos decir que el Ergaster es el Erectus que se queda en 
África, o al revés, el Erectus es el Ergaster se va hacia Asia.  

 
 
8.47.2.- CARACTERÍSTICAS DEL HOMO 

 
    Fue Linneo en 1758 el primero en utilizar el término "Homo" para nombrar el género 
en el que se incluye nuestra especie, la especie Sapiens. Pero ¿cuáles son las 
diferencias entre el género Homo y la familia de los Homínidos? Así como habíamos 
visto que la bipedestación había sido la característica que diferenciaba a la familia de 
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los homínidos de la superfamilia de los hominoideos, ahora hemos de señalar cuál es 
la diferencia o diferencias fundamentales que convierten a los homínidos en 
hom ebr s. Para entender esto es necesario tener presentes cuáles eran las características 
que definían a los homínidos, y después precisar qué es lo que cambia en ellos que les 

ás humanos. 
obstante, no todas las características pro

hace m
    No piamente humanas fosilizan. El 
com
aspecto
conside les, entre otros posibles (como la infancia 
prolong

1. El Homo Habilis es el primero y el único de los seres vivos que fue capaz de 
fabricar útiles de piedra. Esto nos lleva al problema del origen de la

portamiento por ejemplo no fosiliza. Por eso tenemos que fijarnos en aquellos 
s que podemos ver o deducir de los fósiles. Teniendo esto en cuenta 
ramos que hay dos rasgos diferencia
ada por ejemplo, no tan acusada en otros homínidos), que definen, mejor que 

ninguno, al género Homo: 

 
CULTURA TÉCNICA. (Puedes dejar la visita de esta página para cuando 
veamos las características del Homo Habilis) 
El hombre es el animal con el mayor índice de encefalización. Eso nos lleva al 2. 
problema de la ENCEFALIZACIÓN CRECIENTE y al controvertido tema del 
ORIGEN DE LA INTELIGENCIA. 

dagar a la vez algo sobre el primero de estos ancestros, Conviene, no obstante, in
el Homo Habilis que está datado
 
  

 con una antigüedad no superior a 2 m.a. 

8.47.3.- ORIGEN DE LA CULTURA TÉCNICA. LA CULTURA PALEOLÍTICA: 
OLDUVAYENSE O MODO TÉ
         
    Habíamos dicho en una 
ocasión que la evolución 
humana había empezado por 
los pies. Es cierto, empezó por 
los pies, porque al hacernos 
bípedos nos quedaron libres 
las manos. Posteriormente ha 

CNIO I 

 los chimpancés, son capaces de fabricar instrumentos muy 
mples. Recordemos la preparación de una caña para cazar termitas

sido la capacidad manual la 
que ha hecho posible que el 
hombre se convierta en un 
animal cultural. La 
operatividad técnica manual 
ha sido fundamental en este 
desarrollo: "el hombre, como 
decía Anaxágoras, piensa 
porque tiene manos".  
    Es cierto que el hombre no 
es el único animal capaz de t
simios superiores como

ener una cultura técnica. Otros animales, sobre todo los 

si  por parte de los 
 construcción de instrumentos líticos es propia del 

de la industria lítica y el comienzo del género homo van 
ue es posible que algún australopitecino también usase 
ero no estamos seguros, pero si lo hicieron fue 

chimpancés. Sin embargo, la
hombre. Por eso el comienzo 
a la par. Ya hemos dicho q
herramientas de piedra, p
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esporádicamente porque no comían carne asiduamente, por tanto no necesitaban 
choppers como el que vemos en esta imagen para descuartizar las piezas. 
 
    La primera industria 
lítica asociada al hombre 
fue hallada en la garganta 
de Olduvai, por eso ha sido 
llamada Olduvayense 
evidentemente. Olduvai está 
en el norte de Tanzania. Si 
te ayudas del Google Earth 
y pones estas coordenadas 
lo verás enseguida ("2° 59' 

 
están formando el valle del Rift. La erosión 
tos pisados por nuestros ancestros y  serán 

an porque éstos se han ido superponiendo a 
uno de los lugares que más restos 

han encontrado restos de parántropos, de 
as de cenizas facilitan la datación de los 
s primeras herramientas de piedra, que es 

ún 

ién fabricó estos 

24.73" S, 35° 21' 6.35" E). 
Actualmente es una zona 
semidesértica que está 
cruzada por el río Olduvai 
que ha ido cortando los distintos estratos que las cenizas llovidas de los volcanes 
cercanos fueron depositando desde hace millo
debido al choque de la placas tectónicas que 
está dejando al descubierto los antiguos estra
tanto más antiguos cuanto más profundos se
lo largo del tiempo. Es posiblemente 
paleoantropológicos ha producido. Allí se 
homínidos, de homos, etc. Además las cap
fósiles. Y allí se han encontrado también la
lo que nos ocupa. 
    Esta primera industria, la industria 
técnica más antigua a la que se le ha dado 
el nombre de paleolítico, comienza seg

nes de años. Volcanes que han surgido ahí

los datos como mucho hace 2,6 m.a. Esta 
ha sido la antigüedad con la que han sido 
datados los restos del arroyo de Gona en 
Etiopía. Esto nos introduce en un problema 
de sincronización: ¿qu
primeros instrumentos si el Homo Habilis 
más antiguo data de 2,3 m.a. (maxilar de 
Hadar -AL 666- en esa misma zona)? A 
pesar de esa falta de sincronía la mayoría 
de los paleoantropólogos consideran que 
fue el Homo Habilis el creador de esta 
industria y que si la utilizaron los 
australopitecos o los parántropos fue de 
un modo esporádico o quizá imitativo. 
    En cualquier caso se trata de una industria muy tosca y propia de los Homo Habilis. 
El Homo Ergaster, como veremos, ya utiliza otras herramientas más perfeccionadas. 
Si a la primera la llamamos Modo técnico I o cultura olduvayense, a la segunda la 
llamamos Modo técnico II o cultura achelense. Distinguimos cuatro modos que más 
adelante estudiaremos.  
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    Se trata, como decíamos, de herramientas plurifuncionales muy toscas que se 
logran a partir de cantos rodados de modo que haciendo saltar lascas se consigue un 

a golpear, r  
 el otro quedaba para poder 

n difíciles de distinguir de las 
rvención del hombre. Son las 

trasomáticas, sin embargo, se 
Estos útiles abren al Habilis 

arla hecha para posteriores 

pancé del que hablamos antes no tiene en 
erramientas que usa, las usa esporádicamente, 
en el acto y después las abandona.  

ropiamente humana y por 
nto la evolución del hombre, deja de ser meramente 

bio papel importante 
también partir de ahora la 
evo i  ser comprendida 
como os evoluciones: la 
biológica, que sigue funcionando, y, por lo tanto, el hombre no es algo acabado, y la 
cultural, que determinará, hasta ciento punto, la primera y que, por supuesto, 
tam ultura, incluida también, cómo no, la cultura lítica, será un 
determinante más de la evolución humana. 
    A m elantar 
term  adelante 
usarem a de 
correspondencias entre los cuatro 

imeras culturas paleolíticas: 
 

e 
(p lis)  

2. Modo II: Cultura achelense

filo cortante un tanto irregular pero que sirve par
machacar. Estaban trabajadas generalmente por un lado,
empuñarlas. Sus cortes son tan irregulares que a veces so
piedras que se han fracturado de forma natural sin inte
primeras herramientas y, como tales, son evidentemente ex
utilizan como la prolongación del puño o de los dientes. 
una nueva despensa, porque con ellos logran el despiezado de la carroña y el tuétano 
de los huesos, además de poder ser empleadas como armas entre ellos. Esto 
determinará la jerarquización social y abrirá al Habilis a un mundo más complejo desde 
el punto de vista intelectual. Prever una herramienta o llev

aspar, cortar o

usos supone una gran capacidad de ab
que no tiene ningún otro animal. El chim
absoluto esa capacidad de previsión, las h
cuando las necesita las busca o las fabrica 

stracción y una gran complejidad intelectual 

    A partir de ahora la cultura p
ta

lógica, y empieza a jugar un 
 la evolución cultural. A 

luc ón del hombre sólo puede
la interacción de estas d

poco ha acabado. La c

odo de resumen y por ad
inología que más

os hacemos esta tabl

pr

1. Modo I: Cultura olduvayens
ropia del Homo Habi

 
(propia del Homo Ergaster, 
Erectus, Antecesor y 
Heidelbergensis)  

3. Modo III: Cultura 
musteriense (propia del 
hombre de Neandertal)  

4. Modo IV: Cultura 
auriñaciense (propia del Homo 
Sapiens)  

  
ALGUNOS INSTRUMENTOS 
LÍTICOS DE LA CULTURA 

OLDUVAYENSE 
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    Sería conveniente posponer el ejercicio siguiente para cuando hayas terminado de 
leer la página siguiente sobre el fenómeno de la encefalización creciente. Mientras tanto 
puedes jugar. Te proponemos, de nuevo, un juego paleontológico. Esta vez es muy 
simple. Así que ¡a buscar huesos y piedras! ¡A ver qué tal se te da! 
 

  
 EJERCICIO 29º (1ª parte): BUSCANDO HUESOS Y CHOPPERS 
 
    Fíjate bien en la siguiente fotografía. Tienes que buscar dos cosas, es muy sencillo; 
un hueso, y un chopper. ¡Ah! ¿que no sabes lo que es un chopper? Pues investígalo, 
porque en la foto hay un hueso y un chopper. ¿Dónde están? ¿Cómo está el hueso? 
Descríbelo. ¿Qué tiene que ver el hueso con el chopper?  
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8.4 4.- ENCEFA7. LIZACIÓN CRECIENTE. EL ORIGEN DE LA 
INTELIGENCIA 

  

    En t
generales 
decir que
funciones superiores 
de la inteligencia 
(cálculo, 
abstracción, 
lenguaje, etc.) se 
desarrollan en 
nuestro cerebr
partir de este dato el 
mentecato cae 
fácilmente en el 
razonamiento 
siguiente: si los 
monos, aquellos de 
los que 
descendemos (

érminos 
podemos 

 las 

o. A 

cosa 
falsa por otra parte, 
como sabemos) son 
menos inteligentes 
que nosotros es 
porque tienen un 
encéfalo menor que 
el nuestro. Y, por lo 
mismo, si nosotros 
somos más 
inteligentes es porque hemos logrado a lo largo de la evolución una mayor capacidad 
encefálica. El razonamiento parece válido por evidente o quizá porque es muy simple. 
Pero no es correcto. Porque a poco que se fuerce el razonamiento enseguida se vuelve 
insidioso. ¿Acaso según esta perspectiva aquellos hombres que tengan la cabeza 
mayor son por eso más inteligentes? ¿Acaso por eso las mujeres, que suelen tener un 
volumen craneal menor, son por eso menos inteligentes? Nada de eso. La cuestión es 
muy otra y requiere otra perspectiva. Veamos.  
    Ciertamente el encéfalo del hombre es el mayor de todos los primates con diferencia. 
El de un orangután pesa 400 g. el de un chimpancé 450 g., el de un gorila 500 g., en 
cambio, el de un hombre pesa más del doble 1250 g. Eso quiere decir simplemente que 
en términos absolutos el cerebro del hombre es mayor que el de ningún otro primate. 
Sin embargo, existen animales que tienen un cerebro mucho mayor que el del hombre. 
El de un elefante pesa la friolera de 5.700 g. y el de una ballena azul 6.800 g. ¿Quiere 
eso decir que la ballena es el más inteligente de todo los animales dado que tiene el 
mayor cerebro conocido? No, eso es evidente. El encéfalo es un órgano que sirve para 
coordinar y mantener en funcionamiento el cuerpo. Se encarga de controlar el 
metabolismo, la temperatura, la respiración, los reflejos, el crecimiento, etc. Por eso el 
tamaño del cerebro guarda ciertas proporciones con el tamaño del cuerpo. Los 
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animales grandes tienen un cerebro grande. Pero ¿cuánto más grande? ¿Existe una 
proporción determinada? Porque si es así bastaría con dividir el peso del encéfalo 
entre el peso del cuerpo y nos daría cuántos gramos de encéfalo hay por cada gramo de 
cuerpo. Si hacemos esa operación con todos los animales ¿obtenemos que el hombre 
es el animal proporcionalmente más encefalizado? No. Ese cociente nos dice que el 
hombre no es el animal más encefalizado, curiosamente los mamíferos más pequeños 
arrojarían un cociente mayor, es decir, tendrían más gramos de peso encefálico por cada 
gramo de peso corporal. ¿Y por qué ocurre eso? Porque evolutivamente el tamaño del 
encéfalo va creciendo con una proporción ligeramente menor según van aumentando 
el tamaño de los animales. Eso es lo que se conoce como crecimiento alométrico. Un 
ejemplo para entender este tipo de crecimiento. Si cogemos un niño de un año y 
medimos su cabeza desde la barbilla hasta la coronilla nos da que tiene una estatura de 

a. Se llama índice 
de enc espera índices 

ciones mayores de lo qu se 
e rior

ices de la tabla de la 
der
enc
por ser
vec
el mero

2. 

3. 
4. 

cuatro cabezas, en cambio, si hacemos eso mismo con un adulto nos da que tiene ocho 
cabezas. Es decir, la proporción del tamaño de la cabeza respecto del cuerpo en el 
adulto ha variado. ¿Te imaginas que cabeza tendría que tener un adulto si su cuerpo 
midiese cuatro cabezas? A este modo de crecer es a lo que llamamos crecimiento 
alométrico.  
    De este modo lo que podemos hacer es coger el orden de los primates y ver cómo es 
el crecimiento alométrico del encéfalo, es decir, cómo el tamaño del encéfalo va siendo 
proporcionalmente menor a medida que el primate tiene un cuerpo mayor, y vamos 
haciendo una tabla ideal de pesos. De este modo la única manera de comparar el 
encéfalo de especies de tamaños diferentes es la de calcular el peso encefálico que 
debería tener (valor esperado) cada una de ellas según su peso corporal y comparar 
dichos pesos encefálicos ideales con sus pesos encefálicos reales (valor encontrado). 
Aquella especie que presente mayor superávit será la más encefalizad

efalización al cociente entre el v. encontrado / v. 
mayores que 1 indican encefaliza

do. Todos los 
e le correspondería a e

animal según su peso corporal. La mayoría de los primate
Pero es curioso que los animales con mayor encefalizaci
son primates sino los cetáceos, en concreto los delfines.  

Pongamos algunas muestras de esa escala 
indicativa de los primates fósiles:  
    ¿Qué quieren decir estos índ

s ti nen un índice supe  a 1. 
ón más cercanos al hombre no 

ÍNDICE DE

echa? Muy sencillo, que el chimpancé tiene un 
éfalo 1,2 veces mayor de lo que le correspondería 

 un primate haplorrino, y el hombre tiene 2,9 

 
ENCEFALIZACIÓN 

1.-  Chimpancés actuales 1,2 
2.-  Australopithecus Afarensis 1,3 
3.-

es un encéfalo mayor de lo que le correspondería por 
 hecho de ser un primate. 

¿Qué conclusiones podemos extraer de esta tabla?    
1. Que ya los Australopitecos tienen un grado de 

encefalización superior a los chimpancés actuales.    
Los primeros representantes del género homo tienen un índice de 
encefalización casi un 50 % mayor que el del chimpancés.    
 El Homo Ergaster representa ya los dos tercios de los humanos actuales.    
Hay dos momentos de la evolución humana en los que se produce una marcada 
expansión del tamaño cerebral. La primera de estas expansiones se produce en 
el Homo Ergaster que es un tercio del total actual, la segunda en el último 
medio millón de años.  La primera expansión proponemos para explicarla la 
hipótesis del paso a la dieta carnívora. Hoy sabemos que el cerebro es un órgano 
metabólicamente caro de mantener. Es un sibarita, sólo se alimenta de lo mejor, 

 Australopithecus Africanas 1,4 
4.-  Paranthropus Boisei 1,5 
5.-  Homo habilis/Rudolfensis 1,8 
6.-  Homo Ergaster 1,9
7.-  Homo sapiens moderno 2,9
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de glucosa y gasta muchísima energía. Sólo se puede sostener si se tiene una 
dieta lo suficientemente rica. Un parántropo que sólo se alimenta de vegetales no 
hubiese podido mantener un órgano tan caro. Si el hombre no hubiese incluido 
la carne en su dieta no se hubiese hecho tan inteligente. Curiosamente tampoco 
se hubiese hecho carnívoro si no hubiese empezado a emplear herramientas para 

 e año ué 
deje o al 

5. 

structural 
del cerebro está unida al aumento de la complejidad social en la que se ha 
desenvuelto evolutivamente el hombre. Las relaciones sociales implican un 

capaz de utilizar conceptos. Esto se podría resumir diciendo 
que el hombre es inteligente porque es social. La inteligencia es una adaptación 

trocear la carne, y no hubiese podido
bípedo, etc. La evolución humana es un
se logra ese segundo incremento cereb
se puede deber? ¿Quién se atreve a p
profesor?  
Por último existe una conclusión que 
no se deduce directamente del 
incremento del índice mostrado y es 
que nuestra inteligencia no puede 
venir determinada sólo por el índice 
de encefalización tan grande, es 
decir, porque tengamos un cerebro 
grande para el cuerpo que tenemos, 
sino porque además tenemos un 
cerebro estructuralmente muy complejo. El cerebro humano además de un 
mayor tamaño tiene mayor número de circunvoluciones, tiene unos lóbulos más 
desarrollados, sobre todo el frontal y el temporal (el del lenguaje), tiene un 
neocortex más rico. Algunos antropólogos consideran que nuestro cerebro viene 
desde el Ergaster ganando no solo tamaño, sino una mayor complejidad 
debido a complejidad social. Es decir, el aumento de la complejidad e

 emplear útiles si no se hubiese hecho 
a cadena de logros. Ahora bien, ¿cómo 

ral de hace medio millón d s? ¿A q
roponer una hipótesis que helad

PROMEDIOS DE PESOS ENCEFÁLICOS DE 
LOS HOMÍNIDOS FÓSILES  

1.- Australopithecus Afarensis 426 g. 
2.- Australopithecus Africanus 436 g 

lenguaje complejo 

a la compleja vida social en l
 
 

a que uno tiene que cooperar y competir.  

8.48.- HOMO HABILIS 
  
      Ya en 1931 se hallaron por 
primera vez en la garganta de 
Olduvai, Tanzania, instrumentos 
de piedra, pero hubo que esperar 
a 1955 a que aparecieran restos 
de homínidos asociados a esta 
industria lítica. En 1964 Louis 
Leakey, Phillip Tobias y John 
Napier decidieron otorgar a estos 
restos no la cualidad de una 
nueva especie, sino de un nuevo 
género y lo definieron como 
Homo Habilis. Tendría una 
antigüedad, datada gracias a las 
cenizas volcánicas, de 1,8 m.a. La 
técnica lítica utilizada por ellos 

3.- Paranthropus Robustus 523 g. 
4.- Paranthropus Boisei 508 g. 
5.- Homo habilis/Rudolfensis 619 g. 
6.- Homo Ergaster 805 g. 
7.- Homo Sapiens Sapiens 1250 g. 
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fue llamada olduvayense, o modo técnico 1, que después estudiaremos.  
    ¿Fue este el primer espécimen perteneciente el género homo? Según nuestro esquema 
es posible que el Homo Habilis no fuese el primer homo que existió, pero sí el primer 
Homo del que tenemos restos fósiles. No obstante, es muy posible que esta especie 
haya sido mal clasificada. Y ello por varía razones; por las presiones del momento, fue 
hecho en los años 60 cuando todavía no había restos fósiles suficientes, y por la 
variedad de datos incompatibles en los restos fósiles hallados hasta el momento (Véase 
sobre todo el KNM-ER 1813 que algunos mantienen que podría tratarse incluso de un 
Erectus si no fuese por su pequeño cerebro o incluso a un Ergaster). Además no hace 
mucho se ha descubierto que el Homo Erectus y el Habilis fueron contemporáneos lo 
que hace improbable, aunque no imposible, que el primero derive del segundo. 
Tampoco está clara la relación entre el Habilis (arcaico) y el Rudolfensis (KNM-ER 
1470). De modo que el Habilis presentaría un galimatías tal que podría tratarse de 
una línea muerta que no conduce al hombre, según otros.  
    Los primeros restos hallados fueron los restos OH 7 (véase) y el estudio de esos 

t ón de que su volumen craneal era mayor que el de 
ue hizo considerar que se trataba de un nuevo género 

staba como transición entre el A. Africanus y el Homo 
da confirmó lo que Louis 

pier habían decidido.  

res os, sobre todo la consideraci
cualquier australopiteco, fue lo q
que conducía al hombre y que e
Erectus. Todo esto asociado a la industria lítica encontra
Leakey, Phillip Tobias y John Na
    Actualmente dentro del 
Habilis sólo se meten los 
restos aparecidos en Olduvai, 
pero en ningún caso se 
considera que la evolución 
fue lineal entre 
Australopithecus, Homo 
Habilis y Erectus, eso sí que 
está superado. Esta etapa de la 
filogenia humana es muy 
oscura. Podría ser que el 
Homo Rudolfensis fuese el 
primer representante del 
género Homo (KNM ER -
1470) y que lo que hasta ahora se llamaba Habilis perteneciese a otra especie de 
australopitecinos, sin embargo, por otra parte la mayoría de los antropólogos 
con e
caracte
    Y, 
especia
craneal

sid ran que ninguno de los especímenes del Homo Habilis, por sus 
rísticas, caben en los Australopoithecus.  
¿cuáles son esas características que distinguen al Homo Habilis? Son 
lmente dos, las mismas que distinguen a todos los homo: su mayor capacidad 
 y su industria lítica.  
Su volumen craneal no es mucho mayor que la de los australopitecos y su 
forma es más humanizada. Los expertos consideran que los australopitecos no 
tendrían en ningún caso una capacidad craneal mayor de 530 cm3. El Homo 
habilis no tiene más de 670 cm3, pero a veces no llegan a tanto. El KNM-ER 
1813 tiene menos, tiene unos 510 cm3 y el OH-24 unos 600 cm3. La diferencia 
es pequeña, pero sustancial. Algunos antropólogos, no obstante, consideran que 
lo que mejoró no solo fue el volumen craneal, sino la complejidad cerebral. Pero 
eso no fosiliza y es imposible probarlo. No debemos olvidar, a pesar de todo, 
que el Homo Rudolfensis, considerado Habilis hasta hace no mucho, sí tiene 

1. 
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una capacidad craneal mucho mayor. El cráneo KNM-ER 1470 catalogado 
ahora como una especie nueva de Habilis y llamado Homo Rudolfensis se 
estima que tiene una capacidad craneal de 750 cm3. Esto quiere decir, 
efectivamente, que el volumen craneal total sí creció mucho en poco tiempo. 
El hecho de comer carne, cobrar la pieza muerta o arrebatársela a las hienas 

l simple forrajeo. Esta situación junto con el 
sta de carne propició el crecimiento cerebral 

o ello propiciaría un incremento de la capacidad 

o leones requiere una 
simbólica, más compleja que e
mayor aporte energético de la inge
y, a la vez, su complejidad. Tod
intelectual.  

organización social, comunicativa y por lo tanto 

2. En cuanto a la segunda 
característica, la 
utilización de 
herramientas de 
piedra, estamos seguros 
de que las usaban, 
tenían capacidad 
manipuladora y prensil 
y la suficiente 
capacidad cerebral para 
usarlas y hacerlo con 
habilidad, de ahí ese 
nombre con que fue 
apellidado. Sin 
embargo, no estamos 
seguros de que sólo las usasen ellos y no sus contemporáneos, los 
australopitecos, porque allí donde se han encontrado útiles líticos no solo se han 
hallado huesos de Habilis, sino también de 
atribuir esos útil

algún australopitecino. ¿A quién 
es? Al Habilis sí, de

os de Habilis, pero no podemos 
sasen también aunque fuese por 

 utilizar el Habilis fue llamada 

sde luego, porque también se han hallado 
herramientas de piedra donde había sólo rest
estar seguros de que los australopitecos no las u
imitación. La industria lítica que empezó a
"cultura olduvayense". ¿Por qué será?  

    Estas dos características no están desconectadas 
en absoluto, es decir, que si el hombre ha 
desarrollado su cerebro es porque empezó a utilizar 
herramientas de piedra. De nuevo volvemos a la 
frase de Anaxágoras: "el hombre es inteligente 
porque tiene manos", y no fue al revés, no es que 
primero desarrollase la inteligencia y gracias a ella 
inventase las herramientas líticas. No, la mano hizo 
al hombre. O como dice Engels, "el fuego hizo al 
hombre". Es la técnica en general la que le 
posibilitaría comer más carne y fabricar más y 
mejores útiles de todo tipo. Dicho en un contexto tan 
temprano como el del Habilis, gracias al uso de 
herramientas fue posible una dieta más rica. Poder 
despedazar los animales hallados o cazados por 
oportunidad, pudo desarrollar un cerebro tan grande. 
En cualquier caso no pensemos en un Homo Habilis como un hábil cazador. No, más 
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bien todo lo 
contra
un animal con 
una piedra en la 
mano es tan 
difícil como 
cazarlo con la 
mano vacía. 
Pero una piedra 
ligeramente 
cortante podría 
abrir un hueso y 
sacar el tuétano, 
una sustancia 
muy nutritiva. 

rio, cazar 

 presas a otros carroñeros o a otros 
ez para no ser atacado por los 

ello nada mejor que un instrumento 

por 

El Habilis sería más bien un forrajeador habit
vegetariano, y carroñero ocasional que quitaría las
carnívoros y que necesita despiezarlas con rapid
carnívoros que merodean la pieza codiciada. Y para 
lítico eficaz como un chopper. Los Habilis a pesar 
de ser menos fuertes que los parántropos habrían 
convivido con ellos, seguramente de forma 
pacífica. No habría demasiada competencia entre 
ellos. Los primeros eran omnívoros, los segundos 
no, sólo vegetarianos.  
   De modo que la utilización de herramientas 
cambió su dieta y esta cambió su morfología 
cerebral. Un órgano como el cerebro sería 
imposible de mantener energéticamente si el 
hombre no hubiese empezado a comer carne, 

ual, y por lo tanto, prácticamente 

eso por primera vez vemos un incremento 
cerebral significativo, pero eso también trajo 
cambios morfológicos en las mandíbulas y en la 
dentición. Ya no necesitaría una dentición y unas 
mandíbulas tan grandes y tan fuertes. Además, el 
incremento cerebral, a su vez, posibilitaría el 
incremento de las capacidades intelectuales para 
afrontar las cada vez más complejas y abstractas 
relaciones sociales necesarias para la caza y, en 
definitiva, para el mantenimiento de la horda.  
   La mayor parte de los restos de Homo Habilis 
que conocemos han sido hallados en Koobi Fora, 
Kenia y en Olduvai, Tanzania, pero también en 
otros sitios y todos tienen una antigüedad entre 
2,3 y 1,5 m.a. Sin embargo, en cuanto a los restos 
tomados en su conjunto observamos que existe 
mucha variedad de unos a otros. La dentición y la 
mandíbula tienen tamaños muy diferentes (Véase 
la imagen de la derecha). Otro tanto curre con la 
capacidad craneal. El cráneo KNM-ER 1813 no tiene más de 500 cm , sin embargo, el 3
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KNM-ER 1470, que muchos antropólogos lo clasifican como Homo Habilis (nosotros 
lo incluimos en otra especie: Homo Rudolfensis), tiene 750 cm . Sin embargo, el 
primero tiene unos dientes mucho más parecidos a los nuestros a pesar de mostrar un 
cerebro aparentem

3

ente más primitivo, y el segundo, a pesar de tener un cerebro mayor, 

onservaba algunos aspectos simiescos, brazos 
roporcionalmente más largos que los humanos, falanges curvadas, lo que le capacitaba 
davía para subirse a los árboles, etc. Otra característica anatómica señalada por 

de estos especímenes se 
precia un agrandamiento de la circunvolución de Broca

tiene una mandíbula y una dentición más parecida a la de los australopitecos. Esta 
diferencia es lo que ha hecho que otros muchos antropólogos consideren que el segundo 
el KNM-ER 1470 sea considerado otra especie similar al Homo Habilis pero más 
avanzada: el Homo Rudolfensis. Otros, en cambio, consideran que los dos son Habilis 
pero la diferencia se explicaría por el dimorfismo sexual. Y, por último, otros 
(principalmente B. Wood y M. Collard)  mantienen que algunos de estos fósiles habría 
que clasificarlos dentro de los australopitecos.  
    El resto de características anatómicas no habrían variado demasiado respecto de los 
australopitecos aunque la impresión general es que habrían logrado un aspecto más 
humanizado. Su cara sería más grácil, su dentadura más pequeña, su frente ligeramente 
más abombada, etc., pero todavía c
p
to
algunos antropólogos es que según el molde endocraneal 
a , es decir, el área del cerebro 

capacidad de 
destinada al lenguaje. ¿Eso significa que ya poseían un lenguaje como e
absoluto. Pero sí es posible considerar que habría aumentado su 
interpretación lingüística y simbólica. 
 

l nuestro? En 

 
8.49.- LA CULTURA TÉCNICA  DEL HOM
 

O HABILIS 

    La cultura propia del Homo Habilis es la cultura Olduvayense o 
Modo técnico I. Es la primera cultura lítica d
visitarla ahora, o posponerla para después de ha

e la humanidad. Puedes 
ber visitado la página del 

Homo Rudolfensis que utilizaba el mismo tipo de industria lítica. 
OTROS RESTOS DE HOMO HABILIS 
OH 7: Encontrados en 1960 por un ayudante 
de L. Leakey en Olduvai, Tanzania. Tiene una 

ue dieron nombre al 
uevo género: un fragmento de parietal, restos 
 muñeca (de los que no tenemos imágenes). A partir del parietal s  
lumen craneal sería de entre 590 a 710 cm3 y por sus características podría ser 

antigüedad de 1,75 m.a. Fueron los primeros 
restos encontrados y los q
n
de e estimó que el
vo
perfectamente el espécimen intermedio entre los Australopithecus y el Ere
 

ctus. 

OH 13: Encontrado en 1963 por N. Mbuika en Olduvai, Tanzania. Su 

  

antigüedad es de 1,7 m.a. 
 
  

OH 16: Encontrado en 1963 por Louis Leakey en Olduvai, Tanzania. Su 
antigüedad fue datada entre 1,75 a 2 m.a.  
  
OH 24: Encontrado en 1968 en Olduvai, Tanzania, por Paul Nzube. Ha 
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sido datado con una antigüedad de entre 1,75 a 2 m.a. Se trata de un cráneo adulto 
femenino su capacidad craneal será de unos 600 cm3.  

 

 
OH 62: Se trata de un
fragmentos) descubiertos en 1986 por dos prestigiosos paleoantropólogos: 
Tim White y Donald Johanson. Fueron datados con una antigüedad 1,8 m.a. 
Hay antropólogos que piensan que las proporciones entre el humero y el 

ur, es decir entre los brazos y las piernas, se acerca más a la de los sim

 heterogéneo conjunto de restos fósiles (302 

fém ios 
que a la humanos. 
 
KNM ER 1805:  Se trata 
de parte de un cráneo, 
parte de un maxilar y 
parte de una mandíbula. 
Fecha y descubridor desconocidos. Tienen 1,7 m.a. de antigüedad. El cráneo es muy 
robusto y con una capacidad de unos 600 cm3, no sabemos si realmente pertenece al 
Habilis. Al principio fue clasificado como un australopiteco.  
    
KNM ER 1813: Encontrado en 1973 en Koobi Fora, al este del lago Turkana en Kenia 
por K. Kimeau. Ha sido datado con una antigüedad de 1,8 m.a. Su capacidad craneal no 
s muy grande, es muy parecida a la de los australopitecos, unos 510 cm3.  e

   
 
 
 
AL 666: Maxilar hallado en Hadar Etiopía por William 

imball. Tiene una antigüedad de 2,3 m.a. K
 
 
  
           
KNM-ER-1472: Fémur derecho encontrado por J. M. Harris en 1972 e
Koobi Fora, Kenia.  
 

n 
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KNM-ER-1481: Extremidades inferiores (fémur izquierdo completo y 
mbos extremos de la tibia izquierda y también habría que incluir el 
xtremo inferior del peroné del mismo lado) halladas por J. M. Harris en 

72 en Koobi Fora, Kenia. Presentan características muy similares a los 

a
e
19
humanos modernos.  
  
KNM-ER-1500: Fragmentos de un esqueleto adulto encontrados por J. 

imengech en 1972 en Koobi Fora, Kenia.  K
 
 
 
  
KNM-ER-1503:  Fragmento del fémur derecho encontrado por M. 

uluila en 1972 en Koobi Fora, Kenia.  

 
  

M
 
 

KNM-ER-1504: Fragmento de húmero encontrado por M. Mbithi en 
1972 en Koobi Fora, Kenia.  
 
 
 
  

RECONSTRUCCIONES DEL HOMO HABILIS 
 

 
 
 

YACIMIENTOS 
 

 
EJERCICIO 29º (2ª parte): EL ORIGEN DEL GÉNERO HOMO ¡TAN LISTOS, 
TAN LISTOS Y TAN MONOS! 
 
  
 
 
 
 
 
EJERCICIO 29º (2ª parte): EL ORIGEN DEL GÉNERO HOMO ¡TAN LISTOS, 
TAN LISTOS Y TAN MONOS!  
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    Contesta a las siguientes cuestiones después de haber leído con detenimiento las 

áginas dedicadas a el origen del Homop , el Homo Habilis, la cultura técnica 
olduvayense y el problema de la cerebración creciente y origen de la inteligencia: 
1.- ¿Por qué no es muy correcto a la hora de hablar de la evolución humana decir que se 
ha encontrado o que se está buscando el "eslabón perdido"?  
2.- En grupos de no más de cuatro alumnos discutir las ventajas o desventajas de cada 
uno de los esque s que figuran a continuación. Escoger uno de ellos razonando por 
qué es el mejor frente al resto. Después, elegir un representante del grupo y hacer un 
debate frente a otros grupos razonando las posturas a las que habéis llegado. 
 

ma

1  3  2  4  

5 9  6  8  7  10 

14  11  12  13  15 

16  17  18 

nte, en donde expliques cómo sería la 

ración en el que se 
se relaciona cada 

igen del género Homo, 
a partir de ahora la 

homínidos es al mismo tiempo 
, la evolución humana 

e ser comprendida como resultado de la 
luciones". Comenta estas frases. Es muy importante que 

sí que tómatelo en serio.  

  
  
3.- ¿De qué modo surgiría la primera invención 
técnica? Haz un pequeño escrito, medio folio 
aproximadame
invención de una herramienta, la que sea. Puedes 
servirte de los chistes de Mingote, van en serio. 
4.- De los cuatro modos de cultura técnica que 
citamos más arriba, olduvayense, achelense, 
musteriense y auriñaciense, busca por una 
enciclopedia el tiempo y la du
desarrollaron y con qué homínido 
una de ellas.  
5.- En la página dedicada al or
se dice algo así como: "... 
evolución de los 
biológica y cultural. Por tanto
sólo pued
interacción de estas dos evo
comprendas lo que quiere decir a
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6.- Pulsa en esta dirección de 
internet: 
http://www.filosofia.org/filo
mat/. Se trata de un 
diccionario de filosofía. 
Tienes que buscar la 
definición nº 406  "Cultura 
en el sentido 

jemplos de cada una de 
ellas. También te puedes servir de los apuntes de la primera lección, allí lo 
diferenciamos. 
7.- Supongo que estarás de acuerdo en considerar que el hombre es un ser inteligente. 

uéstralo, si eres inteligente, y no me cabe duda de ello, busca una 

ismo que el cerebro? ¿Hay diferencia? Cuando damos el volumen craneal de un 
sil homínido o humano ¿a qué nos referimos, a la capacidad encefálica, a la capacidad 

erebral o a la capacidad intelectual? Puedes ayudarte de la siguientes imágenes. 

antropológico", la nº 402 
"Cultura subjetual", y la nº 
404 "Cultura objetiva". 
Basándote en estas 
definiciones mira a ver si 
eres capaz de diferenciar 
entre cultura intrasomática y 
extrasomática. Busca 
e

Bueno, pues dem
definición de inteligencia.  
8.- ¿Se puede medir la inteligencia? ¿Cómo?  
9.- ¡No te midas la cabeza! No hay una relación simple entre el tamaño del encéfalo y la 
inteligencia como has podido comprobar, pero casi siempre se da una proporcionalidad 
directa entre la calidad de la nota y la cantidad de estudio. Por cierto, lo que en realidad 
quería preguntarte es algo muy simple pero para gente inteligente: ¿Qué es el encéfalo? 
¿Es lo m
fó
c
 

 
 
10.- Fíjate en la segunda imagen que se te presentó en la pregunta anterior. En ella se 

ombran dos áreas coloreadas. El área de Brocca y Wernicke. Investiga qué función 
ro.  
, sólo si quieres, podrías ir rellenando la ficha técnica del 

n
tienen esas áreas en el cereb
11.- Por último, si quieres
Homo Habilis. ¡Puedes dejarlo
hacer. 
 
 
 
 
 
 
 

 para más tarde! Ten en cuenta que, al final, la vas a 

8.50.- HOMO RUDOLFENSIS
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    Este que tenemos aquí 
a la derecha es el famoso 
KNM-ER 1470 y 

olfensis.  
 al este 

corresponde a lo que en 
un principio fue llamado 
simplemente Homo 
Habilis, pero después fue 
catalogado como una 
nueva especie, dentro por 
supuesto del género 
homo, llamada
Rud
    Fue encontrado
del 

 Homo 

lago Turkana (antes 
lago Rodolfo), K
1972 por Bernard
y publicado por 
Leak
    El Rudolfe
desde hace 1,9 m
de años hasta hace 
millones
   El Hom
ER 1470, que, com
enseguida se vio que tenía una serie de características que le hacían diferente y en 1986 
fue propuesto para formar parte de una nueva especie por el antropólogo ruso Valerie 
Alexeev que la llamó Homo Rudolfensis. Existen, como veremos, notables diferencias, 
no sólo de tamaño sino ta

enia, en 
 Ngeneo 
Richard 

ey.  
nsis vivió 

illones 
1,6 

 de años.  
o Habilis es un conjunto de fósiles muy heterogéneos. Este cráneo, el KNM-

o dijimos, fue incluido en un principio dentro del Homo Habilis, 

mbién de forma, entre el KNM-ER 1470 y el resto de fósiles 
del Habilis que no se pueden deber al dimorfismo sexual.  
     El cráneo 
fue 
reconstruido a 
partir de 150 
fragmentos por 
Meave Leakey 
y a partir de 
esta 
reconstrucción 
se vio que 
tenía un 
cerebro 
bastante 
grande: 752 
cm3. Esto, junto con su escasa arcada supraorbital, un c
y redondeado y una cara más chata, le acerca al hombre
es antecesor. No obstante, no podía ser que un antepasa
m.a. fuese tan humano.  

ráneo mayor, más abombado 
 moderno, del que se supone 

do del hombre de hace casi 2 

la reconstrucción había sido 
econstrucciones en las que se 

    Eso hizo que algunos antropólogos considerasen que 
mal hecha. A partir de entonces se han propuesto otras r
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comenzaron a acentuar características menos humanas y más simiescas como el 
ángulo facial, el prognatismo, etc. (véase la imagen de la derecha). El propio R. 

na nueva reconstrucción, ahora por ordenador, y 
guiendo unos criterios ligeramente diferentes. Ahora T. 

Bromage ha confi
simiesco y prognato con sólo variar ciertos ángulos 

que 
enen desde el punto de vista arquitectónico todos los 

mamíferos. En la imagen de la derecha las líneas verdes 
y rojas son

 la boca, y que según T. Bromage, deben guardar una 

rincipio. El cráneo superior los ángulos no coinciden, 
n el inferior sí. 

las características del cráneo  KNM-
R 1470 son muy oscuras. El problema es que no hay 
uenos restos postcraneales, por eso, en realidad, todo en 
ste fósil está por decidir. Es difícil, no obstante, que pueda ser un antepasado del 
ombre, se diferencia del Habilis y no tiene rasgos que anuncien al Ergaster,

 alguna característica propia de los australopitecos, sin em
puestos a incluirlos en su línea de evolución.  

 
 

Leakey revisó su reconstrucción en 1995. Es posible, no obstante, que la reconstrucción 
más objetiva sea la de Tim Bromage de 1992 que considera que el error había sido el 
haber dispuesto el cráneo de una manera más vertical dándole así un aspecto más 
humano porque el rostro plano y no prognato empezó a desarrollarse a partir del Homo 
Ergaster y el Erectus, pero  no antes.  
    En el 2007 ha vuelto a ser estudiado y se ha hecho 
u
si

rmado un aspecto mucho más 

faciales. T. Bromage ha tenido en cuenta para la nueva 
reconstrucción la posición de los ojos, oídos y boca 
ti

 las que marcan la posición de los ojos, oídos, 
y
relación determinada que obligan a posicionar el cráneo 
de otra manera a como lo había dispuesto Leakey en un 
p
e
    En definitiva, 
E
b
e
h
p

 pero a 
esar de que tenga

pocos estarían dis
bargo, muy 

CULTURA DEL HOMO RUDOLFENSIS 

    Ya hemos dic ultura podemos 
r que es la m

 
ho que el Rudolfensis es muy similar al Habilis, su c
isma: olduvayense o modo técnico Ideci

 
 

OTROS RESTOS ATRIBUIDOS AL HOMO RUDOLFENSIS 
 
    Algunos otros restos atribuidos al Homo Rudolfensis son estos que ponemos a 
continuación, existen más, si quieres verlos aquí tienes el mejor enlace. 
 
 
KNM-ER 1802: 
 
 
 
 
KNM-ER 1500: 
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OTRA IMÁGENES DEL HOMO RUDOLFENSIS 
     
Muchos de los cráneos son reconstrucciones en resina.  
 

  

 
EJERCICIO 30º: REALIZ
 
EJERCICIO 30º: FICHA TÉCNICA 
 
Realiza la ficha técnica del Homo Rudolfensis. 
 
  
 
8.51.- HOMO ERGASTER 
   
    Este que vemos aquí a la derecha es 
el cráneo más representativo de un 
Homo Ergaster.  Fue encontrado por 
Bernard Ngeneo en 1975 en Kaoobi 
Fora, al Este de lago Turkana en 
Kenia. Se remonta a hace 1,75 m.a. 
La capacidad craneal es de 850 cm . 
Sin emb

3

argo, no fue este el primer 

o otros 
ER 992

fósil hallado de Homo Erga
1971 se habían encontrad
restos (la mandíbula KNM-

ster, ya en 

) 
key por 

n asignar a 
 después se 

 la misma 

que en un principio L. Lea
prudencia había dejado si
ninguna especie pero que
vio que podían pertenecer a
especie. 
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  Cuando fue hallado 
este cráneo, todo parecía 
indicar que pertenecía, 
por sus características, al 
Homo Erectus. No 
obstante, en 1975 
empieza a ser 
considerado una nueva 
especie y se la llama: 
Homo Ergaster. Las 
características de uno y 
de 
similar
en alg
Ergaste
bóveda
más ab más ligera con huesos más delgados y pocas 
cos
asiático
contine
    El Homo Ergaster se ha encontrado por toda África, sobre todo a en las orillas de 
lago u

otro son muy 
es. Difieren sólo 
unos aspectos: el 
r tiene una 

 craneal un poco 
ombada, una estructura facial 

as más. Por eso ahora se reserva el nombre de Homo Erectus a los Ergaster 
s que emigraron de África y fueron evolucionando y extendiéndose por todo el 
nte Euroasíatico. 

 T rkana en Koobi Fora, en Kenia, pero también se han encontrado Ergaster en 
iOlduva , Tanzania, en Swartkrans, Sudáfrica e incluso en Dmanisi, Georgia. Eso 
que el Ergaster salió de África por Oriente Medio y se extendió muy pronto por 
aso y, al final, por toda Asia e Indochina. 
é características morfológicas podemos señalar del Homo Ergaster? 
Una de las principales características  es que su volumen craneal ha crecido 
considerablemente respecto de 3. 

indica 
el Cáuc
      ¿Qu

1. 
 sus ancestros y se sitúa entre 800 y 900 cm No 

hay que olvidar que el volumen craneal va en proporción al tamaño corporal.. Su 
cara no es tan robusta y sus dientes no son tan grandes. Eso quiere decir que 
su dieta era omnívora, su mandíbula tampoco era robusta pero todavía no tiene 
mentón como el homo sapiens.  

2. Tiene un toro supraorbital muy sobresaliente que le deja un surco por encima 
de él bien marcado. El Homo Erectus lo tendrá más pronunciado y, en su 
conjunto en comparación con el Erectus tiene los huesos del cráneo más 
delgados.  

3. Las proporciones anatómicas entre las extremidades superiores e inferiores 
son las mismas o muy similares a las de los homínidos posteriores. De hecho, a 
partir de ahora, del cuello para abajo los cambios anatómicas son my escasos. 
Morfológicamente, excepto la cabeza, son, pues, muy parecidos a nosotros. 
Aumenta la talla y el peso, en definitiva, se hacen más altos pero no más fuertes, 
se parecerían a las actuales razas nilóticas, como los Masai por ejemplo, que 
son altos, delgados y negros.  

    ¿Filogenéticamente cómo lo encuadramos en el esquema evolutivo? Todo el 
mundo considera que deriva del Homo Habilis, sin embargo, existe un problema 
porque el Habilis y el Ergaster son contemporáneos. Los fósiles más antiguos tanto de 
uno como de otro se sitúan entre 1,9 y 1,2 m.a. Incluso algunos fósiles del Ergaster 
(Erectus) son más antiguos que los más antiguos del Habilis: Algunos evolucionistas 
mantienen que es poco probable que una especie derive en otra permaneciendo la 
primera. Efectivamente, pero no es imposible si consideramos, como en este caso, que 
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el Ergaster fue una especie que se extendió por muchos lugares de África de modo 
que pudo haber un aislamiento geográfico que terminaría produciendo una nueva 
especie sin necesidad de que desapareciese la especie original, el Homo Habilis. El 
Homo Ergaster habría podido evolucionar en un área geográfica diferente a partir de 
un grupo que se disgregó del la especie original antecesora. Y posteriormente, cuando 
el Homo Ergaster se extiende fuera de África de igual forma pudo evolucionar y 

ve
 que muy poco tiempo después de aparecer la especie se 
o por Eurasia, porque los restos hallados en Georgia, en 

con rtirse en Homo Erectus y
continente asiático. Eso indica
extendió no sólo por África sin
Dmanisi

 alcanzar Java hace unos 1,8 ó 1,6 m.a. y todo el 

, (la mandíbula D221, pero también algún cráneo como el cráneo D2280  de 
650 cm3 y el D2282 de 770 cm3), tienen más o menos esta antigüedad (sobre Dmanisi 
conviene hacer, quizá al final, el Ejercicio 31). No estamos seguros de por qué ocurrió 

bido a la expansión de la sabana (que coincide con un 
dujese una competencia ecológica entre las bandas de 

volución de las especies suele discurrir por uno de 
specie se adapta y se especializa en la ingesta de nuevos 
 con los parántropos, o bien la especie o parte de ella 
 para evitar la competencia alimenticia. Esto es lo que 
igró a otros puntos de África y llegó hasta el Cáucaso. Y 

 otros lugares de Asia y Europa adquiriendo nuevas 

apiens, es decir, si el 
ombre actual proviene del 

aber derivado de alguna 

 los antropólogos se 

continente euroasiático pero que, sin embargo, fue una línea muerta. Está todavía por 
determinar si pudo haber o no intercambio genético entre el Erectus y otras oleadas de 
hombres posteriores salidas de África. 
 
 

esto, pero es muy posible que de
periodo glacial Donau) se pro
Homos y cuando ocurre esto la e
estos dos caminos; o bien la e
alimentos, fue lo que ocurrió
migra a otro nicho ecológico
ocurrió con el Ergaster, que m
a partir de aquí se dispersó por
características y nuevas transformaciones evolutivas.  
    Otra cuestión a 
considerar es si el Homo 
S
h
Homo Ergaster o pudo 
h
otra especie homínida 
posterior como el Homo 
Erectus asiático. La mayoría 
de
inclinan a pensar que el 
Homo Erectus asiático fue 
una línea evolutiva que se 
extendió por todo el 

OTROS RESTOS IMPORTANTES DEL HOMO ERGASTER 
 

He aquí algunos restos importantes. Existen más, si quieres verlos a modo de 
atálogo puedes visitar algunas de la páginas que proponemos en nuestros sitios web 

     
c
recomendados, sobre todos las dos prim
  

eras páginas.  

KNM-ER 3733: Fue hallado p l laor B. Ngeno en Koobi Fora, al Este de go Tur
nia, en 1975. Tiene una antigüedad de 1,8 m. a. Se trata del cráneo de una mujer 
lta (ya tiene muela del juicio) y tiene una capacidad craneana de cm3. Es, 

seguramente, el Ergaster más temprano.  

kana, en 
Ke
adu
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KNM-ER 992: Fue hallada en Koobi 

ra, en 1975 y tiene 1,5 m. a. Fo
 
    
SK 847: Se trata de un fragmento de cráneo encontrado en 
Swartkarns, Sudáfrica en 1969 por Ronald Clarke. Tiene una 
antigüedad de 1.5 m. a. Es muy posible que en Swartkarns 
coexistieran dos especies, el Homo Ergaster y el Paranthropus 
Robustus.  
  
KNM-ER 3883: Es un cráneo bastante 
completo, tiene una antigüedad 
ligeramente inferior a KNM-ER 3733 
pues ha sido datado con una antigüedad 
de 1,6 m.a. Tiene una capacidad de unos 800 cm3.   
   
KNM-WT 15000: Es apodado "el Niño de Turkana" y es, con toda seguridad, el fósil 
más completo que se tiene de un Ergaster. Fue descubierto por el equipo de R. Leakey 
en 1984, al Oeste del lago Turkana. Se trata del esqueleto de un niño de unos 11 años 
que medía 1,60 cm. Llegaría a ser un individuo parecido en aspecto a los nilóticos 

craneal es 880 
 antigüedad es 

actuales, es decir, alto, delgado y muy posiblemente negro. Su capacidad 
cm3. Su pelvis es muy estrecha lo cual quiere decir que era un macho. Su
de 1,6 m. a.  

 
OH 9: Se trata de un cráneo que tiene una antigüedad de 1,2 m. a. y una 
capacidad de unos 1000 cm3. No está claro si pertenece al Ergaster o al 

ectus.  Er
 
  
ALGUNAS REPRODUCCIONES SINGULARES 
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EJERCICIO 31: EL HOMO ERGASTER Y LOS YACIMIENTOS DE DMANISI
 
  
8.52.- CULTURA ACHELENSE O MODO TÉCNICO II. LA CULTURA DEL 
ERGASTER, ERECTUS, ANTECESOR Y HEIDELB
  

ERGENSIS 

      Quien primero empezó a utilizar 
esta industria lítica fue el Homo 
Ergaster. Y si fue apellidado "Ergaster" 
fue por algo. "Ergaster" proviene del 
griego y significa "trabajador". 
Efectivamente, el Homo Ergaster tiene 
un modo nuevo de tallar la piedra. Es lo que se conoce 
como Modo técnico II o Cultura Achelense o más 
correctamente Acheulense. Por cierto, "achelense" no viene de "hacha" aunque lo que 
construya este homínido sean hachas de piedra, porque entonces, como es lógico, se 
escribiría con hache, sino que viene de " St. Acheul", un pueblo francés en el que fueron 
hallados por primera vez este tipo de instrumentos.  
     Se trata de un modo técnico nuevo y más elaborado 
que el anterior, el olduvayense y propio de esta nueva 
especie. Resulta por eso muy fácil saber cuándo y por 
dónde se extiende el Ergaster, basta conocer cuándo y 
dónde aparece esta nueva industria en el registro fósil.  
    Son, por lo general, grandes instrumentos tallados 
por las dos caras como se ve en las imágenes adjuntas y por eso se los 
llama: bifaces: un núcleo de piedra tallado por las dos caras y con una 
punta y un filo cortante que servía par múltiples usos. Guardan una 
simetría que no tenían los instrumentos del modo I. Eso nos hace 
sospechar que el artesano que los elaboraba tenía que tener una idea 
previa muy clara, lo que, a sus vez, indica que este homínido tiene ya 
cierta capacidad de abstracción. Por lo general estaban tallados en un 
material más duro que los del modo I, estaban en cuarcita o silex. 
    Los más antiguos bifaces fueron encontrados en Konso, Etiopía, y fueron datados 
con una antigüedad de 1,4 m. a. Desde estos más antiguos hasta los instrumentos 
chelenses más modernos a realizados por el Heidelbergensis se puede apreciar ciertas 
ejoras. Las aristas que en un principio son irregulares con el tiempo se logra 
efeccionarlas y se terminan construyendo bifaces con aristas cada vez menos sinuosas.  

e influir de alguna 
cartar que la desaparición 
ia tecnológica y la presión 

cológica que supuso el achelense, frente a la cultura olduvayense del 
Habilis menos eficaz. 

m
pr
    En cualquier caso no parece que este nuevo progreso de la técnica 

pusiese demasiado cambio alimenticio, realmente no lo sabemos. Es su
posible que el Ergaster no fuese aún un gran cazador y siguiese siendo 
un carroñero y forrajeador como el Habilis, pero, a pesar de todo, el 
vance tecnológico que supuso el Modo II tuvo qua

manera en el Homo Habilis. No se puede des
el Habilis estuviese causada por la competencd

e
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    También es muy posible que los primeros Homo Ergaster siguiesen us
técnico I. El origen de una nueva especie no necesariamente va unido
tecnológico, ni viceversa. 
 
 

ando el modo 
 a un cambio 

  
EJERCICIO 31º: EL HOMO ERGASTER Y LOS YACIMIENTOS 
  
    De acuerdo con las indicaciones de tu profesor puedes realizar uno 
o los dos ejercicios que proponemos a continuación o los dos: 

DE DMANISI 

 
1.- Rellena la  ficha técnica del Homo Ergaster
 
2.- Pre
docume
por eje ientos de Dmanisi, 
en Georgia, y los restos allí hallados. Puedes utilizar nuestros 
bus

para un informe, un dossier, un esquema o cualquier tipo de 
nto que te sirva par exponer en clase durante 10 ó 15 minutos 

mplo, todo lo que descubras sobre los yacim

cadores.  
structura del informe no importa, pide consejo a tu profesor, pero 
se te pide es que lo que digas lo 

    La e
lo que expongas de una manera clara y 
distinta y q
mirar para él para seguir un orden. En cualquier caso ese informe debe responder a 
todas las du es: 

a. Sitú D  
restos hallados, investigadores, cuándo se han encontrado, etc. 

b. Res lv to con la expansión 
del hom tros. 

c. Busca e 
catálog  explicarlas. 

d. ¿Por qué es importante este yacimiento? 
e. Pistas: He aquí algunas direcciones de webs interesantes que sin duda te 

ayudarán. Con toda seguridad tú encontrarás otras tan interesantes o más, pero 
para empezar prueba con estas: 

o http://anthropology.net/2007/09/19/dmanisis-paleoanthropological-

ue lo hagas sin leer el texto que hayas escrito aunque puedas 

das que te asalten pero entre ellas a esta cuestion
a manisi en un mapa. Busca información en Web sobre su localización,

ue e qué tiene que ver la situación que tiene el yacimien
bre desde África y con los restos hallados allí en comparación con o

imágenes de los restos hallados allí y coméntalas, haz una especie d
o por imágenes e intenta

importance/ 
o http://www.donsmaps.com/dmanisi.html 

ology.net/2007/09/20/early-homo-postcranial-fossils-from-o http://anthrop
dmanisi/ 

o http://blocs.tinet.cat/blog/el-bloc-de-les-activitats-de-
liphes/category/90/recerca/2007/09/19/descobert-a-dmanisi-un-nou-
tipus-d-hom-nid-d-1-7-milions-d-anys-amb-un-esquelet-combinaci-de-
trets-arcaics-i-moderns 

 
 
  
 
 
 
 
8.53.- HOMO ERECTUS 
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    Hasta ahora todos los 
fósiles que hemos 
estudiado eran africanos. 
Los primeros homínidos 
incluso estaban 
localizados casi todos en 
el Valle del Rift. 
Después, con el Ergaster, 
vimos que empezaron a 
expandirse por todo el 
continente africano, 
incluso hemos visto que 
se han descubierto restos 
de Homo Ergaster (o de 
Erectus, depende quien lo 
interprete) en Dmanisi, Georgia, al sur de la cordillera caucásica. Eso qu
las primeras oleadas de hombres, en concreto Homo Ergaster u Homo 
salieron de África lo hicieron por Oriente Medio y posteriormente se extendieron por 
toda Asia. A partir de aquí el tiempo y la evolución hicieron el resto. De modo que hoy 
muchos paleoantropólogos consideran que el Homo Erectus es el resultado de la 
adaptación del Homo Ergaster que salió de África hace aproximadamente 1,5 ó 1,8 
m.a. y sobrevivió en Asia hasta hace realmente muy poco, hasta hace 
aproximadamente unos 200.000 años o incluso meno

iere decir que 
Erectus, que  

s, hay antropólogos que 

onó después de salir de África hacia Eurasia, sino que apareció 
primero en África y sólo después se extendió por Eurasia.  
    Posteriormente, coincidiendo con los cambios del clima glacial, los Homo Erectus 
africanos, es decir, los Homo Ergaster, darán lugar al Homo Sapiens. En Europa, a su 
vez, la evolución del Erectus seguirá su curso, diferente por supuesto al de África o al 
de Asia. Ahora la polémica se centra en que los restos encontrados en Koobi Fora, 
Etiopía, de Homo Erectus parecen más antiguos incluso que algunos otros restos 
hallados también allí de Homo Habilis. Entonces, si convivieron, no parece posible 
que el Habilis sea el ancestro del Erectus. ¿Qué hacer con las piezas ahora? Es cierto 
que no tenemos fósiles que marquen la transición entre el Habilis y el Erectus, así 

mantienen que existieron hasta hace unos 50.000 años. Los resto más antiguos de 
presencia humana en Europa se remonta a hace 1 m.a. ó 1,2 m.a. Eso quiere decir que 
primero el hombre se extendió por Asia y sólo después vino a Europa. Así las cosas 
entonces cuando el Homo Ergaster sale de África y se extiende por todo el Viejo 
Mundo dará lugar a tres especies diferentes por aislamiento geográfico entre ellas: 
dará lugar al H. Erectus en Asia, al Homo Neandertal en Europa y al Homo Sapiens 
en África. 
   La cuestión, no obstante, no está clara y cada vez que se encuentran 
nuevos restos surge de nuevo la polémica porque hay que volver a 
encajar todas las piezas del puzzle, y son muchas. Resulta paradójico 
pero los paleontólogos cuando tienen pocos fósiles dicen no tener datos 
suficientes para contrastar, pero cuando hay muchos, todo parece 
complicarse aún más y el contraste les obliga a remodelar todo el esquema filogenético 
que había sido válido hasta entonces. Eso mismo está ocurriendo ahora con el Erectus. 
Porque si se confirma el hallazgo de restos de un Homo Erectus realizado por Meave 
Leakey y su hija Louise Leakey en Koobi Fora, Etiopía, entonces eso quiere decir que 
el Erectus no evoluci

 
©enteno 

123



Los orígenes del hombre 

como tampoco los
lo que hay y de eso extraer
primer Erectus s
diferencias. Y el 
consideramos una
que distinguir clar
se tr ta d
Erectus 
está sin co

 tenemos entre el Erectus y el Spiens, pero tenemos que trabajar con 
 las hipótesis más plausibles. Desde que se descubrió el 

e han metido demasiados restos fósiles en esa especie a pesar de las 
Erectus no puede ser un saco en donde quepa todo si es que lo 

 sola especie. Por eso algunos antropólogos consideran que habría 
amente entre el Homo Erectus africano, lo cual ya está admitido, 

a el Homo Ergaster, el Homo Erectus asiático, Homo Pekinensis, y el homo 
Europeo, que no sería otro que el Antecesor. Pero todo esto, como es lógico, 

nsensuar. 

 

    En el orden 
de los 
descubrimientos
  la mayoría de 
los restos fósiles 
proceden de la 
isla de Java 
(Trinil, 
Sangiran, 
Ngandong) y
aunque ahora 
todos el se 
incluyen dentro 
del Homo 
Erectus, a veces 
todavía se les 
llama por el  
nombre antiguo: 
Pithecanthropu
s Erectus. 

 

los 

En 
cambio, los 
aparecidos en 
China, que 
igualmente hoy 
se incluyen 
dentro del 
Homo Erectus, a 
veces todavía se les menciona con la nomenclatura antigua: Sinanthropus Pekinensis.  
    Fue Eugene Dubois 
quien ya en 1891 se 
empeñó en buscar el 
"eslabón perdido" nada 
menos que en Trinil en la 
isla de Java, Indonesia. Y lo encontró: halló unos dientes, un fémur y 
una calota. La calota corresponde a un cráneo de no más 900 cm . Por el 
tamaño del fémur este individuo, posiblemente una mujer, mediría 

3

aproximadamente 1,7 m. Lo llamó "Pithec
nosotros hoy llamamos Homo Erectus. Tie
0,7 m.a. Con posterioridad se han encontr
homo (Sangiran 

anthropus Erectus". Es lo que 
ne una antigüedad de entre 1 y 
ado más restos de este mismo 

2 y 17) pero no se ha enco
asociada a ellos, es posible que no necesitase servirse de este industria y que usase el 

ntrado ninguna cultura lítica 
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bambú como instrumento cortante. En cambio, los restos del Sinanthropus Pekinensis 
sí está siempre asociado a el Modo técnico I.  Y no sólo eso, sino que también 
controlaban el fuego. Tenemos restos de cenizas en la cueva de Zhoukoudian. 
    Pero ¿cómo es posible que el Erectus, 
con una técnica tan primitiva, pudiese 
llegar a una isla? ¿Acaso conocía 
también las técnicas de la navegación? 
No le hizo falta. Llegó andando. El fondo marino que rodea Java es de poca 
profundidad y en épocas glaciales, por la acumulación de hielos en los polos, bajaría 
tanto el nivel del mar que estas que ahora son islas quedaría unidas la mayoría de ellas 
al continente.  
     Morfológicamente, ya lo dijimos,  estos fósiles son parecidos a los del Homo 
Ergaster  (véanse las imágenes siguientes) pero tiene sus propios rasgos diferenciales. 
Anatómicamente del cuello para abajo son iguales a nosotros, los hombres modernos, 
sus diferencias están en el cráneo fundamentalmente. Su capacidad craneal  está entre 
800 y 950 cm . La frente sigue siendo huidiza, es decir, echada hacia atrás. El volumen 
craneal ha crecido, efectivamente, pero lo ha hecho por la zona 

3

temporal. Y el cráneo es 
e paredes más gruesas y la característica más notable y que se ve enseguida es el toro 

raorbital tan marcado que hoy nos parecería que tuviese una visera por encima de 
ente angulado y sus cráneos son dolicocéfalos

d
sup
los ojos. El occipital está ligeram , su parte 

que los n terís
son fruto de una adaptación a un clima más frío. Por eso en general son m
que sus ancestros. De hecho, en esta época la temperatura sufrió un notable descenso, es 
la época de las glaciaciones. Es un clima duro para un hom
adaptarse debido a los avances culturales, entre ellos el fuego, como he
 
     

 
 
 
 
 

frontal y temporal eran más estrechos uestros. Estas carac ticas parece que 
ás robustos 

ínido africano que sólo pudo 
mos dicho. 

  

8.5
3.1.

- SINANTRHOPUS PEKIN
 

ENSIS 

       El Homo Erectus no 
sólo se ha encontrado en 
Java, ya dijimos que se había 
extendido por toda Eurasia, 
se han encontrado Erectus también en China (Pekin) y en Europa. La mayor parte de 
los fósiles chinos se han encontrado en la cueva de Zhoukoudian (que se debe de leer 
algo así como "chocoutien") en la que se han encontrado restos de más de 30 individuos 
de entre 550.000 y 250.000 años. Los primeros restos fueron hallados en los años 20-30 
del siglo XX y enseguida se vio que el Sinanthropus Pekinensis, que fue como se le 
llamó en un principio, por sus características tenía que estar emparentado con el 
pitecántropos Erectus de Java.  Las características del hombre pekinense son similares 
a las de su pariente de Java, sin embargo tiene rasgos propios. Las podríamos resumir 
en las siguientes: 
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1. E
l hombre de Pekin 
vivía en cuevas. El 
rigor del clima le 
obligó a protegerse 
del frío y se sabe que también fue capaz de utilizar el fuego, pero es muy 
posible que no lo llegase a dominar tanto como para ser capaz de encenderlo. 
Seguramente sólo sabría conservarlo.  

2. En Java apenas se han encontrado instrumentos líticos, en cambio, en 
Zhoukoudian se han encontrado muchas herramientas y armas. Ahora bien, 
entre ellas no existen todavía los bifaces. No utiliza el Modo técnico II. Quizá 
eso se deba a que salió de África antes de que empezase a desarrollarse el 
achelense. 

3. Es muy posible que practicase el canibalismo porque se han encontrado 
muchos restos craneales pero en muchos de ellos el foramen magnum había 
sido agrandado artificialmente quizá para poder meter la mano por él. 

4. Otra diferencia con el hombre de Java es que el cráneo a pesar de tener una 
morfología muy similar, el volumen craneal es ligeramente superior y oscila 

3 3entre 915 y 1225 cm , el promedio está en 1043 cm . 
    Una cuestión filogenéticas que se ha planteado muchas veces es si el Homo Sapiens 
actual, es decir, nuestra especie, desciende de el Homo Erectus o no. Es muy 
improbable, o al menos no del Erectus asiático, no del Erectus europeo, lo más seguro 
es que el Homo Sapiens proceda de África y que cuando este salió de allí hace unos 
cien mil años se encontrase con el Erectus y terminase por hacerle desaparecer. De 
hecho la desaparición del Erectus coincide con la llegada del Homo Sapiens. Se han 
encontrado restos de industria lítica Modo III, propia del H. Sapiens hace 50.000 años 
en Australia. Eso quiere decir que el H. Sapiens es posible que poblase Asia antes que 
Europa. Esta es una teoría que podríamos llamar teoría del reemplazo ya que el 
Erectus terminó extinguiéndose y fue reemplazado por el Sapiens. Esta postura se la 
conoce también como hipótesis monogenista. No obstante, existe otra teoría, la 
poligenista, que mantiene que el Homo Sapiens provino del Erectus y que en cada 
región dio lugar a una raza diferente coincidiendo con las razas que existen en la 
actualidad. Por eso algunos destacan el parecido entre el Erectus y los aborígenes 
australianos que también conservan un toro supraorbital muy marcado. En cualquier 
caso lo que si es posible, o al menos no está descartado, es que el Erectus sea el 
ancestro del H. Antecesor en vez del Ergaster africano, y el Antecesor, a su vez, del 
Heidelbergensis y este del Neandertal. Todo está por probar. 
ALGUNOS RESTOS RESEÑABLES 
 
SANGIRAN 17: Fue descubierto por Sastrohamidjojo Sartono en 1969 
en Sangiran, en la isla de Java. Es un cráneo masculino muy completo y 
muy robusto, con unos pómulos muy pronunciados, su volumen craneal 
es de unos 1029 cm . Está datado con una antigüedad de entre 1,7 a 1,5 
m.a. y en su conjunto tiene una morfología que reúne todas las 
características típicas del Erectus: frente huidiza, 

3

toro supraorbitario muy prominente, 
cráneo alargado (dolicocefalia) con el occipital angulado y la base del cráneo ancho. No 

 
©enteno 

126



Los orígenes del hombre 

obstante, se parece algo al Homo Ergaster. Junto a él no apareció ninguna industria 
lítica. 
 
SANGIRAN 2: Fue descubierto en 1937 
por G.H.R. von Koenigswaid. Tiene 
rasgos similares a los Erectus javanenses 
pero es ligeramente más pequeño, tiene 
un volumen craneal de 815 cm  y tiene una antigüedad de entre 1,6 a 0,7 m.a. 
 

3

NGANDONG 11 Y 6: 
 
 
 
ue aquí enseñ

Fueron hallados en 1933
en Ngandong, Java. Se
trata de una docena de
individuos y los cráneos q
frente huidiza y un toro supraorbital muy pronunciado.  
 

amos son los típicos cráneos de Homo Erectus, 

 
 

 
scenificación de la actividad E

del Homo Erectus. Nótese que 
se le representa al lado del 
fuego. Es muy posible que el 
Erectus controlase el fuego, al menos en la 
cueva de Zhoukoudian se han encontrado 
restos de cenizas. El fuego supondría 
muchísimas ventajas. Dejamos que utilices 
tu imaginación e investigues para qué 
usarían el fuego los Erectus y que ventajas 
les reportaría su uso y control. 
 
 
OTROS RESTOS 

   
 

EJERCICIO 32º: EL HOMO ERECTUS Y EL FUEGO 
 
Desarrolla las siguientes cuestiones:  

1. Completa la ficha técnica del Homo Erectus.  
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2. ¿Qué avances 
técnicos, sociales e 
incluso evolutivos, 
supondría el empleo 
y control del fuego? 
Haz un esquema 
sinóptico de modo 
que poniendo en el 
centro de una hoja 
un recuadro con la 
palabra "FUEGO", 
vayas derivando de 
él todos aquellos 
avances culturales, 
sociales o técnicos e 
incluso biológicos en los que influyó el control del fuego. La relación del fuego 
con los demás aspectos de la cultura: armamentos, cocina, metalurgia, el propio 
control y encendido del fuego, etc. No pienses sólo en el Homo Erectus, sino en 
todo lo que supuso posteriormente para los hombres posteriores, para el inicio de 
las técnicas, de la cultura, e incluso para la propia transformación evolutiva del 
hombre.  

 
3. Existen 

unos 
restos 
fósiles 
que no hemos 
estudiado, es el 
conocido "Homo 
Floresiensis" u "Hombre de Flores". 
Investígalo tú. Busca por internet 
toda la información que puedas y 
reúnela de una forma ordenada y 
sistemática imitando la forma que 
tenemos nosotros de explicar en cada 
página a un homínido. Busca 
imágenes, fotos de fósiles, lugares 
donde se han hallado, investigadores, 
características anatómicas peculiares. 
Determina también su relación filoge  
todo lo que se te ocurra más lo

nética con el H. Erectus, etc. En definitiva,
 que te indique el profesor.  

 
 
 
 
 
8.54.- HOMO ANTECESOR 
  
 
8.54.1.- ATAPUERCA, UNA ACLARACIÓN FUNDAMENTAL 
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   Los restos fósiles del 
Homo Antecesor han sido 
hallados en el yacimiento 
de Atapuerca, Burgos. No 
obstante, en este 
yacimiento se ha 
encontrado otros muchos 
restos y no todos de la 
misma especie. Son 
muchos los  medios de 
comunicación que cometen 
el error  de hablar del 
"Hombre de Atapuerca", 
como si en Atapuerca se 
hubiera encontrado un 
solo hombre o una sola 
especie. Pero se han 
descubierto dos especies 
distantes en el tiempo y 
distintas en su morfología. 
Por eso se hace necesario distinguirlas:  
 
 
1.- Por 
un lado 
se han 
encontra
do en lo 
que se conoce como 
Gran Dolina los restos del Homo 
Antecesor que tiene una antigüedad 
que se estimó en un principio de 
780.000 años pero hoy se sabe que ya 
anduvo por la Sierra de Atapuerca 
hace por lo menos 1,2 m.a. Es 
posible que sea el predecesor del 
Homo Heidelbergensis y, por tanto 
del Neandertal. De lo que no 
estamos tan seguros, como Arsuaga 
parece estarlo, es de que sea también el predecesor del Homo Sapiens (véase nuestro 
esquema 
evolutivo). 
 
 
 
2.- Por 
otro 
lado, 
en lo 
que se conoce 
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como Sima de los huesos, se han encontrado los restos de un hombre más moderno, 
de hace tan solo 300.000 años. Pertenece a la especie Homo Heidelberguesis y se 
puede decir que es el predecesor del Homo Neanderthalensis. 
 
 
8.54.2.- HOMO ANTECESOR: LA GRAN DOLINA 
 
    Esta imagen de la derecha son 
los restos más completos que 
tenemos del Homo Antecesor. 
Se han encontrado en la Gran 
Dolina (nivel TD6-69) y 
pertenecieron a un joven que 
vivió en Atapuerca hace al 
menos 780.000 años. El hallazgo 
fue publicado en 1997 en la 
revista Science por J. M. 
Bermúdez de Castro, J. L. 
Arsuaga, E. Cabonell, A. Rosas, 
I. Martínez y M. Mosquera. 
    ¿Qué características 
morfológicas podemos precisar 
del Homo Antecesor? De una 
estatura similar a la nuestra, sin 
embargo, era algo más 
corpulento que nosotros y, a la 
vez, no lo eran tanto como el 
Ergaster, este último es mucho 
más robusto y tenía un cerebro 
más pequeño. No se puede 
estimar bien su capacidad 
craneal porque no se conserva 
ningún cráneo completo del Antecesor pero todo indica que rondaría los 1000 cm3, 
cifra muy superior a la media de los Homo Ergaster y de los primitivos Erectus que 
estaba entre los 800 ó 900 cm3. 
   ¿Cuál es la filogenia del Antecesor? Por de pronto muy controvertida porque no 
sabemos cómo llegó a Europa. ¿De dónde procede el Antecesor y qué lugar ocupa en 
el árbol filogenético? ¿Cuándo aparece? Y, por último, ¿de quién es el predecesor? 
¿Lo es del Heidelbergensis y del Neandertal? ¿Lo es nuestro? ¿Lo es de los dos? Es 
más, ni siquiera sabemos con seguridad, a pesar de su nombre, de quién es antecesor. 
    Respondamos al cómo llega a Europa y, en concreto, a la península Ibérica. ¿De 
dónde procede el H. Antecesor? Suponiendo que viniese de África y no de Asia, 
ninguna de las dos cosas está probada, por Gibraltar es muy improbable que entrase. En 
esta época la península Ibérica no estaba unida al continente africano. Anteriormente sí 
lo había estado, pero cuando lo estuvo todavía no había hombres. En cualquier caso, el 
hombre llegó a Europa por el Este. Eso parece claro, pero ¿de dónde procedía? Según 
respondamos a esa pregunta así nos inclinaremos por una línea filogenética o por otra. 
Caben varias hipótesis ninguna descartable en absoluto: 
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1. Hipótesis asiática: En la actualidad está más asentada la hipótesis de que el 
hombre, el Homo Sapiens, apareció en África, pero a finales del siglo XIX y 
principios del XX se creía que el hombre provenía de Asia, por eso se empeñó 
E. Dubois en buscarlo allí, y allí, en Java, encontró al Erectus. Esta antigua 
hipótesis queda ahora transformada y viene a decir que el H. Antecesor es una 
derivación de algún Erectus asiático que habría migrado hacia el Oeste. Esta 
hipótesis, aunque cada vez se está teniendo más en cuenta, en realidad no ha 
sido probada. J. Mª Bermúdez de Castro, uno de los codirectores de los 
yacimientos de Atapuerca, mantiene la posibilidad abierta de que el H. 
Antecesor no sea el predecesor del H. Sapiens. No obstante, a partir de los 
estudios llevados a cabo de una mandíbula de una adolescente encontrada en 
el 2003, también en la Gran Dolina (hallada en el mismo estrato que los restos 
encontrados en 1994 y 96 y atribuidos al H. Antecesor), se aprecia una gran 
similitud entre esa mandíbula y los H. Erectus hallados en China, en 
Zhoukoudian y Lantian. Esta hipótesis podría confirmarse si toda Eurasia 
estuviese llena de restos de Antecesor, pero hasta la fecha no se ha encontrado 
ninguno en todo lo que va de China a España.  

 
2. Hipótesis africana: Si no se 

puede probar que el H. 
Antecesor evolucionara a 
partir de algún H. Erectus 
procedente de Asia es 
porque posiblemente derivó 
directa o indirectamente de 
África. Ahora bien, dado 
este origen, tenemos varias 
posibilidades ninguna 
incompatible con la primera 
hipótesis, a saber:  

o El H. Antecesor 
podría provenir de 
África, pero no 
directamente, sino 
que derivaría del 
Ergaster que salió de 
África hace unos 2 
m.a. y habría entrado por Oriente Próximo y el Cáucaso y 
posteriormente se habría extendido por todo Eurasia, dando lugar 
después hacia el Este a los Erectus y hacia el Oeste al Antecesor, más 
tarde el Antecesor daría lugar al Heidelbergensis y éste, por último, al 
Neandertal, para terminar desapareciendo todos ellos. En estos mapas 
de la derecha se aprecian los yacimientos más importantes en los que se 
han extraído restos que indican el posible camino de migración del 
hombre hacia Europa: Ubeidiya en Israel, Dmanisi en el Cáucaso, 
Ceprano en Italia y TD6 en la Sierra de Atapuerca. 
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o El H. Antecesor se 
habría originado en 
África y de allí habría 
salido. Esta es la 
hipótesis sostenida 
por Arsuaga y 
Carbonell, los 
codirectores del 
Proyecto Atapuerca. 
Mantienen que el H. 
Ergaster dio lugar al 
H. Antecesor en la 
propia África y este 
último habría salido 
del continente hace 1 
ó 1,5 m.a. y 
alcanzaría Europa 
hace entre 1,2 m.a. y 
800.000 años y una vez aquí, medio millón de años después, 
evolucionaría hacia el H. Heidelbergensis, del que también se 
encuentran restos en Atapuerca. Y, mientras en Europa el Antecesor 
evolucionaba hacia el Heidelbergensis, el Antecesor que quedó en 
África evolucionó hacia el Homo Sapiens, seguramente a través de 
alguna especie de la que todavía no se han hallado restos fósiles. Sin 
embargo, esta hipótesis, de la que Bermúdez de Castro ya se ha 
desligado, no parece sostenerse, principalmente porque, al menos 
todavía, no se han encontrado restos de H. Antecesor en África y, en 
segundo lugar, en ningún momento el Homo Sapiens parece descender 
de algún supuesto H. Antecesor africano, ya que este evolucionó sólo 
en Europa como la mayoría de los paleoantropólogos creen. Otra 
prueba de que el H. Antecesor no pudo aparecer en África es que si así 
fuese tendrían que haber llevado con él a Europa o a Asia el modo 
técnico II. Y no fue así. Eso es, efectivamente, otra evidencia de que 
procede de los antiguos Ergaster o de los Erectus africanos, cualquiera 
de los dos utilizaban también el modo I. Lo ideal sería encontrar algún 
fósil (transicional o no) de Antecesor en Asia. Pero eso no ha ocurrido. 
Tampoco ha aparecido en África.  Según estos contraargumentos parece 
entonces que Carbonell y Arsuaga no tendrían razón en su propuesta 
filogenética.  

3. Hipótesis europea: Así las cosas, casi todos los expertos, de momento, afirman 
que el H. Antecesor es un europeo genuino, es decir, que fue una especie que 
evolucionó en Europa a partir, como decimos, o bien del Ergaster procedente 
de África, o bien del Erectus asiático. A tenor de la falta de restos que prueben 
estas hipótesis algunos científicos de la comunidad internacional llegan a decir 
incluso que el H. Antecesor ni siquiera es una especie y que sólo es una variedad 
del H. Erectus/Ergaster que se extendió por Europa.  

 
    Responder al cuándo es quizá más fácil. Hasta los hallazgos de 
Atapuerca el fósil de Homo más antiguo que se había encontrado en 
Europa era la mandíbula de Mauer, en Alemania con una antigüedad de 
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entre 500.000 ó 600.000 años. Ahora bien, si se sabe que el Antecesor habitó la 
península hace por lo menos 1,2 m.a. tuvo que salir de África cerca de hace 2 m.a. 
Todavía es pronto pero es posible que se encuentren fósiles más antiguos porque ya 
tenemos restos líticos más antiguos de 1,4 m.a. 
 
    ¿De quién es filogenéticamente predecesor el H. Antecesor? Si por una parte, como 
vimos, no están claros sus orígenes ni de qué homínido ni de dónde procede, tampoco 
tenemos claro en qué deriva y cómo evoluciona. Existen varias opciones posibles y 
varias combinaciones entre ellas.  

1. Una primera posibilidad 
sería que el H. Antecesor 
fuese el ascendiente 
filogenético del H. 
Heidelbergensis y éste, a 
su vez, del Neandertal. 
Desde esta postura todo 
hace pensar que si el H. 
Antecesor evolucionó en 
Europa, es decir, si es 
genuinamente europeo, 
entonces el 
Heidelbergensis y el 
Neandertal, que también 
son genuinamente 
europeos, tuvieron que 
derivar de él. No tenemos 
otros ascendientes 
posibles, no tenemos otras posibilidades. Dada esta hipótesis ahora caben 
algunas variantes: 

o Una, si sostenemos que deriva de los Erectus asiáticos, que sea el 
antecesor, efectivamente, de los Heidelbergensis y Neandertales, pero 
no de los Homo Sapiens.  

o Si sostenemos que procede de África, que sea un tronco común de 
modo que haya derivado en Europa en el Heidelbergensis y Neandertal 
y en África en el Homo Sapiens.  

o Por último, sólo queda la posibilidad de que sea el predecesor sólo del 
Homo Sapiens y no del Heidelbergensis y Neandertal. Esta última 
posibilidad, aunque rara, no ha sido descartada ni siguiera por los 
investigadores de los yacimientos de Atapuerca. Porque, efectivamente, 
existen indicios; el esqueleto del Antecesor es grácil, es decir, sus huesos 
son finos, su cara es más moderna incluso que la de los Neandertales, 
¿cómo puede derivar entonces en el Heidelbergensis y en el Neandertal 
si estos tienen un esqueleto muy fuerte y grueso y rasgos más arcaicos? 
¿Eso indica que eran antepasados nuestros y no de los Neandertales? 
Pero, por otra parte, ¿cómo va a ser nuestro predecesor si todos los 
antropólogos afirman que el Homo Sapiens procede de África y el H. 
Antecesor evolucionó en Europa? No se han encontrado restos de él en 
África ni es previsible que aparezcan. Las cosas, desde que se hallaron 
los primeros restos de Antecesor en el 94, han cambiado, ahora el H. 
Antecesor ni es africano, ni es tampoco predecesor del H. Sapiens. Sino 
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que por el contrario parece provenir de Asia, es heredero del Erectus y lo 
único que todavía puede sostenerse es que sigue siendo predecesor de los 
H. Eidelbergensis.  

    Sea como fuere hay algo aún más claro, que los Neandertales no son los antecesores 
de los hombres actuales. Eso es lo evidente, pero ¿cuál es el ultimo ancestro común 
entre unos y otros? Arsuaga y compañía apuestan por el H. Antecesor. Desde nuestro 
punto de vista esta opinión, efectivamente, no se puede descartar, ya lo dijimos, pero 
tampoco se puede asegurar. La última prueba que ellos barajan es la comparación de 
ADN mitocondrial de los Neandertales y de las poblaciones humanas modernas. A 
partir de esa comparación se ha llegado a saber que existe más divergencia genética 
entre un Neandertal y cualquiera de las poblaciones humanas modernas que la 
divergencia que existen entre las mismas poblaciones actuales. Los genetistas expertos 
dicen que eso se debe a que la separación entre las dos especies tuvo que producirse 
hace al menos entre 317.000 y 741.000 años. Es decir, el último ancestro común entre 
Neandertales y humanos modernos pudo ser el H. Antecesor, pero también, por qué no, 
el H. Ergaster. Esta hipótesis basada en el estudio del ADN no se ha hecho, quizá 
porque no se puede, con el H. Erectus. Pero sería interesante. 
 
    Otros restos: Se han 
encontrado muchos restos 
en los yacimientos de 
Atapuerca y resulta 
sorprendente que muchos de los encontrados en la Gran D  
al 50 %, presentan cortes, golpes, fracturas hechas con
líticos. ¿Eso demuestra que el Homo Antecesor p l 
canibalismo? Si observamos la tercera foto de la derecha y si nos fijamos en las flechas 
amarillas podemos apreciar una serie de marcas que indican estos huesos han sido 
descarnados con habilidad con algún instrumento lítico por un hábil carnicero porque 
las marcas están justo en los lugares de inserción del hueso y la carne. Y, además, esas 
marcas se encuentran aplicadas en muchos huesos con la misma precisión. Esto nos 
hace pensar que la causa del despedazamiento es que se comían unos a otros. Pero 
también existen otros huesos de otros animales que fueron comidos por ellos y tienen 
las mismas marcas. Eso indica que su canibalismo no era por falta de alimentos, sino 
por otras causas. Efectivamente eran antropófagos pero ello no implicaba, según 
parece, ningún ritual caníbal. Comer carne humana era igual que comer cualquier otro 
tipo de carne, su canibalismo aunque fuese meramente alimenticio obedecía a otras 
causas o razones. Pues los últimos restos hallados se ha comprobado que muchos de los 
que fueron comidos pertenecen a niños. Es posible, según algunas hipótesis de los 
investigadores, que se hayan comido los niños de otros grupos. ¿Qué pasó con los 
adultos? ¿Sería el resultado de un conflicto entre clanes? No lo sabemos. Pero es 
posible que lo hiciesen así para evitar la competencia de los nuevos grupos llegados a 
la región. Eso nos hace sospechar que el canibalismo pudo haberse convertido en 
una costumbre cultural. 

olina, en torno
 instrumentos 
racticaba e

 

ndíbul
da, al menos

mo ATE 9-1

    Pero
sin lugar a
dudas la 
ma
a más famosa de Atapuerca relaciona
provisionalmente, con el H. Antecesor es la conocida co . 
Fue hallada en junio de 2007 en la 
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los primeros restos de H. Antecesor hallados en el 94 en la Gran Dolina. Ha sido datada 
con una antigüedad de 1,2 m.a. y en el artículo titulado "El primer homínido en 
Europa" el equipo investigador defiende que este fósil, o lo que es lo mismo, el Homo 
Antecesor, es una nueva especie genuinamente europea, no africana. La mandíbula 
tiene rasgos muy arcaicos pero otros que son modernos lo que hace que sea muy 
difícil su clasificación. 
  
 
8.54.3.- CULTURA DEL HOMO ANTECESOR 
 
    Una cuestión interesante, por lo paradójica que parece, son los 
instrumentos líticos que utilizaba el Homo Antecesor porque resulta 
que pertenecen al modo técnico I. ¿Y cómo es posible que hace 
780.000 años el Antecesor usase instrumentos del modo técnico I si el 
modo II, el achelense, ya se usaba en África hace 1,6 m.a.? Si el H. 
Antecesor procede de África ¿Cómo es posible que no heredase esa 
cultura? Existen varias posibles respuestas: 

A. O bien los hombres africanos, a saber, los Homo Ergaster, que 
conocían el modo técnico II, expulsaron, por presión 
demográfica o de cualquier otro modo, a otros grupos humanos menos 
desarrollados culturalmente que no habían alcanzado tan sofisticado sistema de 
trabajar la piedra.  

B. O bien estos Homo Ergaster habían salido de África hace 2 m.a. antes de que 
apareciese esta cultura lítica, el achelense.  

C. O bien el H. Antecesor procede de Asia, de algún Erectus que sólo conocía el 
modo I y que emigró hacia Europa. Cualquiera de los tres casos son posibles.  

  
 

OTRAS IMÁGENES 
 

 

   
EJERCICIO 33º: FICHA TÉCNICA DEL HOMO ANTECESOR  
Realiza la ficha técnica del Homo Antecesor
 
 
EJERCICIO 34º: EL HOMO ANTECESOR. REPASO  
(Este ejercicio sólo se puede hacer desde el CD) 
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    ¡Qué! ¿Has logrado 
que tus profesores te 
lleven a conocer los 
yacimientos de 
Atapuerca? No importa si 
no has ido, no es algo 
imprescindible y 
necesario para entender 
esto que decimos aquí. Es 
más bien al contrario, 
esto que te enseñamos 
aquí es muy necesario 
para poder entender lo 
que allí puedes ver. Y 
para saber si estás preparado en tus conocimientos puedes realizar este test sobre el 
Homo Antecesor. Pincha en la imagen para acceder al test. 
    Un detalle, la mayoría de las preguntas suponen sólo una respuesta correcta pero 
existen preguntas que tienen más de una respuesta correcta.  
    El símbolo que indica que has acertado la respuesta es :-)  pero si hay dos respuestas 
correctas en la segunda ya no aparece el símbolo antedicho. 

 
 
EJERCICIO 35º: CONOCER ATAPUERCA 
 
    Proponed a vuestro 
profesor que programe 
una actividad 
extraescolar y os lleve 
a los yacimientos de 
Atapuerca en Burgos. 
Es un viaje 
extraordinario que se 
puede incluso hacer en 
colaboración con otros 
Departamentos, sobre 
todo con el de Historia 
o con el de Biología-
Geología, pero también 
con el de Lengua por 
qué no. 
    Hay muchas cosas 
que ver en Burgos. Sin
yacimientos de Atapuerca, la catedral gótica tan singular, el monasterio de la Huelgas 
tan lleno de historia, la Cartuja de Miraflores, etc. y, por supuesto, los bares de tapeo de 
la ciudad para degustar los famosos "cojonudos". Pero además de ver estos monumentos 
en los que se puede ver reflejada media historia de España (sobre todo en el monasterio 
de la Huelgas) la visita a los yacimientos requiere que sea tomada en serio y los 
alumnos tenéis que realizar las siguientes actividades después de la visita para 
comprobar su aprovechamiento. Es aconsejable llevar una libretita de notas de modo 
que podáis coger notas de las explicaciones de los monitores y de las cosas que veáis 

 ánimo de ser exhaustivos podríais visitar, además de los 
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que os llamen la atención. Además es muy oportuno llevar una cámara de fotos digital 
para hacer un reportaje y hacer todas las fotos que sean pertinentes pensando en el 
ejercicio siguiente: 
    Se trata de que con las notas que traigáis del viaje, las fotos que hayáis sacado, la 
información que hayáis buscado por internet y en este CD, más los consejos de tu 
profesor, realicéis un trabajo que se puede concretar de diversas formas a elegir según 
las indicaciones del profesor:  

1. Un conjunto de murales que estéticamente sean atractivos y estén bien montados 
y maquetados y además reúnan la información más adecuada y esencial. Si se 
montan los murales en papel de envolver paquetería y se exponen en los pasillos 
o en aula se puede hacer un concurso para que voten el resto de alumnos. 

2. Una presentación en PowerPoint: de las fotos del viaje y de los yacimientos 
siguiendo las indicaciones del  profesor. Se admiten al final un montaje 
humorístico (profesor/alumno con cara de antecesor, etc.) 

3. Un informe dossier o un trabajo (por grupos o individual) para ser calificado por 
el profesor. 

    Sugerencias: para que los murales no sean repetitivos cada uno de los trabajos 
(murales, dossieres, presentaciones powerpoint, etc.) se pueden orientar presentando 
temas y aspectos diferentes. Por ejemplo: 

• Uno que recoja los aspectos culturales, la cultura lítica, cómo realizaban sus 
herramientas, con qué, para qué, etc. 

• Otro se podría centrar en su "modus vivendi", dónde vivían, de qué, cuántos 
eran, si hablaban o no, etc.  

• Otro que se centre en las características morfológicas y anatómicas: 
características craneales, volumen, comparación con otros homínidos, etc.  

• Otro en los aspectos geológicos y extraantropológicos de los yacimientos: 
estratigrafía, tafonomía, métodos de datación.  

• Otro grupo podrían hacer todo un catálogo de todos los restos que se han hallado 
en los distintos yacimientos de Atapuerca investigando por internet y en este 
CD. 

• Otro grupo podría trabajar los aspectos filogenéticos: hipótesis explicativas de 
dónde proceden evolutivamente los restos hallados en Atapuerca, en qué 
terminan derivando, por qué terminan desapareciendo.  

• Otro podría dedicarse al entorno y el medio ambiente en el que vivieron los 
hombres de Atapuerca. 

• Etc. etc. 
    No queremos ofender la inteligencia del profesor y de sus alumnos porque entre todos 
siempre salen más cosas de las pueda pensar uno sólo.  
 
Realiza la ficha técnica del Homo Antecesor
 

 

8.55.- HOMO HEIDELBERGENSIS  
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    Hasta que no aparecieron los 
fósiles de Dmanisi en Georgia y 
Atapuerca, hasta principios de la 
década de los 90 del siglo 
pasado, los restos fósiles más 
antiguos, atribuidos 
generalmente al Homo Erectus o 
al Homo Sapiens arcaico, fueron 
los encontrados en una cantera de 
arena en una ciudad cercana a 
Heidelberg llamada Mauer 
(Alemania). Se trata de una 
mandíbula hallada en 1907 por 
Shoetensack y conocida como la 
mandíbula de Mauer y 
posteriormente atribuida a la 
especie Homo Heidelbergensis. 
Más adelante daremos detalles de 
esta famosa mandíbula. 
    Los Heidelbergensis 
habitaron Europa desde hace 
por lo menos 600.000 años 
hasta hace unos 200.000 años. 
El gran problema, como 
veremos más adelante, es 
establecer su filogenia. Algunos 
antropólogos denominan a esta 
especie: preneandertales, por el lugar que ocupan en el árbol filogenético. 
 
 
    ¿Cómo era anatómicamente el Homo Eidelbergensis? Tiene una serie de rasgos 
arcaicos que el Neandertal y el Erectus no poseen. En general tiene un volumen craneal 
mayor que el H. Erectus. Algunos antropólogos mantienen que la media estaba en 
torno a 1200 cm3, pero algunos cráneos llegan casi a los 1400 cm3. Eso acerca su 
volumen craneal del hombre moderno. Su neurocráneo era más alto y redondeado que el 
del H. Erectus, aunque no tanto, evidentemente, que el del Sapiens. Su estructura facial 
difiere mucho de la nuestra pues todavía tenía una gran mandíbula aunque sin 
mentón y tenía que tener una faz de aspecto tosco. Se empiezan a apreciar en él 
características que después serán propias de los Neandertales, como la forma 
postcraneal y temporal, el toro supraorbital o el espacio retromolar. En su conjunto 
eran unos hombres muy fuertes. Los varones superaban el 1,70 m. y su peso 
rondarían los 90 Kg. Eran muy corpulentos y sus miembros eran muy robustos. 
    Es posible que su aparato fonador fuese muy parecido al nuestro. Eso nos hace 
sospechar que si tenían capacidad de emitir sonidos como nosotros, también tendrían 
capacidad de hablar como nosotros. Diferente es determinar qué grado de capacidad 
simbólica y lingüística tenían. 
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    Filogenéticamente existen varias hipótesis que pretenden explicar de qué especie 
derivó y en qué especie terminó evolucionando. el Heidelbergensis podría derivar: 

1. O bien del Homo Ergaster que procedente de África se extendió por Asia 
dando lugar allí al H. Erectus y por Europa dando lugar aquí al Homo 
Antecesor y este a su vez al Heidelbergensis. 

2. O bien, según otros paleantropólogos, podría proceder de algún Homo Erectus 
procedente de Asia con lo cual no sería más que una variedad del Erectus.  

    Existen más posibilidades, pero no vamos a entrar de nuevo en ellas. Ya las 
estudiamos en la página del Homo Antecesor. En cualquier caso el problema es 
complejo. Apuntamos un detalle para que se vea la dificultad. Se han encontrado restos 
de esta especie en muchos sitios, incluso en África. Si es así, entonces, algo no encaja 
en este asunto. ¿Cómo va a haber Heidelbergensis en África si, como los Neandertales, 
se trata de una especie propiamente europea? ¿Es posible que el Heidelbergensis llegase 
a África en vez de venir de África? No sabemos contestar esta pregunta. Otros 
antropólogos, que se mantienen en una postura más moderada, simplemente se limitan a 
sostener que existe una gran similitud entre el Heidelbergensis y el Homo Sapiens 
arcaico africano de tal modo que lo que otros llamarían Heidelbergensis africano, estos 
lo llaman homo sapiens arcaico, lo cual no es menos confuso. Véase el cráneo de 
Broken Hill  o también llamado "Homo Rodhesiensis". Añadido a estas dificultades se 
puede señalar otra posibilidad; que hubiese hibridación y cruces entre las distintas 
especies. Por ejemplo entre los Erectus y el Heidelbergensis o entre el Antecesor y el 
Ergaster, etc. Pero estas posibilidades las planteamos como meras elucubraciones.   
  Sin embargo, parece que está más claro cuál es su posterior evolución. Todo el 
mundo está más de acuerdo en considerar que el Heidelbergensis es el predecesor de 
los Neandertales y que derivó en ellos, en ningún caso en los Homo Sapiens.  
    Los Heidelbergensis desaparecen hace unos 220.000 ó 230.000 años, a partir de 
esa época empiezan su andadura los Neandertales, que, a su vez, terminan 
desapareciendo hace unos 35.000 años, quizá por la presión recibida por los Homo 
Sapiens. En todo este tiempo, ¿qué estaba sucediendo en África?
 
 
       Encontramos dificultades en muchas 
cosas que se dicen por parte de los más 
eminentes antropólogos sobre los 
Heidelbergensis. Nos da la impresión de 
que esta especie, creada por Shoetensack y 
olvidada después, ha sido "resucitada" 
porque quizá era necesario que así fuese, 
pero se ha convertido en un "cajón de-
sastre". Bastaba que los restos fósiles 
estuviesen datados con una antigüedad de 
entre 600.000 y 200.000 años para meterlo 
en esta especie. Y, en cambio, se pasaba 
por alto o se olvidaba que muchos de los 
restos tienen unas características tan 
heterogéneas que es prácticamente 
imposible determinar con exactitud a qué 
especie pertenecen. Resulta que de estas 
dos especies, la Heidelbergensis y la 
Neandertal, son de las que más fósiles 
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tenemos y, además, entre ellas no hay solución de continuidad. La transición evolutiva 
entre una y otra se hizo de forma gradual y no brusca. Por lo tanto nos podremos 
encontrar fósiles difíciles de clasificar. Nadie se atreve a proponer una lista objetiva de 
diferencias entre el Heidelbergensis y sus predecesores. ¿Cuáles son los rasgos 
diferenciales entre el Heidelbergensis y el Erectus o Ergaster, el Antecesor. ¿En qué se 
diferencia del Homo Sapiens arcaico? Es cierto que a la hora de clasificar los nuevos 
hallazgos nos dejamos llevar por la tendencia evolutiva de los cambios que se venían 
produciendo en las especies antecesoras. Está claro que el Heidelbergensis, por ejemplo, 
tiene un mayor volumen craneal que sus ancestros, tiene un mayor abombamiento del 
cráneo, una disminución de la robusticidad del cráneo. Sin embargo, no existe una línea 
divisoria clara que lo diferencie de especies antecesoras. 
    Más adelante vemos diversos fósiles famosos que se han englobado dentro de la 
especie Heidelbergensis. 
 
 
CULTURA 

 
    Su cultura lítica no se 
distinguía demasiado de la 
del Ergaster y la del 
Erectus, también 
empleaba el modo técnico 
II, la cultura conocida 
como Achelense o 
Acheulense, pero se 
notaban ciertos avances. 
Es muy posible que el 
Heidelbergensis cazase 
con lanzas, es decir que 
pasase de ser un carroñero persistente y cazador ocasional a 
un cazador cada vez más constante y sistemático. Parece ser que en el yacimiento de 
Schöningen (Alemania) se han encontrado restos de lanzas de entre 1,80 y 2,3 m. Y han 
sido datadas con una antigüedad de 400.000 años. A diferencia de sus contemporáneos 
africanos es muy posible que practicase más sistemáticamente la caza que el carroñeo o 
el cleptoparasitismo. En cualquier caso el aumento de carne en la dieta sería uno de los 
factores que propiciaría el crecimiento del tamaño del cerebro. No obstante, en esta 
época Europa se sumía en gélidos inviernos en los que la aportación vegetal a la dieta 
sería mucho más escasa, lo que propiciaría la cooperación social esencial para la caza y 
el perfeccionamiento de las herramientas de caza como las lanzas y las hachas bifaces. 
Otro factor más para el cambio de dieta y hacerse cada vez más carnívoro.  
    Su cultura lítica está muy bien representada por el hacha de mano hallada también en 
la Sima de los Huesos y que ha sido llamada "Excalibur". Es extraño, no se han 
encontrado más restos líticos. Además es una pieza rara, está tallada en cuarcita de 
color rojizo. Es muy posible que fuese un objeto simbólico que se arrojase junto con 
los cadáveres a modo de ofrenda. Este aspecto de fetichismo es lo que hizo que los 
descubridores la llamasen "Excalibur" (¿Ya que se encontró en Burgos no hubiese sido 
mejor llamarla "Tizona"?). 
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LOS FÓSILES HALLADOS EN LA SIMA DE LOS HUESOS 
 
    Como ya dijimos, no
se puede hablar del 
"Hombre de Atapuerca",
porque en Atapuerca hay 
especie humana. Ya vimos el Homo Ant
Homo Heidelbergensis también ha aparecido en Atapuerca, en el 
yacimiento de la 

 

 
más de una 

ecesor, pero el 

Sima de los Huesos, un pozo de unos 1  
profundidad. Han aparecido muchos restos en esa  
calculado que unos 32 individuos y entre ellos tres cráneos importantes: 
el 

3 metros de
sima. Se ha

cráneo 4, el cráneo 5 y el cráneo 6.  Todos ellos rondan una 
antigüedad de unos 300.000 años y todos son esquele s 
tanto masculinos, como femeninos, como jóvenes, como adultos. Esto 
nos hace sospechar que dado que allí no se encuentran res e 
carnívoros ni de útiles líticos, aquel lugar haría las veces de pozo de 
enterramiento o de concentración de los muertos. Es de
propios H. Heidelbergensis los que arrojarían allí a 
Sabemos que los Neandertales ya enterraban a sus muertos, suponemos que sus 
antecesores los Heidelbergensis se aproximaban quizá a ese rito. Esta acumulación 
voluntaria de cadáveres en lugares apartados y no accesibles a los animales carroñeros 
es la primera evidencia de ciertas prácticas funerarias.  
  

tos completo

tos d

cir, serían los 
sus muertos. 

 
CRÁNEO Nº 6: Se trata del cráneo de un muchacho de apenas 14 años que se ha 
recuperado totalmente fragmentado. Tiene una capacidad de 1.220 cm3. 
  
CRÁNEO Nº 5: A la derecha tenemos 
varias vistas del famoso cráneo 5, es el 
más conocido de todos. Se le ha 
bautizado como "Miguelón", en honor a 
Miguel Indurain ganador de varios 
Tours de Francia.  
    Presenta en general una cara muy grande para el tamaño del 
neurocráneo. Tiene un volumen craneal de 1125 cm3 y muestra unos incipientes 
rasgos neandertales, sobre todo en la morfología de los huesos occipital y temporal, 
así como en sus toros supraorbitales. Su cara muestra un relativo prognatismo 
mediofacial, que no maxilar, con una nariz muy ancha y con espacio retromolar que 
es propio de los neandertales aunque estos lo tienen más marcado.  
    Es muy posible que rompiese un diente del maxilar izquierdo como consecuencia 
de un fuerte golpe y con posterioridad terminase padeciendo una grave infección y 
muy posiblemente muriese por una septicemia generalizada que empezó en la 
mandíbula y le llegó al ojo y al cerebro hasta causarle la muerte. Eso no le impidió 
sobrevivir durante algún tiempo, lo cual quiere decir que existía ya en la horda cierto 
grado de solidaridad. 
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CRÁNEO Nº 4: El cráneo 4 es una 
calota bautizada como Agamenón. Es e
de mayor volumen craneal, 1390 cm . 
No se aprecian las incipientes
características neandertales que sí se ven con más claridad en cráneo 5. 

l 

 
3

    Sabemos que estaba completamente sordo. Sus conductos auditivos están 
prácticamente cerrados por una persistente otitis que le impediría oír. 
  
LA PELVIS DE ELVIS: 
A la derecha tenemos dos 
pelvis, la de la izquierda es 
una pelvis moderna, la de la 
derecha fue hallada en la 
Sima de los Huesos y fue 
apodada "Elvis", quizá 
recordando que también a 
Elvis le llamaban "Elvis la 
pelvis". Se trata de una 
pelvis completa, algo poco 
habitual en la peleantropología.  Por las características morfológicas que presenta (su 
anchura está relacionada con la anchura del tronco y el tórax) y a partir de los rasgos 
anatómicos del fémur de este misma pelvis, sabemos que pertenecía a un macho muy 
robusto, que mediría entre 1,73 y 1,79 m. y pesaría alrededor de 95 Kg. Eso lo sabemos 
porque aquellos lugares en los que se insertaban los músculos están muy marcados, es 
decir, eran mucho más corpulentos y eran más fuertes que nosotros. 
CRÁNEO Nº 16: En los últimos años se han descubierto nuevos restos 
fósiles en la Sima de los Huesos. En el 2006 se descubren 160 restos y 
entre ellos un nuevo cráneo el cráneo 15. Pero en el 2007 se descubre el 
cráneo 16 de 500.000 años de antigüedad. Se trata del cráneo de una 
muchacha joven. Las piezas principales son fragmentos de los huesos 
frontal, temporal y maxilar. 
 
 
RECONSTRUCCIONES Y RECRACIONES DEL HEIDELBERGENSIS DE 
ATAPUERCA 
    Esta es la 
de cómo
que tendría el Homo 
Heidelbergensis de 
Atapuerca. Incluso alguno se ha atrevido a 

grave infe
ando la

reconstrucción 
 sería el aspecto 

imaginar la cción que le 
terminaría caus  muerte por 
septicemia.  
  
 
 
 
 
 

OTROS FÓSILES EUROPEOS Y AFRICANOS DE H. HEIDELBERGENSIS 
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  A la derecha se señalan en 

roblema de asumir esta distribución es el hecho de admitir 

  
un mapa algunos yacimientos 
importantes en los que se han 
encontrado restos de Homo 
Heidelbergensis. Algunos de 
ellos ni siquiera los hemos 
mencionado nosotros. Así y 
todo existe una fuerte 
controversia con los restos del 
Homo Heidelbergensis porque 
muchos de ellos son 
clasificados como homo 
sapiens arcaico o, en otras 
ocasiones, como Erectus.  
    Insistimos que el gran p
Heidelbergensis en África. ¿No dicen que esta especie es propiamente europea? ¿Cómo 
entonces llegó a África? ¿Qué relación tiene con el Antecesor o incluso el Ergaster? ¿Y 
qué pasa con Asia? ¿Y con el Erectus? Demasiadas preguntas sin respuesta. 
 
 
MANDÍBULA DE MAUER 
(Alemania):  
Como decíamos más arriba, fue 
hallada en 1907 en una cantera 
de arena en Mauer, cerca de 
Heidelberg, Alemania y fue 
estudiada por Shoetensack. Tiene 
una antigüedad de unos 600.000 
años aunque la datación utilizada 
ha sido relativa.  
    La mandíbula tiene rasgos 
arcaicos, es grande, robusta, no 
tiene mentón y además tiene una 
rama ascendente baja pero muy 
ancha, recuerda a la de los 
Neandertales. Su taurodontismo 
(gran cavidad pulpar) y algunas raíc
tiene rasgos modernos, como el t
entonces, 

es fusionadas lo confirman. Sin embargo, también 
amaño de los dientes en general. Según esto, 

Shoetensack no podía encuadrarla ni dentro de los Homo Erectus, ni dentro 
de los Homo Sapiens. Por eso creó una nueva especie que después estuvo olvidada 
hasta que aparecieron los fósiles de Atapuerca (los de la Sima de los Huesos, no los de 
la Gran Dolina, que esos pertenecen al H. Antecesor y son mucho más antiguos) y los 
de Dmanisi en Georgia y se empezó a ver que los nuevos fósiles encajaban bien dentro 
esta especie. 
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STEINHEIM (Alemania): Descubierto en 1933 en Steinheim (Alemania). No 
es tan robusto como el cráneo de Petralona o el Arago. Eso le aleja de los H. 
Erectus, pero le acerca a los Neandertales aunque no por sus rasgos faciales, 
sino sobre todo por sus rasgos occipitales. La cara, en cambio, tiene algunos 
rasgos más modernos como por ejemplo la fosa canina y los senos frontales. 
Sin embargo, todavía tiene rasgos arcaicos, como un gran toro supraorbit
volumen craneal que ha sido estimada en 1100 cm

al y su 
3. 

 
SWASCOMBE (Inglaterra): Se trata de una serie de fragmentos de 

expertos que 

cráneo encontrados entre 1935 y 55 en Kent, Inglaterra cerca de 
Londres. Su antigüedad es de unos 200.000 a 300.000 años. Los huesos 
son muy gruesos y tienen tanto rasgos primitivos como modernos. El 
volumen craneal estimado es de 1325 cm3, aunque la estimación es 
aproximada pues falta el hueso frontal. Es posible, según algunos 
pertenezcan a un Homo Sapiens arcaico. 
 
PETRALONA (Grecia): Se trata de un cráneo adulto 
hallado incrustado en una estalactita en una cueva de 
Petralona (Grecia) en 1960. Su antigüedad es poco clara 
porque en un principio se estimó que rondaría los 700.000 
años pero en la actualidad se ha rebajado hasta unos 
250.000 o 300.000 años. Su volumen craneal se estima en 
torno a 1220 cm3 y en general por sus características morfo
el Erectus y el Neandertal puede encuadrarse dentro de los Homo Heidelbergensis, no 
sin ciertas reticencias. Tiene un arco supraorbital muy ancho, una apertura nasal 
también ancha, la cara está ligeramente proyectada hacia delante y es ancha y maciza en 
su parte superior pero no tiene prognatismo. En conjunto tiene ciertos rasgos tanto de la 
cara como del la zona occipital que le acercan a los Neandertales. Desde el punto de 
vista filogenético suele ser encuadrado dentro del H. Heidelbergensis, pero no existe 
unanimidad al respecto, sus rasgos son muy heterogéneos y las condiciones de su 
hallazgo en algunos aspectos poco claras. ¿De quién desciende? Del Erectus, del 
Antecesor... No lo sabemos pero guarda un cierto parecido al 

lógicas transicionales entre 

Hombre de Tautavel. 
Algunos antropólogos no lo incluyen dentro del Heidelbergensis, sino dentro del Homo 
Sapiens arcaico, el Homo Rodhesiensis. 
 
HOMBRE DE TAUTAVEL / ARAGO 
(Francia): Se trata de unos restos fósiles 
descubiertos en 1971 en la 
cueva de Arago, cerca del 
pueblo francés de Tautavel, en 
los Pirineos orientales. Tiene 
una antigüedad de unos 400.000 
años. Tiene algunos rasgos que 
recuerdan ya a los neandertales 
como el toro supraorbital muy 
abultado y unido, un surco por 
encima de él da paso a una 
frente ligeramente abultada pero 
huidiza. La zona parietal se 
parece a la del Erectus. Tiene una capacidad craneal de 1150 cm3. 
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BODO (Etiopía): Se trata de un cráneo que reúne una 
serie de características muy diversas y comunes a varias 
especies diferentes. Eso ocurre en muchos ejemplares del 
Heidelbergensis. Es quizá por eso por lo que algunos 
antropólogos lo han incluido dentro del Heidelbergensis 
pero no se puede estar seguro de que pertenezca a esta espe
rasgos anatómicos que le acercan al Homo Sapiens.  
    El mayor problema, pensamos, es que se ha encon

cie porque también presenta 

trado en Bodo d'Adar (Etiopía). Y, 
entonces, si lo clasificamos como un Homo Heidelbergensis, un hombre que ha 
evolucionado del Antecesor Europeo o del Erectus asiático ¿cómo explicamos su 
aparición en África? Únicamente si consideramos, como opinan algunos investigadores 
de Atapuerca, que el Antecesor apareció en África. Entonces el cráneo de Bodo sería 
una derivación del Antecesor africano o, para decirlo de otra manera, sería el 
Heidelbergensis africano, algo que nos parece tan contradictorio como decir que se trata 
de europeo africano. Por eso nosotros lo incluiríamos mejor dentro de la Especie Homo 
Sapiens Arcaico. 
 
BROKEN HILL (Zambia): Estamos en el mismo caso que en caso del cráneo de Bodo 
(Etiopía). Véase por eso la página del Homo Sapiens Arcaico más adelante. 
 
BOXGROVE: Este dejamos que lo investigues tú... mira el ejercicio siguiente... 

 
 

OTRAS IMÁGENES DE HEIDELBERGENSIS 
   

 
 

 
 

EJERCICIO 36º: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 Los Homo Heidelbergensis, llamados en ocasiones 
  
   
preneandertales, son muy numerosos. Existen 
muchos yacimientos y muchos restos fósiles de estos 
hombres. No podemos tratarlos todos aquí, sería 
interminable. Lo que proponemos por grupos o de 
forma individual es que investiguéis vosotros y 
recojáis información sobre estos yacimientos; dónde 
están, quién investiga, si están agotados, qué se ha 
hallado, etc.. Nosotros te decimos los nombres de los 
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fósiles o los yacimientos y tú investigas sirviéndote de los buscadores y de las webs que 
te proponemos en este CD. No obstante, nosotros decimos algo sobre alguno de estos 
fósiles y estos yacimientos. Úsalo también como información fiable para realizar el 
informe-dossier. Señalamos en negrita aquellos yacimientos sobre los que no decimos 
nad

ra  

  

, en África. 
 

 del 
eidelbergensis? Busca e investiga más fósiles que aquí no hayamos mencionado. 

ealiza la ficha técnica del Homo Hidelbergenesis

a en este CD. 
1. Boxgrove en Inglater
2. Mauer en Alemania  
3. Arago (Tautavel) en Francia
4. Swanscombe en Inglaterra  
5. Bodo, Broken Hill, Ndutu, Elandsfontein
6. Dali y Jinniushan y Yunxian , en Asia.  

    ¿Existen más yacimientos en los que haya encontrado más restos
H
 
R . 
 
  
8.56.- EL HOMBRE DE NEANDERTAL 
  
    Fueron los fósiles 
encontrados en la 
"Feldhofer Grotte", una 
cueva situada en el valle del 
río Neander, cerca de 
Dusseldorf (Alemania), los 
que dieron nombre a esta 
especie de la que después se 
han encontrado tantos restos 
por toda Europa. De hecho 
"Neander-thal" significa 
valle del río Neander. Hoy 
en español se ha 
generalizado escribirlo sin 
"h": Neandertal en vez de 

ellos 
Neanderthal.  
    Aqu
restos 
fueron 
catalogados 
por el anatomista William 
King como Homo 
Neanderthalensis y eran 
varios: unas costillas, una escápula, parte del hueso ilíaco, dos fémures y una calota, etc. 
Fueron hallados ya en 1856, antes incluso de la aparición de la obra El origen de las 
especies de Darwin, que fue publicada en 1859. En efecto, estos fósiles dieron el 
nombre a la especie, pero no fueron los primeros en aparecer porque ya en 1829 en 
Bélgica se había encontrado el cráneo de un niño de dos años y medio y en 1848 en 
Gibraltar fueron hallados restos fósiles que después se vio pertenecían al Neandertal y 
de los cuales no se tenía explicación o se daban explicaciones pintorescas.  
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    La fecha en la que hicieron su aparición de los Neandertales es muy confusa. 
Existen datos no coincidentes, pero seguramente eso suceda porque no fue una irrupción 
o una oleada masiva sino que su aparición fue gradual y no en todos los sitios por 
igual. En cualquier caso aunque no existe unanimidad se baraja una horquilla de entre 
350.000 - 230.000 años. Sin embargo, hay algunos antropólogos que consideran que 
los neandertales no hicieron su aparición hasta hace 150.000 años. 
   Tan difícil como determinar la fecha de su aparición es determinar la fecha de su 
extinción. Parece ser que no hace mucho que se extinguieron, hace tan sólo unos 
25.000 ó 30.000 años. Más adelante diremos por qué creemos que se extinguieron. 
Llegaron a convivir con el Homo Sapiens. No sabemos cómo sería esa convivencia y 
todo lo que digamos es puramente especulativo. Para eso ya se han escrito muchas 
novelas y se han realizado incluso algunas películas. En algunas de ellas se acierta a 
describir cómo eran los neandertales. Estos, cada vez más, ya no se presentan  como 
unos hombres brutales o simiescos aunque sí eran muy robustos, muy fuertes y 

pulent
evolución no hace nada en vano.  

bres. 

es, 

s tan 

cor os. Mediría
razón adaptativa. La 

n alrededor de 1,60 o 1,70 m. Y si eran así es porque había una 

    Conviene 
recordar el hábitat 
en el que vivieron 
estos hom
Estamos en plenas 
glaciacion
¿cómo es que 
lograron colonizar 
latitude al 
norte y tan frías? 
No olvidemos que 
controlaban el 
fuego de alguna 
manera. Por otra 
parte también 
sabemos que su 
cuerpo había 
logrado adaptarse 
al clima frío. ¿Y 
qué cuerpo resiste 
mejor el frío? ¿Qué estructura 
anatómica ha de tener? 
Sabemos por la regla de 
Bergman-Allen que los 
animales de sangre caliente 
tienden a ser más voluminosos 
y a parecerse tanto más a una 
esfera cuanto más frío sea el 
clima en el que habiten. Es 
decir su extremidades tenderán a ser más cortas y ellos 
menos esbeltos. Otros antropólogos manifiestan que muchas 
de estas características obedecen más a la deriva genética que 

pone el aislamiento geográfico que a una adaptación al frío. 
 
su
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    Características morfológicas: 
Sus huesos tenían unas paredes 
muy gruesas, sus articulaciones 
son grandes y con unas 
prominencias que indican que 
los músculos que allí se 
insertaban eran muy potentes. 
Todo ello es indicador, como ya 
dijimos, que eran hombres muy 
corpulentos, y ya mencionamos 
por qué no podía ser de otra 
forma. Pero además las 
proporciones de los brazos y las 
piernas son diferentes a las 
nuestras. Sus piernas y sus 
antebrazos eran más cortos y su 
caja torácica más alargada en 
forma de campana. La pelvis era 
ligeramente prominente y el 
hueso del pubis es más delgado 
que el nuestro. En su conjunto 
eran más anchos que nosotros y 
no tendrían tanta cintura. 
    Las características craneales 
también son ostensiblemente 
diferentes a las nuestras. Si un 
Neandertal vestido de traje lo 
viéramos paseando por alguna de 
nuestras ciudades actuales no 
pasaría desapercibido. Su neurocráneo es bajo y la frente no es vertical como la del 
Sapiens, es huidiza, a pesar de todo tienen un gran volumen craneal, en algunos casos 
mucho mayor que el nuestro. Si la media actual de Homo Sapiens es de 1450 cm3 los 
Neandertales llegan a tener hasta 1700 cm3. Además la forma del cráneo es 
característica, tiende a la dolicocefalia y termina en un "moño occipital" y debajo está 
la fosa suprainíaca. La cara es muy grande y al no tener una frente levantada parece 
mayor aún. Manifiesta un prognatismo medio facial característico. Es decir, que lo que 
más sobresale de la cara no son las mandíbulas, sino la zona media de la cara, la zona de 
la nariz. La apertura nasal es muy grande y también las crestas supraorbitales. Se 
trata de una arquitectura ósea característica y adaptada para soportar la presión de la 
fuerte masticación de productos duros o correosos. La mandíbula inferior no tiene 
mentón y presenta un espacio típico entre la última muela y la rama ascendente de la 
mandíbula conocido como "espacio retromolar". 
    Se ha encontrado el hueso hioides en algunos yacimientos, por ejemplo en el de 
Kebara en Israel, y no difiere esencialmente del nuestro. Esto ha hecho que surjan ríos 
de tinta sobre si los neandertales hablaban o no. Anatómicamente sí podía hacerlo 
según parece. Pero es extraño que no hayamos encontrado en los yacimientos restos 
simbólicos. Dice Tattersall, un famoso antropólogo, que "tenían una cultura 
esencialmente libre de símbolos", lo cual quiere decir que les faltaría la capacidad 
intelectiva para interpretar simbólica y lingüísticamente el mundo que les rodeaba. En 
cambio, el Homo Sapiens es el creador de pinturas rupestres, de símbolos lingüísticos y 
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no de meros iconos. Todo ello enseguida nos muestra que este sí tenía capacidad de 
abstracción e interpretación simbólica y lingüística. Lo más cercano a la abstracción y 
al simbolismo al que llegaron los Neandertales fueron los enterramientos que 
practicaron. Si enterraban a sus muertos es porque es posible que supusiesen un vida 
futura o un más allá. Pero no parece haber nada más. Sí parecían manifestar un gusto 
estético, reunían conchas, echaban flores a los muertos, etc. pero en esos hechos no 
existe simbolismo.  
 
    Y ahora una curiosidad, ¿por qué 
tenía  una nariz tan grande y ancha? La
mayoría de antropólogos mantienen que
es una adaptación al clima frío propio 
de las épocas glaciales en las que vivió.
una nariz grande con una gran superficie y llena de capilares 
sanguíneos servía para calentar el aire frío y seco antes de ser inhalado. 
Sin embargo, esto no nos parece una buena explic  
entonces los esquimales actuales, bien adaptados al frío polar, también tenían que 
tener una narices grandes y no es así, sino que más bien es todo lo contrario, los 
esquimales son chatos. Y además, cuanto más larga y grande tuviesen la nariz más 
posibilidades tendrían de que se les congelase. Es más, al menos la anchura de la nariz 
es más propia de las razas de climas cálidos. Las razas negroides tienen la nariz muy 
ancha. Su anchura o su tamaño no parece que esté directamente relacionada con el 
clima, sino más bien con la necesidad de oxigenar un cuerpo tan grande.    
 

 
 

 De ese modo 

  

ación porque

  
La filogénesis de los neandertales es menos 

discutida que la de otras especies. Parece haber 
casi unanimidad en considerar que el Neandertal 
es un hombre que evolucionó en Europa a partir 
del Heidelbergensis. Lo que no está tan claro es 
cuándo se produjo la escisión. A partir de los restos 
paleoantropológicos, la mandíbula de Mauer, el 
cráneo de Arago, etc., parece que la especiación 
tuvo que producirse hace aproximadamente 
550.000 años. Esta cifra aunque no coincide 
exactamente sí se acerca a la estimada a partir de 
los estudios genéticos realizados a partir del 
material genético extraído de huesos de neandertal. 
Ha sido hace poco, en 1997 cuando Svante Páábo 
primera vez ADN de un humero de Neandertal. Comparándolo con el ADN de varias 
poblaciones del hombre actual llegaron a la conclusión de que la separación se habría 
producido hace aproximadamente 670.000 años. Añadido a esta cuestión se ha podido 
comprobar que no ha habido intercambio genético entre el hombre de Neandertal y el 
Homo Sapiens actual, ni siquiera con las poblaciones europeas que era con quienes 
más contacto pudiera haber tenido. Es por eso que no podemos decir que el Homo 
Sapiens provenga del Neandertal y por tanto es incorrecta la expresión "Homo 
Sapiens Neanderthalensis", porque se trata de 

y Mark Stoneking extrajeron por 

especies distintas. El ADN analizado de 
varios Neandertales es muy parecido entre sí  pero muy distinto del nuestro. No 
obstante, se sigue estudiando la posibilidad del flujo genético, más posible quizá del 
Sapiens hacia los Neandertales que de los Neandertales hacia los Sapiens. Pero fuese 

 
©enteno 

149

http://club.telepolis.com/gvb/neanderfot.htm
http://club.telepolis.com/gvb/neanderfot.htm


Los orígenes del hombre 

como fuese ese intercambio genético nunca superaría el 5 %. Neandertales y Sapiens 
son, como hemos dicho, dos especies que se separaron por especiación geográfica 
hace dos millones de años, al juntarse de nuevo la hibridación sería posible todavía 
según algunos. 

 
    ¿Por qué se extinguieron?  Realmente no lo sabemos, pero se barajan varias 

 clima tan hostil con hielos perpetuos en media 

2. 

    Estas son las dos hipótesis que más se discuten y desde las que se pretende dar 

hipótesis. Se pueden resumir en dos: 
1. Por falta de adaptación a un

Europa. Los cambios climáticos sobrevenidos por las glaciaciones produjeron 
cambios ecológicos que les hacía imposible la supervivencia. No existen restos 
de asentamientos neandertales más arriba del paralelo 49, en Rusia, por ejemplo. 
También pudieron desaparecer por la presión que supuso la venida del Homo 
Sapiens de África que estaba mucho más avanzado y, por tanto, podía competir 
con el Neandertal desde una cierta superioridad lingüística, técnica e intelectual. 
Lo que no sabemos es si esa competencia supuso una lucha directa hasta 
llegar a la extinción, o fue una simple presión ecológica y una competencia 
por los recursos.  

explicación a la desaparición del hombre de Neandertal. En cualquier caso, el tiempo 
que sobrevivió la especie Neandertal no fue poco, resistió los cambios de un clima 
hostil unos 200.000 años, mientras que nosotros, los Sapiens, con un clima templado, 
sólo llevamos de 125.000 a 150.000 años. Por eso la primera hipótesis no parece que 
explique su desaparición porque si se sostiene que estaban adaptados al frío, no se 
puede mantener después que se extinguieron por causas climáticas. Es mucho más 
probable que fuese el Homo Sapiens el que causase directa o indirectamente su 
desaparición. El hombre moderno venía con una técnica en términos más generales 
más avanzada: el vestido, el fuego, la caza, la industria lítica, pero también, por qué 
no, una natalidad más alta, etc. todo ello explicaría por qué el homo sapiens no se 
extinguió y sí lo hizo el Neandertal. Sin embargo, algunos estudios manifiestan que 
técnicamente su industria lítica no es inferior a la del Sapiens, no eran menos hábiles 
que éste, también dominaban el fuego y el frío no les asustaba. No eran inferiores para 
la caza, posiblemente también hablasen. Entonces, ¿qué les falló? Algunos 
antropólogos manifiestan que su principal problema era el número. Eran pocos o 
procreaban poco, por eso desaparecieron. Y ¿cómo se sabe eso? Por los últimos 
estudios de paleogenética, sabemos que genes de los neandertales tenían menos 
variaciones que los de los sapiens, eso quiere decir que eran un grupo más reducido y 
que los genes deletéreos (que conllevan enfermedades mortales) se podrían acumular 
más fácilmente.  
    Otro problema añadido es si hubo o no 
intercambio genético entre los Neandertales y los 
Sapiens. Hemos definido las especies como las 
poblaciones de individuos que pueden cruzarse entre 
sí y sus cruces son viables y fértiles. ¿Sapiens y 
neandertal eran de la misma especie? Decidirlo por 
el aspecto de los huesos es francamente imposible. 
Si lo eran quiere decir que se podían cruzar, si no 
lo eran su hipotéticos contactos nunca darían 
fruto. Todas las investigaciones que se han hecho 
sobre el ADN de Neandertales y Sapiens indican 
que no hubo cruces entre unos y otros y que 
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tampoco el segundo procede del primero, que las variaciones genéticas de una especie 
no se ven en la otra. Parece ser que estos estudios genéticos revelan que el hombre 
moderno provendría de una población africana de hace alrededor de 200.000 años y que 
en cualquier caso estas dos especies divergieron hace al menos 700.000 años. Quizá 
los mayores avances en todo lo relativo a los neandertales venga de los estudios que se 
están haciendo de paleogenética. Cuando hayamos secuenciado todo el genoma 
neandertal, cosa que algunos genetistas dudan, podremos saber muchas cosas. Por 
ejemplo: si hablaban o no, de qué color tenían el pelo y la piel, si hubo cruces con los 
Sapiens. Además podremos profundizar en qué genes son propiamente humanos y qué 
genes han tenido mayor presión selectiva en los últimos 500.000 años, etc. Es decir, no 
sólo aprenderemos de ellos, sino que al hacerlo sabremos también mucho más de 
nosotros.  
  
8.56.1.- LA CULTURA MUSTERIENSE O MODO TÉCNICO III 
 
     La cultura lítica de l
neandertales se la conoc
como Musteriense o Modo 
Técnico III. Y se
caracteriza, como vemos e
la primera imagen de la derecha, por la preparación del núcleo, del que después con 
un golpe preciso y atinado se separa una lasca según una figura o funcionalidad 
predeterminada de forma anticipada. A este método o forma de tallar la piedra se le 
conoce como Método Levallois e implica cierto grado de abstracción porque el tallista 
tiene que anticipar en el núcleo la pieza que quiere sacar. El musteriense es propio de 
los neandertales pero también se han encontrado yacimientos en Israel en los que esta 
industria se asocia al H. Sapiens.  

os 
e 

 
n 

 dice de los neandertales que fueron hábile

    Conservamos muchos restos y por eso sabemos que eran hábiles 
cazadores y recolectores pero seguramente también carroñeros 
oportunistas. Se servían de una amplia variedad de útiles de piedra. Las 
herramientas que utilizaron eran técnicamente más avanzadas que las 
que utilizaron los Heidelbergensis los cuales todavía usaban el Modo 
técnico II o Acheulense. Ahora bien, el paso de una cultura a otra no está nada claro ni 
cuándo ocurrió ni cómo se produjo. La industria achelense desapareció hace 200.000 
ó 250.000 años y empieza a ser sustituida con bastante rapidez por la musteriense. El 
hacha bifaz empieza a ser sustituido por el núcleo preparado de donde se van 
extrayendo las herramientas líticas. Es curioso pero esta nueva industria lítica no se 
desarrolló ni avanzó nunca, los Neandertales eran, como vemos, poco innovadores. El 
presupuesto para I+D+I es escaso ya desde el paleolítico.  
    Siempre se s 
cazadores. Es posible que se llegue a esa conclusión 
porque nos los imaginamos cazando mamuts, bisontes y 
otros animales de la megafauna paleolítica. Sin embargo, 
pagaban sin duda un alto precio por ello. Es considerable
fracturas y golpes que han quedado reflejados en sus huesos. Algunos antropólogos 
mantienen que es posible incluso que no utilizasen las lanzas como arma arrojadiza, 
sino que cazasen con ellas empujándolas directamente contra el animal o esperando su 
embestida.  
    La industria lítica post

 el número de 

erior al Musteriense es el Auriñaciense (Modo Técnico IV). 
Esta aparece aproximadamente hace unos 38.000 ó 40.000 años. Pero no en todos los 
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sitios aparece en la misma época. Porque existen lugares de la Península Ibérica que es 
sustituida mucho más tarde, hace unos 28.000 años. Es muy posible que fuese 
introducida en Europa por las primeras oleadas de Homo Sapiens que provenientes de 
África se extienden por toda Eurasia. A partir de hace 30.000 años el Musteriese 
empieza a disminuir y a ser sustituido por el Auriñaciense. En ciertos sitios ocurre que 
el Auriñaciense se solapa con una cultura intermedia conocida como Chatelperroniense 
que no se sabe a quien atribuir si al Homo Sapiens, si al Neandertal. Algunos 
antropólogos consideran que esta puede ser una cultura propia de los Neandertales que 
imitan o copian la cultura Auriñaciense de los Sapiens y logran un resultado intermedio.  
    Es de destacar su 
cultura funeraria 
presente en varios 
yacimientos. Es muy 
posible que los 
neandertales tuviesen 
alguna creencia en la 
vida del más allá pues 
tenemos constancia de 
varios enterramientos de 
niños y adultos, algunos en 
postura fetal y en 
ocasiones junto a los 
cuerpos se han hallados 
bifaces o herramientas 
líticas o incluso restos de 
haberles echado flores.  
    Ya otros humanos 
utilizaron el fuego, los 

 
 norte y con un clima tan frío? 

Erectus por ejemplo, pero 
fueron los neandertales 
los que por primera vez 
hicieron de él un uso sistemá
extenderse por tierras tan al
 
 

tico y continuo. ¿Cómo si no iban  a colonizar y

A LGUNOS FÓSILES SIGNIFICATIVOS  
CRÁNEO DE AMUD 1 (Israel): Se trata de un cráneo 

ños y unas con una antigüedad de unos 50.000 a 60.000 a
características especiales, pues tiene un volumen craneal 
muy superior al homo sapiens: 1740 cm3, la mayor 
encontrada en un homínido. Eso no quiere decir que los 
neandertales fuesen más inteligentes que nosotros. Ni 
siquiera quiere decir que su índice de encefalización fue
nuestro. Recordemos que el tamaño del cerebro guarda

se superior al 
 una relación 

alométrica con el tamaño del cuerpo. De hecho se ha estimado por otros 
restos óseos encontrados del mismo individuo que mediría aproximadamen
estatura. En este mismo yacimiento se han encontrado restos de un niño co

te 1,8 m. de 
nocido como 

Amud 7 que se presenta con signos de haber sido enterrado. 
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SHANIDAR (Irak): 
ue se 

 

 

 mu

Cueva en la q
han encontrado
muchos restos, siete 
adultos y un niño.
Pero las excavacion
realizadas en algunos aspectos con stos tienen una 
antigüedad de unos 50.000 años y son famosos sobre todo porque fueron enterrados 
siguiendo algún rito funerario. Se han encontrado restos de flores (polen) de vivos 
colores. Si eso es así debemos entender que los Neandertales ya tenían conciencia de un 
más allá o de una vida después de la muerte.  

es no parece que hayan sido 
cho rigor científico. Los re

 
 
 
SACCOPASTORE (Italia): Yacimiento 

Neandertales. 
bién típica de los Neandertales. 

cercano a Roma y en él se ha encontrado un 
cráneo que perteneció a una mujer adulta. 
Tiene una antigüedad de entre 127.000 y 
115.000 años.  Tiene las características de un 
neandertal primitivo, le falta el "moño occi
resto de características son típicas de los 
Estaba asociado a la industria musteriense, tam
 

pital", pero el 

 
KRAPINA (Croacia): En la cueva de 
Krapina, Croacia, se han hallado diversos 

onstruir es 
se corresponde 

xtraídos entre 
 característicos

trumentos de 

restos de neandertales. De entre ellos el
cráneo más completo que se ha podido rec
cráneo conocido como Krapina C. que 
con un cráneo de una mujer adulta. Los restos fueron e
1899 y 1905. Los neandertales de Krapina tienen rasgos
tienen la frente ligeramente más alta, las caras más grandes, los cráneos 
son más anchos, etc. Además parecen haber sido canibalizados pues 
presentan marcas que así lo atestiguan. Junto a ellos se han encontrado ins
industria Musteriense. 

 
el 

, 
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TESHIK-TASH (Uzbekistán): En la cueva 
de Teshik-Tash en Uzbekistán se ha
encontrado parte del esqueleto de un niño de 
unos 9 ó 10 años. Si nos fijamos en el mapa 
del enlace anterior son los restos de 
neandertal más oriental que se conoce.  
    Tiene una edad aproximada de unos 70.000 años. Tiene un cráneo alargado, la frente

 

 
huidiza, la cara grande, sin mentón y prognatismo medio facial, rasgos típicos de los 
Neandertales. El esqueleto muestra signos no confirmados de haber sido enterrado 
porque alrededor de su cadáver se encontraron 12 cuernos de cabra siberiana y restos de 
una fogata. Existen varias interpretaciones de este hecho, pero, en cualquier caso, parece 
incontrovertible que este Neandertal dependía para subsistir en una región tan agreste y 
difícil, del ibex o cabra siberiana, porque también se encontraron más restos de este 
animal por toda la cueva. 
 
KEBARA (Israel):  En la cueva de israelí 
de Kebara se han hallado los restos de un 
varón de entre 25 y 35 años , con una 
estatura de 1,70 m., mayor que los 
neandertales europeos, y bautizado como Moshe, por Mosh
descubridor. Fue hallado en 1983 en el Monte Carmelo en Israel. Tiene 
una antigüedad de 60.000 años. Es de uno de los esqueletos más 
completos hallados de Neandertal aunque no tiene cráneo, sólo 
mandíbula inferior. Le falta también la pierna derecha y los dos pies pero sin embargo 
se conserva el hueso 

e Stekelis, su 

hioides. Este hueso, esencial para determinar si el Neandertal 
podría hablar o no, es igual que el del hombre actual, así que es muy posible que aquel 
hablase. Junto a él se han hallado muchos instrumentos de piedra que se han clasificado 
como pertenecientes a una variedad del musteriense, el musteriense realizado por el 

étodo Levallois. m
 
TABUN (Israel): En Tabun se han encontrado varios restos, un 
esqueleto parcial una mandíbula,  un fragmento de radio y un 

uñeca. Ninguno de más de 77.000 años. m
 
 
   
8.56.2.- REGLA DE BERGMANN – ALLEN. LA ESFERA Y EL CILINDRO 
 
   Desde el punto de vista 
estereométrico la esfera es el cuerpo 
geométrico que más volumen 
encierra en menor superficie. Dicho 
de otra forma, la materia que 
contiene una esfera es la que menos 
entra en contacto con el exterior, 
porque es la que menos superficie de 
contacto tiene con el medio. Así 
pues, desde un punto de vista 
termodinámico, sería el cuerpo qu
menos calor pierde por contacto. 

e 
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En cambio, con el cilindro ocurre todo lo contrario; cuanto más alargado sea más se 
aleja de las propiedades de la esfera, es decir, tiene proporcionalmente más superficie y 
menor volumen. 
    A la primera regla se la conoce como regla de Bergmann, a la 
segunda, regla de Allen y las dos reglas pueden ser 
complementarias, no existe contradicción entre ellas. Y ahora es 
cuando hay que responder a la pregunta que os habéis planteado 
desde el principio, ¿qué tiene que ver todo esto con los 
Neandertales? Muy sencillo, que el cuerpo de los neandertales 
sigue estas reglas. Lo mismo, por cierto, que las siguen el resto de 
animales adaptados a sus climas correspondientes, fríos o 
calientes  
    De acuerdo con estas reglas los animales, incluido el hombre, 
que habite climas muy fríos tiende a parecerse lo más posible a 
una esfera. Sus extremidades serán muy cortas a la vez que serán 
muy corpulentos. Eso es como evolucionan si quieren adaptarse al clima frío. Es lo que 
les ha ocurrido a los esquimales por ejemplo, que tienden a ser rechonchos. Por el 
contrario, las razas nilóticas, como los masai por ejemplo, son todo lo contrario que los 
esquimales. Suelen ser razas altas y delgadas. Estereométricamente se parecen más a un 
cilindro que a una esfera. Necesitan tener más superficie para perder más calor. Por el 
contrario, los esquimales cuanto menos superficie tengan, es decir, cuanto más se 
parezcan a una esfera, más calor conservan. La adaptación evolutiva sigue estas reglas, 
de no haber sido así la supervivencia hubiera sido imposible. 

 

 
 
 
 
EJERCICIO 37º: UN EJERCICIO MÚLTIPLE PARA REPASAR, INVESTIGAR 
Y DIVERTIRSE CON LOS NEANDERTALES. 
 
   A continuación proponemos un nutrido conjunto de ejercicios posibles para entender, 
memorizar y también investigar y divertirse estudiando los neandertales. Algunos de 
ellos son interactivos y sólo se pueden hacer desde el CD. 
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EJERCICIO 37º A: INVESTIGA QUIÉN FUE 
ESTE SEÑOR: NEANDER TAL CUAL 
 

Un ejercicio para repasar las características de 
los Neandertales en general. (Se trata de un ejercicio 
interactivo que sólo se puede hacer desde el CD.) 
 
 
 
 
EJERCICIO 37º B: JUGANDO CON UN CRÁNEO 
NEANDERTAL 
   Analiza las características más significativas que tiene 
un cráneo de neandertal: (Se trata de un ejercicio 
interactivo que sólo se puede hacer desde el CD.) 
 
 
 
 
EJERCICIO 37 C: FICHA TÉCNICA 

Realiza la ficha técnica del Hombre de Neandertal. 
 
 
EJERCICIO 37º D: INVESTIGA EL YACIMIENTO DE LA CUEVA DEL 
SIDRÓN (Asturias) 
 
    Busca información sobre los yacimientos asturianos de la cueva del Sidrón y realiza 
un informe, un mural o una presentación en PowerPoint. En cualquier caso el trabajo 
tiene que contestar de una manera o de otra estas cuestiones u otras que te plantee el 
profesor o tú mismo:  

• ¿En qué lugar está la cueva del Sidrón? Realiza una presentación fotográfica de 
la geografía del entorno.  

• ¿Por qué se llama Sidrón? Ya te lo adelantamos no tiene nada que ver con la 
sidra a pesar de "ser asturianu".  

• ¿Quién está llevando a cabo la investigación del yacimiento?  
• ¿Qué tipo de estudios se han realizado hasta la fecha y qué conclusiones se 

pueden extraer de ellos?  
• Los yacimientos del Sidrón se ha sumado al proyecto del genoma del 

Neandertal. ¿Qué consecuencias se pueden esperar de este proyecto? Compáralo 
con otros proyecto y comenta qué conclusiones se han extraído de ellos.  

• Presenta tú una batería de preguntas, de sugerencias o simplemente de cosas que 
te hayan llamado la atención.  

Las siguientes páginas no están mal para extraer alguna información, pero estamos 
seguros de que tú puedes encontrar más y quizá mejores: 

• http://www.uniovi.es/bos/Sidron/index.html 
• http://www.solociencia.com/arqueologia/07032806.htm  
• http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/120502-los-neandertales-hallados-en-el-

yacimiento-asturiano-de-el-sidron-eran-canibales.php  
• http://www.prensa.com/actualidad/reportajes/  
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   He aquí alguna imagen interesante sobre el Sidrón: 
 

 
 
 
OTROS ESTUDIOS, OTROS YACIMIENTOS, OTROS FÓSILES PARA 
INVESTIGAR 
 
    A continuación te presentamos otros yacimientos y otros fósiles por 
si en grupo o individualmente vuestro profesor quiere mandaros 
investigar. En cualquier caso él estará orgulloso de poneros un positivo 
si os presentáis con un informe o un pequeño estudio sobre cualquiera 
de estos fósiles de neandertal y otros muchísimos que hay. Ahí van unos 
cuantos, pero si quieres más en este enlace hay al final de la página una 
extensa relación, pero sería interesante investigar algo sobre los 
llamados yacimientos del Próximo Oriente, sobre todo Israel, que aquí en este trabajo 
mencionamos sólo de pasada como: Tabun, Israel, pero también, Dederiyeh, en Siria, 
etc.  
 
 
EJERCICIO 37º E: CRÁNEO DE GIBRALTAR (España): 

 

   
 
 
EJERCICIO 37º F: ZAFARRAYA (Málaga) 
 

 
 
 

EJERCICIO 37º G: CRÁNEO DE MOUSTIER (Francia) 
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EJERCICIO 37º H: CRÁNEO DE FERRASSIE (Francia) 
 

  

 
 
 

EJERCICIO 37º I: CRÁNEO DE LA CHAPPELLE-AUX-SAINTS (Francia) 
 

 
 
 
EJERCICIO 37º J: UNA CUESTIÓN DE NARICES 
 
    Investiga por qué los Neandertales tenían la nariz tan 
grande. ¿Qué hipótesis explicativas se han propuesto? 
Recorre todas ellas y haz una crítica razonada 
considerando todas las posibilidades 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 37º K: COMPARA ESQUELETOS 
 
  Compara estos dos esqueletos de la imagen de la derecha y 
extrae las diferencias que hay entre uno y otro: el de la 
izquierda es el de un Homo Sapiens actual y el de la derecha es 

el de un Neandertal.  
  
La imagen de la izquierda es una 
imagen del esqueleto Neandertal 
reconstruido por Gary Sawyer y 
Blaine Maley a partir de 7 
individuos y expuesto en el Museo 
de Historia Natural de Nueva York. 
Imagen: National Geographic. Se 
trata del mismo esqueleto visto de 
frente y de perfil 
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EJERCICIO 37º L: COMPARA CRÁNEOS 
 
    Si no has hecho el ejercicio 37 B 
puedes hacer este otro que es muy 
similar, se trata de comparar y extraer 
las diferencias entre el cráneo de un 
neandertal y el de un hombre actual de 
la imagen de la derecha. 

 
 
 
 
A la izquierda ponemos otras dos imágenes por 
si te sirven de ayuda.  
 
 
 
 

 
EJERCICIO 37º M: NOVELAS Y PELÍCULAS SOBRE NEANDERTALES 
 
1.- Recomendamos 
que los alumnos lean 
la novela de Jean M. 
Auel, El clan del oso 
cavernario. Que es la 
primera novela de la 
saga Los hijos de la 

a tierra. En ella se narr
la historia de una niña 
cromagnon, es decir, 
perteneciente a la 
especie Sapiens, que 
por causa de un terremoto, pierde a todos los miembros de su horda y es recogida por 
una horda de neandertales. Es una novela bien pensada y muy divertida sin dejar de ser 
didáctica. La autora está bien documentada y da mucho juego para comentar aspectos 
concretos de la relación entre los Neandertales y los Sapiens aunque muchas de las 
situaciones sean meramente especulativas y no se sepa realmente cómo pudieron ser 
aquellas supuestas relaciones incluidas las relaciones sexuales. Existen otras novelas 
interesantes. Léase por ejemplo La danza del tigre, de Björn Kurtén. El prologo es de 
Juan Luis Arsuaga y resulta interesante porque ayuda a ver que los Neandertales no 
debían de ser tan bárbaros como pensábamos.  
2.- Existe también la posibilidad de ver la película basada en la novela de Auel.  
3.- Cabe una tercera posibilidad, hacer lo uno y lo otro y, después, comparar.  
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4.- Existen otras películas ya clásicas 
que también tratan este asunto. La más 
conocida es la de Jean Jacques Annaud, 
En busca del fuego, 1982. Puedes 
encontrar multitud de webs, algunas de ellas hechas por 
profesores de filosofía (por qué será), que comentan y presentan 
actividades sobre esta película, busca una de ellas y trabaja la película. 
Nosotros proponemos este enlace, pero tú puedes buscar más. 
 
 
 
8.57.- EL ORIGEN DEL HOMO SAPIENS 
 
 
      H corrido emos re

 todo el árbol 
evolutivo de los 
primates y hemos 
llegado hasta el 
hombre, hasta el 
Homo Sapiens, y no 
lo hemos hecho de 
una forma 
secuencial (lineal), 
es algo que ahora 
tenemos muy claro. 
La evolución 
humana no es una 
cadena a la que le faltan algunos eslabones. La filogenia humana, como la de otros 
animales, tiene una forma arborescente y, además, no conocemos bien sus 
ramificaciones. Algunas de estas ramas se corresponden con especies primates todavía 
vivas, pero otras, muchas otras, se corresponden con especies extintas: los Parántropos, 
el Homo Antecesor, los Neandertales, hace miles o millones de años que desparecieron.  
    Y después de este largo recorrido todavía nos quedan muchas preguntas sobre el 
hombre, nos quedan todas prácticamente, pero de  momento sólo vamos a formular una 
pocas más: ¿Dónde y cuándo aparecieron los primeros hombres de nuestra especie, la 
especie Homo Sapiens? La pregunta no es baladí porque además implica otras 
muchas preguntas que tendremos que responder: ¿Procedemos todos de un tronco 
común? ¿Cómo logró el hombre expandirse por los cinco continentes? ¿Qué 
disciplinas se encargan de contestar a estas preguntas? ¿El hombre surgió en un sólo 
punto o fue resultado de la confluencia de muchas líneas evolutivas? ¿Nació en un 
continente o en varios? Todo este conjunto de interrogaciones es lo que podemos 
llamar el problema de la antropogénesis. En realidad este documento multimedia se 
cierra todo él en esta cuestión, en la cuestión de la antropogénesis del hombre moderno. 
Ahora bien, tratar este asunto implica el concurso de al menos dos grandes disciplinas 
que tienen algo que decir. Una de ellas, por supuesto, es la paleoantropología, la otra es 
algo más nueva pero cada vez está teniendo más pujanza, es la genética y 
paleogenética. 
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    De lo anterior, entonces, podemos establecer que el mejor orden para tratar esta 
cuestión es el que proponemos a continuación. Es conveniente mirar cada uno de estos 
enlaces y sólo después pasar a hacer los ejercicios finales. 

1. Primero plantearemos las principales cuestiones de la antropogénesis: 
poligenismo frente a monogenismo, una cuestión polémica que se viene 
arrastrando desde el siglo pasado y todavía no está resuelta.  

2. En segundo lugar, como hemos hecho con especies anteriores, haremos un 
recorrido por la paleoantropología para saber de los hallazgos fósiles del Homo 
Sapiens arcaico en África.  

3. En tercer lugar nos adentraremos en los estudios sobre la variabilidad genética 
para ver qué es lo que nos dice esta ciencia sobre el origen de la humanidad 
actual, su procedencia, su deriva, etc.  

4. En cuarto lugar veremos cómo se ha expandido el Homo Sapiens por el 
mundo:  

o  Expansión del Homo Sapiens por Oriente Próximo.  
o  Expansión del Homo Sapiens por Asia y Australia.  
o  Expansión del Homo Sapiens por Europa.  
o  Expansión del Homo Sapiens por el continente americano.  

5. Y por último haremos una pequeña sinopsis de la cultura objetiva del Homo 
Sapiens del paleolítico superior, el Auriñaciense.  

 
 
8.57.1.- ORÍGENES DEL HOMO SAPIENS ARCAICO ANTROPOGÉNESIS  

    Llegados a este punto todas las posibilidades de evolución del Homo Sapiens en 
realidad se cierran en dos hipótesis que habrá que ponderar:  

1. El poligenismo o modelo multirregional, mal llamado en ocasiones "modelo 
candelabro".  

2. Le monogenismo o modelo del Arca de Noé o modelo de expansión por 
sustitución.  

 
 
8.57.2.- ORIGEN DEL HOMO SAPIENS DESDE LA HIPÓTESIS DEL 
POLIGENISMO: 
 
    Es esta una 
vieja hipótesis 
defendida ya por 
el alemán Franz 
Weidenreich 
(1873-1948), 
aquel anatomista famoso que, 
antes de la confirmación en 1953 
por los análisis de flúor, 
descubrió en 1920 que el 
conocido como "hombre de 
Piltdown" era un fraude y que en 
realidad se trataba del cráneo de 
un hombre y la mandíbula de un 
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simio, posiblemente un orangután. Su conocimientos de anatomía le hicieron ver con 
claridad.  
    Sin embargo, es muy posible que estos mismos conocimientos de anatomía le 
hiciesen ver demasiado en su propuesta multirregional del origen del hombre. Porque 
Weindenreich, que había estudiado a fondo el Sinanthropus Pekinensis, observó, según 
él, ciertas similitudes entre aquel ser humano y los humanos asiáticos actuales. Eso le 
hizo pensar que distintos linajes humanos, seguramente pensaba en el Homo Erectus 
que se había extendido por varios continentes, han dado lugar a la misma especie en 
continentes diferentes. Sin embargo, esta forma de explicar la evolución no es 
darwinista, porque distintas especies (más o menos diferentes) no pueden dar lugar a 
la misma especie  (más o menos parecida,  aunque con diferencias raciales), a no ser 
que aceptemos fuerzas ocultas en la evolución o cierta ortogénesis evolutiva. Es decir, 
que existe una dirección hacia la que evolucionan las especies sin necesidad de 
cruzamiento entre ellas. Milagroso. 
    Existen 
antropólogos 
modernos que 
siguen siendo 
partidarios de esta 
hipótesis (Milford 
Wolpoff y Alan 
Thorne) pero para 
salvar los 
problemas con el 
darwinismo 
consideran que 
existió entre las 
distintas especies 
(no podemos decir 
poblaciones) un 
flujo genético 
suficiente como 
para que los 
humanos siguiesen siendo de la misma especie y a la vez se mantuviesen las diferencias 
raciales aunque la evolución de los distintos continentes se hacía de forma paralela pero 
independiente. En resumen, la especie Homo Sapiens actual se habría originado a 
partir de distintas especies y de estas sólo habrían quedado las diferencias raciales. 
Las razas humanas no se explicaría como la adaptación de una mismas especie, el 
Homo Sapiens salido de África, a distintos lugares, sino como los restos ancestrales 
de aquella convergencia de las diferentes especies que evolucionando de forma 
paralela pero curiosamente dieron lugar a la misma especie.  
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8.57.3.- ORIGEN DEL HOMO SAPIENS DESDE LA HIPÓTESIS DEL 
MONOGENISMO: 
 
    El monogenismo, a veces 
llamado "modelo del Arca 
de Noé", por el contrario, 
mantienen que toda la 
humanidad actual procede 
de un origen único, de 
algún lugar concreto de 
África. El Homo Sapiens 
habría aparecido en África, 
no hace más de entre 
300.000 a 150.000 años y 
después emigró y se 
extendió por otros 
continentes reemplazando 
a otros hombres que ya 
estaban allí, al Homo 
Erectus en Asia y al Homo Neandertal en Europa, los cuales habían surgido por 
aislamiento geográfico a partir de la evolución de algún hombre (posiblemente el 
Ergaster, el Erectus o el Antecesor) que anteriormente había salido también de 
África. De este modo entonces las diferencias raciales no se deben a que procedamos 
de diferentes especies, sino a que una misma especie, la del Homo Sapiens, al emigrar 
de África propagarse por los diferentes continentes ha ido adquiriendo diferentes 
características adaptativas. Pero, para 
decirlo de una forma metafórica, Eva fue 
negra.  
    ¿Qué hipótesis es la más 
fundamentada? Parece que todos los 
datos tanto de la paleontología, como 
de la genética, las dos ciencias en liza en 
este asunto crucial, se inclinan por 
validar la segunda hipótesis: el 
monogenismo. Argumentemos: 

• Desde el punto de vista de la 
Teoría Sintética de la evolución 
la hipótesis poligenista no se 
sostiene porque se asienta en 
una supuesta tendencia 
ortogenética incompatible, hoy 
por hoy, con lo que sabemos de 
genética y de evolución. De 
acuerdo con esta tendencia los 
distintos "linajes" humanos 
participaron de esa misma 
tendencia ortogenética 
misteriosa y evolucionaron 
hacia el Homo Sapiens, como si 
la especie que tenían que dar 
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como resultado estuviese prefijada de antemano en cada uno de aquellos 
linajes. Pero la ortogénesis y la preformación son tesis predarwinistas.  

• La argumentación poligenista no emplea conceptos claros desde el punto de 
vista biológico. Es confuso y oscuro utilizar conceptos como linaje, raza, etc. y 
estos resultan centrales para su planteamiento. Por ejemplo, mantienen que 
distintos linajes de hombre convergen en la misma especie y que las diferentes 
razas obedecen a aquellos linajes.  

• No se puede sostener que distintas especies (¿linajes?) han evolucionando sin 
contacto genético y después han convergido en la misma especie. Eso es 
absolutamente imposible, a no ser que admitamos que desde el principio había 
habido algún tipo de intercambio genético. Pero si admitimos que desde el 
principio ha habido intercambio genético, entonces no podemos hablar de 
especies distintas. Quizá por eso hablan de linajes, pero ¿qué es un linaje? De 
modo que si partimos de especies distintas estas no pueden converger en la 
misma, pero si para evitar esa contradicción admitimos intercambios genéticos 
entre distintas especies (por la propia definición de especie), entonces es que no 
estamos hablando de distintas especies, sino de la misma, es decir, nos situamos 
en la hipótesis monogenista. Sea de una manera o de otra la hipótesis poligenista 
o multirregional es insostenible.  

• Tenemos además muchas pruebas que redundan en la misma dirección:  
o Pruebas paleontológicas (adelantamos algunas pero para mayor 

profundidad sígase este enlace)  
 Los Neandertales desparecieron después de la llegada de los 

Sapiens, seguramente por causa de estos.  
 En las excavaciones los neandertales siempre aparecen en estratos 

inferiores al Sapiens, eso quiere decir que son anteriores.  
 Cada especie estaba asociada a una industria lítica diferente, 

musteriense y auriñaciense respectivamente.  
o Pruebas genéticas y paleogenéticas (adelantamos algunas pero para 

mayor profundidad sígase este enlace):  
 Estas pruebas se basan todas en la medición de la diversidad del 

genotipo del hombre moderno actual de manera que si 
sostenemos que sólo un grupo o una pequeña población fue la 
que salió de África, debería observarse más diversidad genética 
en las poblaciones más antiguas de la especie. Y, efectivamente, 
los estudios genéticos de las poblaciones humanas han observado 
que las modificaciones genéticas que dieron lugar a la aparición 
del Homo Sapiens tuvieron lugar en África.  

 Y que algunas de estas poblaciones de Homo Sapiens se 
expandieron y reemplazaron a los otros hombres que habitaban 
ya otros continentes y que entre ellos es casi seguro que no hubo 
hibridación quizá por falta de compatibilidad genética más que 
mecánica o cultural.  
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    La raza 
caucásica, 
entonces, según 
Franz 
Weidenreich 
debería provenir 
del Erectus 
europeo, es 
decir, del 
Neandertal, sin 
embargo eso 
queda 
desmentido por 
la paleontología 
y, como veremos después, también por la genética. Y lo mismo ocurre en Asia. Allí es 
el Erectus asiático el que es sustituido por el Homo Sapiens.  
    Existen, pues, al menos dos salidas del Homo africano, una primero, la que 
protagonizó el Homo Ergaster hace aproximadamente entre uno y dos millones de 
años y que dio lugar, por aislamiento geográfico/reproductivo, al Erectus en Asia y al 
Hidelbergensis y después al Neandertal en Europa, y otra u otras posteriores, hace 
entre 200.000 y 150.000 años, protagonizada por el Homo Sapiens que termina por 
extenderse por todos los continentes y por sustituir a aquellos otros Homos anteriores 
con los que se encuentra. Los datos paleontológicos y genéticos avalan esta tesis 
 
  
8.57.4.- EL ORIGEN DEL HOMO SAPIENS EN ÁFRICA. HOMO SAPIENS 
ARCAICO U HOMO RHODESIENSIS 
 
    Es unánime la 
opinión de que el 
hombre, el Género 
Homo, apareció en 
África. Ya lo había 
sugerido Darwin y hoy 
las pruebas 
paleontológicas y 
genéticas nos lo están 
confirmando. 
Podríamos decir incluso 
que apareció varias 
veces (diferentes 
especies de hombre), o 
al menos salió de allí 
varias veces. Por lo 
menos hubo dos 
oleadas, una hace 
cerca de dos millones de años, poco tiempo después de originarse el género Homo, 
que dio lugar a los Erectus, Heidelbergensis y Neandertales, y otra más reciente, 
estamos hablando de una fecha imprecisa, de hace entre 100.000 y 45.000 años. En 
las dos ocasiones salió, como es lógico, por Oriente Próximo y se extendió por 
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Eurasia y en la segunda ocasión fue sustituyendo a los otros hombres que había allí 
(monogenismo), e incluso llegó a Australia y a América. De la primera salida ya 
hemos hablado, es la que referimos cuando estudiamos al Ergaster y al Erectus. De la 
segunda, de la referida a la especie Sapiens, tendremos que hablar más adelante y la 
única manera de probar cómo y cuándo sucedió esta segunda salida es encontrar 
restos de Sapiens en algún yacimiento fuera de África. Y, efectivamente, se han 
encontrado restos de hace 100.000 años en Qafzeh (Israel). Es evidente entonces que 
el Homo Sapiens salió por Oriente Próximo, lo mismo que otras especies de Homo que 
habían salido anteriormente.  
 
    Pero ¿Cuándo apareció el Homo Sapiens en África? La pregunta es compleja y 
encierra muchos enigmas. Si nos fijamos en el esquema evolutivo que hemos venido 
siguiendo, desde que aparece el Homo Ergaster hasta que lo hace el Homo Sapiens 
(Homo Rhodesiensis) ¿qué ha pasado en África? No se sabe muy bien. Desde hace 
1.800.000 años hasta hace 600.000 años tenemos muy pocos fósiles para poder decir 
qué derroteros siguió la evolución en África. En todo ese tiempo, como hemos visto, la 
evolución siguió avanzando en Asia y en Europa, el Homo Erectus podemos decir que 
es principalmente asiático, el Antecesor, el Heidelbergensis y el Neandertal son 
europeos. ¿Debemos pensar que la evolución se paró en África? Es evidente que no. 
Pero si todos los antropólogos siguen diciendo que el hombre procede de África ¿qué 
línea evolutiva siguió? Si hemos venido diciendo que el hombre actual no procede del 
Neandertal ni del Erectus, que estas son líneas muertas, ¿de qué africano proviene? 
Eso es lo que vamos a averiguar nosotros ahora. Hemos de encontrar en África nuestros 
ancestros.  
    Algunos antropólogos, con la sana 
intención de aclarar este periodo pero 
quizá enfrascándolo aún más, 
distinguen entre un primer Homo 
Sapiens que llaman Homo 
Rhodesiensis u Homo Sapiens 
arcaico y un segundo Homo Sapiens 
que suelen llamar de varias formas: 
Homo Sapiens sin más, Hombre 
Moderno o incluso otros, 
generalizando el nombre del famoso 
fósil hallado en Francia, Hombre de 
Cro-Magnon. La distinción no es 
fuerte, porque no existe tampoco un 
criterio claro para distinguir unos 
fósiles de otros y porque, además, tenemos muy pocos fósiles para hacer dicha 
distinción. No parece haber solución de continuidad entre un hombre y otro. Se 
podría mantener, como de hecho manifiestan muchos antropólogos, que lo que existe es 
mucha variabilidad (genética y anatómica) entre los miembros de la especie Sapiens.  
    No obstante, aunque sólo sea por claridad didáctica y expositiva, no nos parece mala 
idea distinguir entre el Homo Sapiens arcaico que encontramos en África antes de 
hace 100.000 años y el Homo Sapiens que ha salido ya del continente africano. 
Podríamos distinguir, entonces, entre el Sapiens africano y el ecuménico.  

1. Homo Sapiens arcaico: El primero lo podemos encontrar en los yacimientos de 
Bodo (Etiopía), Broken Hill (Zambia), Eyasi y Ndutu (Tanzania), Salé 
(Marruecos), y más sitios como veremos. En todos estos yacimientos se han 
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encontrado restos de lo que se conoce como Homo Sapiens arcaico o también 
Homo Rhodesiensis y con toda seguridad su antigüedad  está entre 600.000  y 
200.000 años.  

2. Homo Sapiens Moderno: Del segundo, el Hombre de Cro-Magnon u Homo 
Sapiens moderno, se pueden encontrar restos por todo el mundo como veremos. 
Su antigüedad, deducida a partir de los últimos estudios genéticos, no parece 
superior a 200.000 años y su expansión no comenzó antes de hace 60.000 
años.  

   
    Tanto el Homo Sapiens arcaico como el Cro-Magnon comparten múltiples rasgos: 
los dos tienen características gráciles que les harían muy diferentes de los Neandertales 
con los que convivieron en Europa por lo menos 10.000 años; los dos tienen un 
volumen craneal cercano a 1.400 cm3, pero los segundos tienen como principal 
característica su cráneo más abombado y un frente mucho más vertical. Y ahora la 
pregunta más difícil, ¿de quién desciende el Homo Sapiens que salió de África  y pisó 
los cinco continentes e incluso llegó a la luna y sueña con Marte? Nadie duda que salió 
de África pero todos estos fósiles que vamos a estudiar ahora ¿cuál es el padre directo? 
Doctores tendrá la antropología que suponemos sabrán responder, nosotros sólo 
presentamos aquí sus estudios. 
 
 
EL HOMO SAPIENS ARCAICO EN ÁFRICA: YACIMIENTOS Y FÓSILES 
 
    Sigue siendo un enigma qué estaba sucediendo 
en África cuando el Homo Antecesor recorría 
Atapuerca, es decir hace un millón de años. 
Tenemos muy pocos fósiles de esa época. Sólo a 
partir de hace medio millón de años vuelven a 
abundar los fósiles. Sabemos lo que pasó en 
Europa, que el Antecesor fue evolucionando hacia 
los Heidelbergensis y estos hacia los Neandertales, 
pero de lo que pasó en África no estamos tan 
seguros. Toda la evolución que va del Homo 
Ergaster al Homo Rhodesiensis u Homo Sapiens 
Arcaico (pasando por el Antecesor, si es que hubo 
Antecesor en África) es un periodo oscuro, sobre 
todo el pleistoceno inferior (1.800.000-780.000 
años). La mayor parte de los fósiles que hemos 
encontrado en África de esta época son del 
pleistoceno medio (780.000-128.000 años) y 
superior (1280.000-10.000 años). Y esos fósiles 
revelan en general una gran variabilidad y un gran parecido a los Heidelbergensis 
europeos, no podría ser de otra manera, tienen un antepasado común muy cercano en el 
tiempo, pero en cualquier caso revelan rasgos muy cercanos a los del hombre moderno. 
Son los fósiles hallados en los yacimientos mencionados antes: Bodo (Etiopía) Eyasi y 
Ndutu (Tanzania), Salé (Marruecos), Elansfontein (Sudáfrica) y Broken Hill (Zambia), 
L.H 18 (Laetoli, Tanzani), Omo Kibish (Etiopía), Border Cave (Sudáfrica), Florisbad 
(Sudáfrica), Jebel Irhoud (Marruecos), Cave of Hearths (Sudáfrica), etc. En ellos se 
han encontrado los restos de lo que algunos antropólogos han clasificado como 
Homo Rhodesiensis u Homo Sapiens arcaico porque la mayoría de ellos tienen un 
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cráneo menos robusto y más redondeado, un neurocráneo primitivo pero un gran 
volumen craneal y una cara grácil y sin prognatismo como la del Sapiens moderno. Sin 
embargo, todavía conservan rasgos arcaicos, los dos principales: el cráneo todavía no es 
alto y abombado ni tampoco la frente es alta y vertical como la del Sapiens moderno. 
 
  
BODO (Etiopía): Al tratarse de un cráneo que tiene 
características arcaicas y modernas combinadas, algunos 
antropólogos lo consideran dentro de la especie Homo 
Heidelbergensis. Ya explicamos por qué eso nosotros lo 
considerábamos muy improbable o incluso contradictorio.  
   El cráneo de Bodo fue encontrado en 1976. Tiene una antigüedad de unos 600.000 
años. Parece ser que fue objeto de canibalismo por los cortes que presenta en la frente 
propios de un instrumento lítico. Su cráneo es muy robusto, la cara grande, y un 
volumen craneal de 1100 cm3. A su lado se encontraron instrumentos líticos a la vez 
que huesos de otros animales. Es muy posible que cazase. 
 
 
BROKEN HILL 
(Zambia): Se trata de un 
cráneo descubierto hace 
mucho tiempo, en 1921, 
en Rodhesia, actual Zamb
Rodhesiensis. Algunos antropólogos (Phillip Rightmi  
más acertado incluirlo dentro del Homo Heidelbergensis por las características tan 
arcaicas que conserva. Pero eso nos parece imposible 

ia, por eso se le conoce también como Homo 
re) consideran

por las razones que dimos cuando 
hablamos de incluir en la especie Heidelbergensis el fósil de Bodo (Etiopía). Pero uno 
de los más prestigiosos antropólogos, Tim White, considera que puede ser 
perfectamente el ancestro del Homo Sapiens Idaltu o también llamado Hombre de Herto 
que veremos más adelante. 

 
  e ha estimado que tiene 

u
a

cuanto los dos tienen rasgos 
primitivos y robustos: unos grandes arcos supraorbitales y un

  S
una antigüedad de entre 

nos 300.000 y 125.000 
ños. Se parece mucho al 

a frente huidiza. Muestra 
algunos rasgos patológicos, infecciones dentales (abscesos maxilares visibles en la 
mandíbula superior encima del incisivo de la derecha) y caries en muchos dientes. 
Además presenta un orificio a la altura superior del oído izquierdo. Perece como si 
hubiese recibido un tiro en el hueso temporal. Pero como no creemos que le hayan 
disparado ni que se haya suicidado suponemos que obedece al diente de un carnívoro o 
que sea fruto de la penetración de algún instrumento técnico humano. Su volumen 
craneal es de 1300 cm

cráneo de Bodo por 

3. 
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FLORISBAD (Sudáfrica): Datado con una antigüedad de 250.000 
años y con una capacidad de 1280 cm . 3

 
 
 
 
 
JEBEL IRHOUD (Marruecos): Jebel Irhoud 
es un rico yacimiento que está a unos 100 Km. 
al este de Marrakech y se han encontrado allí 
siete fósiles, dos cráneos, uno de ellos bastante
bien conservado, el Nº 1, con un volumen craneal de 1305 cm . ién se encontró, 
entre otros restos,  un húmero y una mandíbula de un niño de 8 años. Su antigüedad, por 
el método empleado de datación poco exacto, abarca una horquilla muy amplia, de entre 
100.000 y 200.000 años. Asociado a estos fósiles se ha hallado también una industria 
lítica claramente Musteriense. 

 
3   Tamb

    Estudios más reciente de la mandíbula infantil han revelado que tiene una antigüedad 
de 160.000 años, lo mismo que los Sapiens hallados en Herto (Etiopía). Es necesario 
empezar a pensar que el norte de África pudo jugar algún papel en la evolución humana. 
En cualquier caso, el crecimiento dental revela que el desarrollo infantil es igual de 
lento que el nuestro. 
 
OMO-KIBISH 
las orillas del río Omo, K
sureste de Etiopía, el e
de Richard Leakey en 
encontró varios restos óse
entre ellos dos cráneos incompletos conocidos como Omo I y Omo II. Los restos 
datados por el método argón/potasio tienen una antigüedad de 195.000 años. 
Anteriormente con otro método de datación menos fiable se les había atribuido una 
antigüedad menor: 130.000 años. En cualquier caso esto hace que estos restos sean uno 
de los restos de Homo Sapiens más antiguos 

(Etiopía): A 
ibish, 
quipo 
1967  

os y 

    El cráneo Omo I tiene rasgos modernos 
claros, como un parietal curvado, frente amplia 
y además tiene un ostensible mentón y una 
capacidad craneal de 1.400 cm3. El cráneo 
Omo II tiene una morfología ligeramente más a
del parietal que Omo I, su volumen craneal es de 1435 cm

rcaica aunque tiene la misma curvatura 

que intranquiliza, a 

3. Algunos expertos 
mantienen que el I pertenecería al Homo Sapiens moderno mientras que el II sería un 
claro ejemplar de Homo Rhodesiensis. Otros, en cambio, mantienen que no es este más 
que un síntoma de la variabilidad de la especie Sapiens de la que ya hemos hablado 
cuando estudiamos los restos de Eyasi. 
    Existe, no obstante, una cuestión 
saber: ¿cómo es posible que hace 195.000 años ya esté el 
Homo Sapiens caminando por África y, sin embargo, no se 
asocie con él una cultura algo más avanzada? Omo I, que 
bien podría ser el antepasado directo del Homo Sapiens mod
130.000 ó 150.000 años siendo un simple cazador recolector pero sin dar muestras de 
pensamiento abstracto ni simbólico. No encontramos en su entorno ni pinturas, ni 
símbolos, ni herramientas de hueso o puntas de flecha, sólo lascas y útiles líticos. El 

erno, parece ser que pasó 
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Homo Sapiens moderno nace anatómicamente antes que culturalmente. Cuestión que 
ha sido confirmada con los últimos estudios genéticos.   

ERTO (Etiopía): En la región de Afar, rica en fósiles de H
diferentes homínidos, un equipo de paleontólogos dirigido 
por Tim White, han encontrado los restos de tres individuos, 
dos adultos y un niño, que habitaron esta zona hace no más 
de 160.000 años. Los restos ya habían sido hallados en 1997, 
pero fueron dados a conocer en el 2003 después de una 
laboriosa composición y de exhaustivos estudios. Los restos fueron 
hallados en pequeños fragmentos esparcidos por una superficie de más
tuvieron que ser recompuestos como si se tratase de un puzzle tridimensional. Además 
se encontraron muchas herramientas líticas. 

 de 400 cm  y 2

     Estos restos han sido atribuidos a una nueva subespecie que ha sido llamada: Homo 
Sapiens Idaltu ("anciano" en el lenguaje de la región) aunque algunos antropólogos 
(Stringer) consideran que las diferencias no son tan importantes como para asignarles 
una nueva especie. Por lo tanto no sabemos si esta es una subespecie que termina 
desapareciendo o más bien se trata de la misma especie actual que tiene algunos rasgos 
anatómicos arcaicos. En el primer caso podríamos volver a la vieja denominación para 
el hombre actual de Homo Sapiens Sapiens. Como cuando se consideraba al Neandertal 
dentro de la especie Sapiens.  
   Es evidente que existe una enorme similitud morfológica entre estos restos y el 
hombre actual, no cabe duda de que estamos hablando de hombres casi como nosotros 
pero de hace 160.000 años, lo cual es una prueba más que confirma la hipótesis 
monogenista de la que ya hablamos. Probar el monogenismo había sido difícil hasta 
ahora porque no teníamos fósiles de hace entre 300.000 y 100.000 años. Estos fósiles 
son sin duda la mejor prueba de que el antepasado inmediato del hombre actual está 
en África y que de allí se extendió por todo el mundo. ¿Es este el que terminará con 
los Neandertales más adelante? Si admitimos el poligenismo la respuesta a esa 
pregunta sería no, porque habría que decir que tanto los Neandertales como el 
hombre de Herto darán lugar al hombre moderno. Pero esta postura no se  sostiene 
por varias razones: 

1. El hombre moderno es increíblemente más parecido al hombre de Herto que 
los Neandertales. 

2. Conocemos que el hombre sale de África hace unos 100.000 años. La prueba 
la tenemos en los yacimientos de Israel. 

3. Los Neandertales no tuvieron contactos genéticos con el Homo Sapiens. 
4. Los Neandertales son sustituidos por el hombre moderno. 
5. La genética de poblaciones y la paleogenética indican que el hombre moderno 

proviene de África. 
    Los cráneos de Herto tienen características morfológicas propiamente humanas: 
mejillas prominentes, cara robusta, frontal vertical y la anchura mayor del cráneo 
está por encima del oído, no por debajo. Por lo tanto el hombre aparece en África, ya 
no nos cabe duda, y no procede del Erectus asiático, estos hallazgos lo confirman.  

 
      
Se hallaron, como habíamos dicho ya, tres cráneos: 
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1. BOU-VP-16/1: Se trata de un cráneo 

grande y robusto, tiene un volumen 
craneal de 1450 cm . Tiene el cráneo 
abombado, una ligera 

3

dolicocefalia y 
unos arcos supraorbitales ligeramente
pronunciados. Esto es con toda seguridad lo que hizo que los investigadores 
creasen una subespecie para este nuevo espécimen. No obstante, tiene la 
mayoría de los rasgos dentro de las variaciones propias del hombre moderno, no 
tiene prognatismo y la frente es elevada. 

 

2. BOU-VP-16/2: Es un cráneo también de un adulto como el anterior y con un 
mayor tamaño. (No hemos encontrado imágenes de él.) 

3. BOU-VP-16/5: Es el cráneo parcial de un niño de aproximadamente 6 ó 7 años 
a juzgar por sus dientes. 

    Los cráneos tienen señales de haber sido manipulados (pulidos ¿?) 
después de muertos, es muy posible que no se deba a canibalismo sino a 
algún rito mortuorio o al hecho de querer adornar o practicar alguna señal 
estética o con algún significado en los cráneos de los antepasados. 
    Todos ellos muestran que se trata de individuos muy próximo en su 
morfología al hombre moderno, intermedios posiblemente entre el Homo 
Rhodesiensis (Bodo) y los hombres actuales hallados a partir de hace 
100.000 años. Su antigüedad concierta, además, con los datos predichos a 
partir de la genética que mantiene que el origen del hombre actual se situaría en torno a 
hace 200.000 años en África. Ahora ya queda sólo indagar si el origen del Hombre fue 
un proceso puntual o bien el resultado de una trama de relaciones dispersas por toda 
África. 
 
L.H. 18 (Letoli, Tanzania): Cráneo hallado en 1976 en las capas 
superiores de los yacimientos de Laetoli en Tanzania. Tiene una 
antigüedad de 120.000 años y un volumen craneal  de entre 1300 y 1400 
cm . 3

 
EYASI (Tanzania): Se trata de los restos de un 
Sapiens que vivió a las orillas del lago Eyasi hace 
poco más o menos unos 100.000 años. Los restos 
fueron hallados por un equipo de paleontólogos 
españoles y, a pesar de su antigüedad, muestran rasgos más arcaicos que otros fósiles 
más antiguos. ¿Cómo interpretar eso? Según Manuel Domínguez Rodrigo esto indica 
que la diversidad (anatómica) del hombre no es exclusiva del hombre actual, sino que 
ya estaba presente desde los orígenes. Hasta ahora se pensaba que los Sapiens habían 
evolucionado de una manera más homogénea, es decir, que habían empezado a 
adquirir rasgos diferenciales a media que se iban expandiendo fuera de África y se 
iban adaptando a otros medios muy diferentes. Pero según lo que podemos deducir de 
estos restos parece ser que no fue así, la diversidad no es un resultado sino que existe 
desde los orígenes de la especie. Esto es lo que los paleontólogos españoles han 
deducido de los restos hallados. Este ejemplar muestra rasgos anatómicos arcaicos 
como un toro supraorbital muy marcado, un hueso frontal inclinado. Pero también tiene 
rasgos gráciles que le diferencian de los hombres anteriores. ¿Cómo es posible, 
entonces, que apareciese tanta variedad anatómica sin salir de África o sin salir de un 
medio ambiente más o menos homogéneo? No tenemos respuesta para esta pregunta, 
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esperemos que la paleontología nos la responda un día o nos indique que la pregunta 
está mal formulada. En cualquier caso tenemos que esperar. 
 
KALSIES RIVER MOUTH (Sudáfrica): 90.000 años de antigüedad 
 
 
 
 
 
BORDER CAVE (Sudáfrica): 
 
 
 
 
 
 
    Se podrían estudiar otros yacimientos y fósiles. Citamos algunos:  

• SALE (Marruecos): En este yacimiento se ha encontrado una calvaria de homo 
sapiens primitivo. Perece tener alguna anormalidad en la zona nucal.  

• BMNH 686 (Zambia)  
• CAVE OF HEARTHS (Sudáfrica)  
• ...  

 
 
8.57.5.- VARIABILIDAD GENÉTICA DEL HOMO SAPIENS 
  
    Ya hemos visto 
que las evidencias 
paleontológicas 
muestran que la 
hombre moderno 
apareció en 
África. Tanto la 
paleoantropología 
como la 
antropología f
nos muestran que 
el hombre no 
pudo provenir ni 
de los 
Neandertales 
europeos ni del 
Erectus asiático, 
como se llegó a 
pensar en el siglo 
pasado. Esta 
evidencia, 
además, queda 
corroborada por la genética de poblaciones que viene a confirmar tres cosas. 

ísica 

1. Primera, que el hombre moderno, efectivamente, tuvo su origen en África.  
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2. En segundo lugar, que el origen debió de producirse en torno a hace unos 
200.000 años.  

3. Y por último, que no hubo intercambio genético entre el Homo Sapiens y los 
Neandertales o los Erectus.  

   ¿Cómo sabemos eso? La información genética, como todo el mundo sabe, se 
almacena en el núcleo de nuestra células. Cada nuevo ser humano es el resultado del 
intercambio de ese material genético. Pero ese intercambio se produce de una forma 
muy compleja y sería imposible de hacer un seguimiento hacia atrás.  Sin embargo, el 
núcleo no es el único lugar en el que existe material genético. Existen otros orgánulos 
que no están en el núcleo sino en el citoplasma, las mitocondrias, que también tienen 
ADN, es el llamado ADN mitocondrial. Por estar situado en el citoplasma tiene la 
particularidad de que sólo se trasmite por vía materna (la mujer aporta el óvulo que es 
una célula que tiene todos los orgánulos). El espermatozoide en la fecundación sólo 
aporta la cabeza, es decir el material genético del núcleo. Por lo tanto lo que han hecho 
los genetistas para estudiar la evolución es hacer un seguimiento de ese ADN 
mitocondrial que se trasmite de mujer a mujer: matrilinialidad. Sin embargo, igual que 
cualquier otro material genético, sí está sometido a mutaciones. De este modo, entonces, 
se han estudiado las mutaciones que se han ido produciendo y se han comparado los 
materiales genéticos mitocondriales de las distintas poblaciones y razas humanas de 
todo el mundo y se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La variación del ADN mitocondrial es mucho más pequeña de 
lo esperado, comparado por ejemplo con la que existe en los 
chimpancés, la nuestra sólo es un 10 % de la que se produce en 
los chimpancés. Eso quiere decir que de acuerdo con la tasa de 
mutaciones (2-4 % por cada millón de años) el Homo Sapiens 
es muy reciente, los genetistas hablan de una cifra cercana a 
los 200.000 años para situar el origen del Homo Sapiens. Esta 
cifra es compatible con la que barajan los paleoantropólgos.  

2. Si partimos de que la tasa de mutaciones es igual en todas la 
poblaciones humanas y hacemos una comparación de todas 
las poblaciones del mundo, la que mayor variabilidad tenga debería sería la 
más antigua:  

o Efectivamente la población de mayor variabilidad es la africana 
subsahariana, lo cual quiere decir que descendemos del algún Homo 
Sapiens Africano por ser el linaje más antiguo.  

o Por el contrario, cualquier otra población del hombre moderno tiene 
menor variabilidad genética que las poblaciones africanas analizadas. 
De esto se deduce que seguramente fue un grupo no muy grande de 
hombres los que salieron del África y lograron extenderse por todo el 
mundo. Sobre cuántos serían existen divergencias entre los especialistas. 
Algunos antropólogos manifiestan que se puede saber incluso el número 
de familias que salieron: unas seis. Nos parece exagerado tanta precisión 
sobre todo cuando no se dice en qué se basa tal afirmación. No existió, 
pues, como dice el mito del Génesis, una sola Eva, sino que lo único que 
podemos afirmar es que tenemos un origen común (no de una única 
mujer) y con toda seguridad que ese origen estuvo en África y que en 
todo caso si queremos remedar el mito diríamos que nuestras Evas 
fueron, sin duda, negras.  

3. Para contrastar estos estudios del ADN mitocondrial matriliniales también se 
han hecho estudios del ADN que se trasmite patrilinealmente (por vía paterna) 
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a través del cromosoma Y. Se ha llegado a una conclusión similar aunque las 
fechas que se barajan para el "Adán africano" parecen más recientes. Eso 
quiere decir que es muy posible que fuese la mujer, por razones exogámicas 
seguramente, la que se desplazaba mientras que los hombres permanecían con 
más frecuencia en sus lugares de origen. A eso se le llama patrilocalidad.  

4. Además de hacer estudios de variabilidad genética en la actualidad se han 
logrado hacer también estudios paleogenéticos en los Neandertales. Es decir, 
se ha logrado aislar el material genético de los neandertales y se ha llega a 
una serie de conclusiones:  

o No parece que haya habido intercambio genético entre los 
Neandertales y el hombre actual, sin perjuicio, claro está, de su gran 
parecido genético que se puede explicar porque los dos tienen un 
antepasado común no muy lejano en el tiempo. No obstante, este 
problema todavía tiene que ser confirmado.  

o La separación entre neandertales y humanos se produjo hace 
aproximadamente todo lo más unos 741.000 años.  

5. Estas conclusiones confirman el monogenismo. Si el origen de la humanidad 
fuese poligénico ninguna población debería mostrar mayor variabilidad 
genética que otra.  

    Esta teoría 
es lo que se 
viene 
conociendo 
en ocasiones 
como la 
"Eva 
mitocondrial
" que más 
bien habría 
que llamar 
Eva africana 
porque sería 
el ancestro 
común de 
todos los 
Homo 
Sapiens 
actuales que 
vivió en 
África hace aproximadamente 200.000 años.  
    Las aportaciones de la genética coinciden en muchos aspectos con las conclusiones 
extraídas de la paleontología. Desde la genética se puede confirmar el dónde y el cómo 
del origen del Homo Sapiens. El cuándo es algo más problemático. Las fechas no 
encajan del todo. Por ejemplo, la fecha de separación del linaje del neandertal y el 
Homo Sapiens la sitúan los genetistas en una horquilla que va de 741.000 a 317.000 
años. Estas fechas se quedan cortas porque el hombre que salió de África y que daría 
lugar al Neandertal la paleontología dice que lo hizo antes de esas fechas. Todo sigue 
entonces bajo la atenta mirada de las ciencias particulares sobre todo la genética, la 
paleogenética y la paleoantropología. Pero ¿cómo conciliar los resultados? 
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8.57.6.- LA EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS. LAS PRUEBAS 
MIGRATORIAS: LOS FÓSILES. 
 
    Ya hemos 
repetido hasta la 
saciedad dónde y 
cuándo aparece el 
Homo Sapiens. 
Sin embargo, no 
sabemos muy bien 
cómo apareció. 
Los restos fósiles 
de esta época son 
realmente muy 
escasos, pero 
tuvieron que ser 
los ascendientes 
del H. Antecesor 
que habían 
quedado en 
África, o los del Ergaster, los que tuvieron que derivar de alguna manera en el Homo 
Sapiens Arcaico primero y después, en torno a hace unos 200.000 años, en el hombre 
moderno. 
   Hace unos 100.000 es muy probable que ese hombre moderno ya se hubiese 
extendido por todo el continente africano y a partir de esas fechas comenzase su 
éxodo por Oriente Próximo porque se han hallado restos de hace 100.000 de Homo 
Sapiens en Israel como veremos. Todos estos restos fósiles presentan características 
humanas modernas, principalmente capacidades craneales ligeramente mayores y, 
sobre todo, un cráneo diferente, un neurocráneo menos robusto, más redondeado y 
abombado, con un lóbulo frontal más desarrollado, una frente mucho más vertical y 
un menor prognatismo de la cara. Además, asociado a él, aparece una nueva cultura, 
nuevas herramientas de hueso y asta y una más desarrollada industria lítica, el 
Auriñaciense. Es muy probable que sea la conjunción de todas estas cosas lo que hará 
que cuando se expanda por el resto de continentes termine desplazando a los otros 
humanos que estaban allí, como el Erectus en Asia y los Neandertales en Europa. En 
Europa hace unos 40.000 años se aprecia una brusca sustitución de la cultura 
musteriense, propia de los Neandertales, por la Auriñaciense que era la que traían los 
Sapiens. Pero la expansión por Europa no fue la más temprana. Obsérvese el mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.57.7.- EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS POR ORIENTE PRÓXIMO
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    Ya hemos visto cuando 
estudiamos los neandertales que 
Oriente medio es una zona rica en 
yacimientos y que ha habido 
problemas para determinar si 
algunos de estos yacimientos 
pertenecieron a neandertales o a 
humanos modernos. Y vimos 
también cómo los yacimientos de 
Amud (Mar de Galilea), Tabun y 
Kebara (Monte Carmelo) habían 
sido habitados por Neandertales. 
Pero se ha descubierto también en 
Israel otros yacimientos: los de 
Qafzeh  y Skhul. En ellos se han 
encontrado restos claramente 
Sapiens. Y a pesar de que los 
cráneos tienen unos toros 
supraorbitales más sobresalientes 
que los nuestros, el resto de las 
características son sapiens: cráneo 
redondeado con una frente alta, la 
nariz no es tan ancha como la del 
Neandertal, ni tampoco el toro 
occipital es tan pronunciado y 
robusto. Son individuos altos y 
esbeltos, su pelvis no es tan ancha 
como la de los Neandertales. En 
definitiva, pertenecieron a individuos Sapiens. 
    La diferenciación entre los Neandertales y los Sapiens en Oriente Próximo ha sido 
difícil, y ello por varias razones: primero porque las dos especies utilizaban la misma 
cultura lítica, el Modo III o Musteriense. Y además porque si admitimos, como 
ocurría en los años sesenta y setenta del siglo pasado, que el Homo Sapiens Sapiens 
desciende del Homo Sapiens Neanderthalesis entonces era muy fácil pensar que a 
aquellas cuevas llegaron primero los neandertales y estos terminaron evolucionando 
en Sapiens Sapiens. Sólo más tarde cuando las técnicas de datación se hicieron más 
precisas se pudo constatar que al menos algunos de los fósiles de los Homo Sapiens 
eran más antiguos que los de los Neandertales. Si los fósiles Sapiens de Qafzeh tenían 
una antigüedad de unos 100.000 años, los Neandertales de Kebara y Amud tenían entre 
80.000 y 50.000 años. Esto tiraba por tierra la teorías hasta entonces sostenidas, el 
Homo Sapiens no podía provenir del Neandertal y no sólo porque había llegado antes 
que este último, sino porque los primeros tenían una morfología grácil que no podía 
haber derivado de los Neandertales en tan poco tiempo. Además el hecho de que las dos 
especies utilizasen el mismo tipo de herramientas líticas indica que no fue el desarrollo 
tecnológico del Sapiens el que hizo desplazarse y más tarde desaparecer a los 
Neandertales. En realidad la peripecia de la ocupación de ese territorio fue más 
compleja, porque primero, quizá coincidiendo con épocas de frío intenso, los 
Neandertales desplazaron a los Sapiens ya instalados, pero después, hace unos 40.000 
años fueron estos últimos los que hicieron desaparecer a los Neandertales. La 
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primera "batalla" la ganaron los Neandertales, la última y definitiva la ganaron los 
Sapiens hasta el punto de que poco después harían desaparecer de toda Europa a los 
Neandertales. Eso se deduce al menos de la brusca sustitución de la industria 
Musteriense (Modo III) propia de los Neandertales por la Auriñaciense (Modo IV) que 
traían los Sapiens modernos. 
 
 
YACIMIENTOS Y FÓSILES IMPORTANTES 
 
QAFZEH (Israel, cerca de Nazaret): Se han encontrado diferentes 
restos, entre ellos un enterramiento de un esqueleto femenino, una mujer 
de unos 20 años, junto a un niño. El cráneo se le conoce como el cráneo 
10 de Qafzeh con una antigüedad mínima de 100.000 años. Entre sus 
características cabe destacar que tiene mentón, fosa canina, poco prognatismo y, a la 
vez,  una frente alta, toros supraorbitales poco marcados, occipital poco pronunciado y 
una capacidad craneal de unos 1554 cm , todos ellos rasgos sapiens.  3

  

 
 
 
 
SKHUL (Israel): En la cueva de
Skhul se han encontrado varios 
individuos, nueve en concreto. El
más significativo es el conocido
como cráneo V que pertenece a un adulto de unos 30 años masculino enterrado en 
posición fetal. Todavía conserva rasgos arcaicos pero, sin embargo, no se parece en 
nada a un Ergaster, a un Erectus, ni a un Neandertal, porque esas características se 
combinan con rasgos modernos propios del Sapiens. Su capacidad craneal es de 1518 
cm  y su aspecto general es moderno, por eso ha sido considerado siempre perteneciente 
al Homo Sapiens arcaico. 

 

 
 

3

 
 
8.57.8.- EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS POR ASIA Y AUSTRALIA 
  
EL HOMO SAPIENS EN ASIA. YACIMIENTOS Y FÓSILES IMPORTANTES 
 
    No hemos podido indagar mucho sobre los yacimientos de Homo Sapiens 
diseminados por todo el continente asiático. Sólo proponemos un yacimiento como 
ejemplo y desde luego que no es el mejor porque parece dar más problemas que 
soluciones. Existen muchos otros yacimientos que pueden ser investigados. Lo dejamos 
para que aquel profesor o aquel alumno que voluntariamente quiera hacerlo. 
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DALI 
Se trata de un 
cráneo adu
masculi
hallado en 1978 en la provincia de 

(China): 

lto, 
no 

Shaanxi en China y con una antigüedad de 200.000 
años. Tiene una capacidad de 1120 cm  y morfológicamente presenta una amalgama de 
rasgos intermedios entre el Homo Erectus y el hombre moderno.  
    A partir 

3

de estos datos bien podríamos deducir que el cráneo de Dali es un perfecto 
representante de un Homo Erectus evolucionado y que ha dado como resultado un 
Homo Sapiens. Esto parecería confirmar la Hipótesis multirregional o poligenista de la 
que hemos hablado de una forma crítica ya que este ejemplar fósil sería el eslabón 
intermedio perdido entre el Homo Erectus u Hombre de Zhoukoudian y la raza asiática 
(amarilla) moderna. Incluso la cronología parece ir en favor de la tesis poligenista 
porque si tiene una antigüedad de 209.000 años no parece que  pudiese ser un ejemplar 
de Homo Sapiens salido de África, porque éstos, según la mayoría de los especialistas, 
salieron del continente africano mucho más tarde, no antes de hace 100.000 años. Sin 
embargo, cabe otra posibilidad, dado que este fósil tiene más similitudes con el hombre 
actual o con el Heidelbergensis que con el erectus es posible que sea un representante de 
los Heidelbergensis proveniente de Europa. Pero todo esto no es  más que fruto de la 
especulación. Habría que estudiar los restos de otros yacimientos asiáticos en los que se 
han encontrado restos de Sapiens: A continuación citamos algunos por si alguien 
quisiera investigar por internet: Jinniushan (China), Liujiang (China), Xujiayao (China), 
Minatogawa (Japón), Nanjing (China), Narmada (India), Ngandong 7 (Indonesia), 
Wadjak 1/2 (Indonesia), Darra-i-Kur (Afghanistan). 
 
 
EL HOMO SAPIENS OCEANÍA Y AUSTRALIA 

  Los humanos modernos, una vez 

es islas de 

 
  
salieron del continente africano, se 
expandieron hacia el Este por toda 
Asia y Oceanía hasta llegar incluso 
a América como veremos. 
Llegaron a Australia hace entre 
60.000 y 50.000 años, antes 
incluso, según parece, que a 
Europa. Con ellos llevaron la 
cultura Musteriense, el Modo III, 
no el modo IV como en Europa. 
Eso se explica porque quizá esta 
expansión comenzase antes 
incluso de aparecer el Modo IV 
que aparecería, quien lo sabe, en algún lugar de Á
   No es difícil explicar como colonizó el Homo Sapiens las actual

frica o de Oriente Medio. 

Indonesia. Si este periodo coincide con las glaciaciones algunos geólogos consideran 
que el mar había bajado de nivel, por la gran acumulación de hielo en los polos, 
incluso hasta 50 m. Eso hace que lo que hoy son islas entonces estuviesen unidas 
como se puede ver en el mapa de modo que todas esas tierras estarían comunicadas 
perfectamente por tierra. No ocurre lo mismo con Australia y Nueva Guinea. Aquí los 
hombre no pudieron llegar andando, tuvieron que utilizar algún tipo de balsa natural 
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o intencional para pasar, lo cual es muy factible porque el mar sería de muy poca 
profundidad y poco peligroso. 
    En cualquier caso el Homo Sapiens recién llegado tuvo que encontrarse con el Homo 
Erectus. No sabemos cuál sería su relación y cómo este último terminó desapareciendo 
y si tuvo algo que ver en esto el Homo Sapiens. Sobre las relaciones que tuvieron los 
Sapiens con los Neandertales existen muchos estudios.  
 
  
YACIMIENTOS Y FÓSILES IMPORTANTES 
 
KOW SWAMP (Australia):  

n las proximidades 

ntas de 

 
E
de Kow Swamp 
cerca del río 
Murray, Victoria, al 
sur de Australia, se 
han hallado restos 
óseos de al menos 
14 individuos con 
una antigüedad de 
unos 10.000 años. 
Junto a ellos 
también se 
encontraron 
adornos, cue
marfil, huesos de 
animales, etc. Nada 
de especial en todo 
eso, es posible que 
fuese un 
enterramiento, pero 
sí resulta 
significativo que los cráneos pre
anatómicos de los aborígenes australianos. Algunos antropólogos a partir de esos datos 
se han apresurado a decir que este es un caso más que confirma la hipótesis 

sentan rasgos arcaicos que no se parecen a los rasgos 

multirregional. Sin embargo, nada de eso está claro porque bien podría tratarse de una 
población que pudo quedarse aislada en esa región o bien se podrían tratar de alguna 
similitud casual que se contrapesa con otros rasgos que son absolutamente disímiles.  
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COOLBOOL (Australia): Datados con una antigüedad de 14.000 años.  

 

 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS SOBRE LA  

 
8.57.9.- EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS POR EUROPA 
 

s la vista frontal del cráneo 

ias veces

el 

   Esta de aquí de la derecha 
e
descubierto en Francia en 
1.868 junto a restos de 
industria auriñaciense. 
Representa uno de los restos 
de Homo Sapiens más 
antiguos y completos 
conocidos hasta ahora. Se le 
denominó “Viejo de Cro-
Magnon”, pero quizá tenía 
menos de 50 años. Véase, 
sobre todo, la frente tan 
abultada que tiene en 
comparación con la de 
cualquier otro homo u 
homínido anterior. 
    Sabemos que el hombre 
llegó a Europa var . 
Algunos antropólogos 
sostienen que varias veces, 
tantas como modos 
culturales podemos 
distinguir, es decir, cuatro. 

1. En primer lugar 
habrían llegado 
Homo Antecesor, es 
decir, los hombres de 
la Gran Dolina hace 
cerca de un millón de 
años.  
Después llegarían (apa2. recerían) los Hidelbergensis, hace unos 600.000 años 

rían introducido el Achelense o Modo II.  que hab
3. En tercer lugar habrían llegado (aparecido) los Neandertales que habrían 

traído el Modo III o Musteriense  
4. Y por último los Homo Sapiens modernos que habrían traído el Auriñaciense 

o modo IV.  
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podría ocurrir que las diferentes culturas se fuesen propagando sin necesidad de que 

Sin embargo, esta hipótesis no tiene mucha potencia explicativa, porque bien 

se produjese ninguna migración. De modo que es muy posible que realmente sólo 
haya habido dos grandes oleadas de hombres desde África, una hace cerca de dos 
millones de años con la salida del Homo Erectus hacia Asia y Antecesor hacia 
Europa, y otra hace unos 100.000 años pero que a Europa no llegó hasta algo más 
tarde, hace 45.000 años. Porque ya vemos que la Auriñaciense o Modo IV se extiende 
por Oriente Próximo a partir de hace unos 50.000 años. 
  
YACIMIENTOS Y FÓSILES IMPORTANTES 
CRO-MAGNON I (Francia): Se trata de un 

 

capacidad de 1600cm3. 

esqueleto masculino y adulto hallado en Les Eyzies
(Francia) en 1868. Tiene una antigüedad de unos 

30.000 año
una 
En el mismo lugar se 
encontraron también otros 
restos, el de otros dos machos 
adultos, un niño y una mujer. 
Posiblemente se trata de un 
enterramiento porque junto 
con los restos humanos han 
aparecido herramientas de 
piedra, astas talladas, dientes 
y cuentas de collares 
posiblemente de algún 
abalorio o adorno. Además de 
el famoso Hombre de Cro-
Magnon existen otros 
yacimientos como los siguientes: 
Swascombe (Inglaterra) ¿?, etc.  
 

s. El cráneo tiene 

Fontechevade (Francia), Steinheim (Alemania) ¿?, 

 
 
 
HOMBRE DE MLADEC (Chequia): Se 
an hallado en Mladec, un pequeño pueblo 

pa más tarde de lo que se creía. 

h
de Morabia en la República Checa, los restos 
que parecen ser los más antiguos que se 
conocen de Homo Sapiens en Europa. Su 
antigüedad se remonta a hace 31.000 años. S
quiere decir que el Homo Sapiens llegó a Euro
  
 

i no encontramos restos más antiguos eso 
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8.57.10.- EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS POR EL CONTINENTE 
AMERICANO 

llegó al 
continente american

nos o 

00 años.   

ombinas son de origen asiático. Genéticamente 
son pueblos próximos a los mongoles. Es curioso cómo el 90 % de los amerindios 

    El hombre 
o 

andando, por el estrecho 
de Bering, el que separa 
Siberia de Alaska. Era 
una época en la que o 
bien era tierra firme, por 
el bajo nivel del mar por 
la glaciaciones, o bien 
estaba completamente 
congelado y el Homo 
Sapiens, quizá 
inadvertidamente 
siguiendo algunas 
manadas de re
bisontes, pasó a América 
hace no más de 30.000 ó 20.0

    Es evidente que las poblaciones precol

varones del norte y el 50 % de los del sur comparten la mutación de un gen en el 
cromosoma Y. Eso se debe a que en la población primitiva que pasó a América había 
alguien que portaba esta mutación y a partir de él la mayoría la han heredado. Que la 
ocupación se produjo por el norte se explica porque la mayoría de asentamientos que 
conocemos son tanto más antiguos cuanto más al norte. 
 
 
8.57.11.- LA CULTURA OBJETIVA DEL HOMO SAPIENS 

  

usteriense o Modo 

 
e nos hace 

ida en

       La cultura 
M
III, propia del 
Neandertal, fue 
sustituida de forma 
brusca por la Auriñac
IV. Eso es lo qu
sospechar, primero que la causa de 
la desaparición de los Neandertales 
fue la llegada del Homo Sapiens a 
Europa hace unos 40.000 años y, en 
segundo lugar, que no se puede 
pensar que el segundo derive 
evolutivamente del primero. 
   Sin embargo la sustitución de una 
por otra no fue igual de ráp

iense o Modo

 
todos los sitios, hay excepciones. Se 
yacimientos en los que tenemos una ha encontrados 
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cultura intermedia entre el Musteriense y el 
Auriñaciense, es lo que se conoce como 
Chatelperronense.  
    El Modo IV o Auriñaciense que se encuentra 
en toda Europa desde hace 40.000 años, se 

 IMÁGENES DE INSTRUMENTOS 
LEOLÍTICOS 

caracteriza por el perfeccionamiento de los útiles 
líticos que logran fabricar. A partir de núcleos 
alargados consiguen sacar de ellos lascas finas 
de bordes paralelos como los buriles, que usaban 
para trabajar el hueso, el asta y el marfil, y los 
raspadores que se usaban para acondicionar las 
pieles. 
  
OTRAS
PA

 
 
 
 

EJERCICIOS SOBRE LA ANTROPOGÉNESIS Y LA EXPANSIÓN DEL 
HOMBRE MODERNO 

 
 
EJERCICIO 38º: REPASO DE LA ANTROPOGÉNESIS DEL HOMO SAPIENS  

  Realiza el test para saber si conoces el proceso de la 
ntropogénesis (pulsa en la imagen): 

 
 
  
a
 
 
 
EJERCICIO 39º: LA EXPANSIÓN DEL HOMO SAPIENS 

cer por grupos (repartir 
por sorteo) de modo que se investigase cada uno se los siguientes yacimientos 

2. 

 
1. Este ejercicio evidentemente es voluntario. Se podría ha

asiáticos por internet: Jinniushan (China), Liujiang (China), Xujiayao (China), 
Minatogawa (Japón), Nanjing (China), Narmada (India), Ngandong 7 
(Indonesia), Wadjak 1/2 (Indonesia), Darra-i-Kur 
(Afghanistan).  
Haz el test de repaso sobre la expansión del Homo 
Sapiens por todo el mundo:  
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EJERCICIO 40º: CONVIVENCIA DEL HOMO SAPIENS CON LOS 
NEANDERTALES  

   Esta página 
te la dejamos 
para que la 
hagas tú, en 
realidad es la 
continuación 
del ejercicio 
37. Se trata de 
hacer una 
composición 
de no más d
dos folios o 
tres en la que 
relates una 
historia 
inventad
sobre 
relación entre 
algún Homo 
Sapiens y 
algún 
Neand
necesita imagina
la imaginación no puede desbordar la realidad prehistórica que conocemos hoy. Es 
decir, tienes que recrear una historia y, a la vez, contextualizarla en el ambiente de la 
época paleolítica y en la hipotética relación entre estas dos especie humanas.  

e 

a 
la 

ertal. Se 
ción, podríamos decir que es una composición de ciencia ficción, pero 

    Se puede hacer por parejas o individualmente, preguntárselo a vuestro profesor. Se 

    Una página interesante que hace un estudio en abstracto pero que te servirá para hacer 

pueden poner imágenes, dibujos, se puede presentar en forma de cómic, en PawerPoin, 
etc. Después se puede hacer un concurso. En definitiva, se pueden hacer muchas cosas 
pero estará mejor el trabajo que mejor sepa contextualizar la relación entre las dos 
humanidades, entre las dos culturas, con todo lo que ello conlleva. 

la composición entre las dos especies es la web de Arsuaga Claves de la evolución en 
el capítulo final titulado: Humanidades modernas, Cromañones y neandertales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©enteno 

184

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/claves.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/m6/m6_u3_00.html


Los orígenes del hombre 

 
EJERCICIO 41º: LA CULTURA TÉCNICA DEL HOMO 

1. Realiza la ficha técnica del Homo

 
 

 
Sapiens.  

 
. Sirviéndote de la página de Arsuaga 

 

2
resume las características de los cuatro 
Modos Técnicos que se representan de 
forma sinóptica en la imagen de la 
derecha. ¿Con qué nombres son 
conocidos estas industrias líticas? ¿A 
qué hombre se asocia cada una de estas 
culturas? ¿Cómo conseguirían fabricar 
las tallas? ¿Par qué las utilizarían en 
cada caso? En definitiva tienes que 
decir todo lo que tenga que ver con las 
cuatro culturas líticas.  

 
 
 
 
8.58.- LOS MATERIALES ANTROPOLÓGICOS 

  Hemos completado, 

este momento 

hombre teniendo en

 que nos ofrecen 

a ver la idea de hombre. Así, la 

 
  
al fin, el segundo 
itinerario, el itinerario 
evolutivo, el que va 
desde el origen de los 
primates hasta el 
hombre actual. Ha sido 
largo, difícil, confuso y 
para algunos incluso 
tedioso.  
     Hasta 
lo que hemos hecho es 
hablar del origen del 
cuenta los conocimientos que nos aportan 
distintas ciencias: la biología, la paleontología, 
la geología, la genética, etc.  
    No obstante, las respuestas

 

cada una de estas ciencias son parciales, 
categoriales. No podría ser de otra forma 
porque cada ciencia se ocupa de un campo 
limitado de la realidad por eso no alcanzan 
antropología biológica usa conceptos como el bipedismo o el volumen craneal para 
caracterizar el rasgo esencial que convierte al hombre en hombre, la antropología 
cultural, en cambio, destacaría que el rasgo esencial para diferenciar al hombre es el 
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hallazgo de útiles del modo IV o Auriñaciense, o la parición del simbolismo en las 
representaciones artísticas, etc. De este modo, cada ciencia destacaría un rasgo 
haciendo consistir en él toda la esencia humana.  

     Sin embargo, no existe un rasgo o un momento tal 

cio totalmente 

en la evolución humana a partir del cual podamos 
afirmar que se ha producido el salto entre el animal y 
el hombre. Si partimos de que el hombre es fruto de la 
evolución hemos de aceptar que no es uno sino que 
los rasgos tanto anatómicos (bipedismo, volumen 

craneal, etc.) como culturales (utilización del fuego, los útiles líticos o 
el lenguaje) los que de  manera gradual pero acumulativa terminan 
por confluir y entramarse de tal modo que dan como resultado un espa
nuevo: el espacio antropológico. Cada uno de esos rasgos sean de carácter biológico o 
cultural carecerían de sentido antropológico por sí solos, pero es justo cuando empiezan 
a relacionarse de una forma determinada cuando podemos empezar a hablar de 
hombre y no antes. Eso ocurre en torno al 

son múltiples 

magdaleniense o incluso en el neolítico. 
Por eso es problemático decir cosas como que el hombre inventó el fuego. El hombre 
no pudo inventar el fuego porque todavía no era hombre, sino que justamente es la 
concurrencia del control del fuego, junto con el lenguaje, cierto tipo de labrado de la 
piedra, etc., cursos operatorios en principios independientes, los que, en su 
confluencia, posibilitaron y determinaron la aparición del hombre. Por eso mismo no 
encontraremos lo específicamente humano en ninguno de ellos de forma aislada. Si 
partimos del reconocimiento de la evolución eso no implica que tengamos que 
quedarnos prisioneros de una visión biologicista del material antropológico. Existen, 
pues, dentro de los materiales antropológicos algunos que son meramente Físicos y 
otros que podríamos llamar Culturales. Como veremos más adelante estructuraremos 
estos materiales en tres ejes y en dos capas de materiales. Veamos. 
 
 
8.59.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES ANTROPOLÓGICO. EL 
ESPACIO ANTROPOLÓGICO 
  

Siempre que se hable de hombre se corre el peligro de 

o forman diversos tipos de entidades

   
considerar este concepto, por su elevado grado de 
abstracción, como refiriéndose a una entidad acabada, 
perfecta y unitaria. Pero sabemos que eso no es así, y 
para evitarlo convendría, en vez de tomar como 
referencia la idea de hombre, hablar de un conjunto de 
materiales diversos que nos aportan disciplinas 
distintas y que vamos a llamar «material 
antropológico».  
    Este material l . 
Por una parte están los sujetos, los individuos humanos 
(los chinos, los españoles, los dogon, etc.), por otra parte 
están las cosas (un plato, una casa, un arco, etc.) y por 
último están las acciones propiamente humanas (rezar, 
hablar, preparar un atrampa, etc.). Para poner todos 
estos materiales en conexión G. Bueno ha ideado lo 
que él llama, Espacio Antropológico. Y lo estructura 
como un espacio geométrico en tres dimensiones, de 
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modo que los materiales heterogéneos entran en relación de «symplokê».  
    En este espacio se parte de la tesis de que el hombre no es una entidad aislada del 

dial: El espacio antropológico no puede 

 referencia a los seres naturales, ¿por qué 

resto del mundo, sino que se relaciona con otras personas y con otras cosas que no 
son hombres. ¿Cuáles son estas cosas no humanas con las que el hombre se relaciona? 
Eso depende en gran parte del punto de vista filosófico que se tenga de la realidad. Pero 
todas esas realidades podemos considerarlas antropológicas en el momento guardan 
alguna relación con el hombre, y para ordenar las posibles relaciones que pueda tener 
el hombre con ellas, como hemos dicho que hay tres tipos de términos, vamos a 
considerar que el espacio antropológico tiene tres ejes. En cada eje se sitúan una 
serie de materiales, de modo que cualquier cosa, acción o sujeto que podamos calificar 
como humano o antropológico lo vamos encontrar en alguno de estos tres ejes. 
            1º.- Eje circular: Es el eje en donde se 
sitúan las relaciones del hombre consigo 
mismo. Ahora bien, tenemos que hacer algunas 
aclaraciones. Ese, «consigo mismo», no hace 
referencia a una relación reflexiva como 
cuando un hombre piensa en sí mismo, hace 
referencia a las relaciones que tienen entre sí 
los hombres. ¿Entonces por qué no llamarlas 
relaciones humanas? Por una razón, porque las 
relaciones que tienen el hombre con otras 
entidades situadas en otros ejes también son 
humanas. Además, de igual modo que considera
otras realidades que no son hombres, también debemos considerar que no existe el 
hombre aislado de otros hombres. El hombre es una entidad heterogénea, hombres son 
tanto los egipcios, como los mayas, como los españoles. Entonces ¿por qué no 
llamamos a este eje, eje de las relaciones sociales? Es muy simple, porque también hay 
relaciones sociales fuera del espacio antropológico. G. Bueno ha preferido nombrar los 
ejes del espacio antropológico con términos más abstractos para evitar connotaciones 
como las que hemos desechado. De este modo este primer eje se podría representar 
como un círculo cuyos puntos son los hombres y sus relaciones serían los arcos que 
unen todos esos posibles puntos. Por ejemplo, dentro de las relaciones circulares 
estarían relaciones como las relaciones morales, lingüísticas, de parentesco, 
económicas, etc. 
            2º.- Eje ra

mos que el hombre está inmerso en 

ser unidimensional, eso sería idealismo puro, el hombre 
no sólo se relaciona con otros hombres, ya dijimos que 
estábamos inmersos en medio de otras realidades no 
humanas. Son las entidades de lo que generalmente 
llamamos naturaleza. La tierra, el aire, el agua, el fuego y 
demás entidades que no poseen inteligencia. Son los 
objetos físicos, tecnológicos o biológicos en cuanto faltos 
de inteligencia.  
    Si este eje hace
no llamar a estas relaciones, relaciones con la naturaleza? 
Por una sencilla razón, porque el hombre también es parte 
de la naturaleza, es preferible poner un nombre más 
abstracto, para evitar connotaciones indeseadas y, además, 
nos ayudará con la representación. Porque este eje lo 
representamos con otro círculo interior (o exterior) y 
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unas flechas que van de los hombre a los entes naturales, y por eso las llamamos 
relaciones radiales, porque quedan representadas por los radios que unen los dos 
círculos. 
            Ya tenemos dos ejes y algunos estarían tentados a considerar que en un 
espacio bidimensional es suficiente para representar cualquier relación antropológica 
posible, al menos desde un punto de vista materialista. Es decir, si negamos la 
existencia de los dioses toda relación que puedan tener los hombres o bien estaría dentro 
de un eje o bien dentro de otro. No sería, pues, necesario ningún otro eje. De hecho 
muchos materialismos, como el materialismo histórico de Marx, se mueven en un 
espacio antropológico bidimensional. Sin embargo, desde el "materialismo filosófico" 
consideramos que partir de un espacio antropológico tridimensional es más operativo 
por razones gnoseológicas. Primero porque las relaciones que se dan entre dos ejes 
pueden dejar el otro independiente, mientras que eso no se podría hacer si sólo hubiese 
dos ejes. En segundo lugar, por razones de tradición, la antropología cristiana también 
utilizaba tres tipos de relaciones, la del hombre con el hombre, la del hombre con la 
naturaleza y, por último, la del hombre con Dios.  
            3º.- El eje angular: 
Tenemos que averiguar si el 
hombre tiene relaciones 
reales, no imaginarias, que 
no sean ni circulares ni 
radiales y que, además, no se 
reduzcan a ninguna de las 
dos.  
    Si los extraterrestres 
existieran tendríamos que 
incluir esas relaciones dentro 
de este eje. Pero, de 
momento, aunque nadie 
puede negar la posibilidad de 
su existencia, no podemos afirmar esa relación.  
    ¿El tercer eje, entonces, está vacío de contenido? Los dioses de las religiones 
actuales serían otros posibles candidatos para rellenar este eje. Pero desde el punto de 
vista materialista ya hemos dicho que no podemos concederles ningún tipo de 
realidad material, son entes metafísicos. Este eje, que llamamos angular, y que se 
simboliza con una serie de puntos entre las dos circunferencias, representaría a aquellas 
entidades no humanas pero tampoco naturales como las del eje radial, que tienen 
inteligencia y voluntad, que nos vigilan, nos acechan, que nos cazan o protegen, o 
viceversa. Esas entidades sólo pueden ser los animales, pero considerados no como 
algo «bueno para comer» sino como númenes. Las relaciones que tienen el hombre 
con esos númenes son las relaciones religiosas, que, de esta forma, ya no son 
relaciones metafísicas, sino reales. El fundamento de la religión está en la primitiva 
«religación» de los hombres con los númenes realmente existentes, los animales 
salvajes. Pero estos animales no se pueden situar en el eje radial, los animales 
domesticados sí.  
            Todo material antropológico se ordenaría según las relaciones que hemos 
establecido en los tres ejes. Ahora bien, los ejes, aunque esencial o formalmente sean 
separables, existencialmente o materialmente no. Es decir, cada tipo de relación no 
funciona de forma independiente: se necesita siempre el concurso de otro eje. Por 
ejemplo, una relación comercial, que se da entre hombre y que habría que situarla en el 
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eje circular, es impensable si en ese intercambio no existe una mercancía física que sería 
un término propio del eje radial. Las relaciones técnicas, que se podrían colocar en el 
eje radial, determinan nuevos tipos de relaciones circulares, sociales. Por ejemplo, un 
hacha, posibilita cazar mejor (relación radial o angular) pero también nuevos tipos de 
relaciones sociales (cooperación, lucha, jerarquía). 

 
    He aquí una doble representación de los tres ejes del espacio antropológico. si 
cogemos la de la izquierda vemos que los puntos que se sitúan en el círculo son los 
hombres (H) y los arcos que los unen representan las relaciones circulares. Las 
relaciones que vienen representadas por una flecha que une a esos hombres con otro 
círculo (N) son las relaciones radiales y son las relaciones que tiene el hombre con la 
llamada naturaleza. Y los puntos intermedios entre los dos círculos representan las 
relaciones angulares con los animales numinosos (A). 
 
 
8.60.- LAS DOS CAPAS DEL MATERIAL ANTROPOLÓGICO 

  
     Todo material o toda 
relación antropológica se 
ha de poder situar en 
alguno de los tres ejes 
citados, sin embargo, 
también se pueden 
agrupar en dos grandes 
ámbitos que se conocen 
como capa física, y la 
vamos a representar por la 

letra «φ» –de la palabra griega «physis»–  y la capa 
espiritual, que se representa por la letra griega «π» –de la palabra griega «pneûma»–. 
Las relaciones que se pueden establecer entre estos dos planos son muy complejas y, 
además, se entrecruzan con otras distinciones como apariencia / realidad, etc. 
1º.- Realidades tipo «φ»: A grandes rasgos esta capa incluiría aquellas realidades 
antropológicas que están ligadas al cuerpo humano, al cuerpo orgánico. Son, por 
tanto, características morfológicas o fisiológicas y que muchas de ellas se trasmiten 
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por herencia pero otras muchas son efecto del medio ambiente, por ejemplo el mayor 
o menor grado de pigmentación de la piel. 
2º.- Realidades tipo «π»: Se trata de realidades antropológicas propios de la cultura 
objetiva como las realidades artísticas, una pintura, o un objeto técnico, un hacha, la 
lengua, etc. Si no admitiésemos esta capa del material antropológico entonces las 
ciencias biológicas abarcarían por completo todo el material antropológico y el 
hombre se explicaría por estas ciencias. Es decir, lo que estamos diciendo es que 
existen contenidos propios de la antropología que no pueden ser reducidos a la 
biología. 
    Estas dos capas del material antropológico no están aisladas sino que se relacionan 
entre sí de tal manera que los cuerpos orgánicos de los seres humanos (tipo «φ») se 
relacionan entre sí a través de entidades pertenecientes a la capa «π», por ejemplo a 
través de objetos de la cultura objetiva y, a la vez, podemos establecer relaciones entre 
entidades de tipo «π» a través de las «φ». Todas estas posibles relaciones y 
determinaciones que los materiales de una capa tienen sobre los de la otra conllevan una 
serie de problemas. Por ejemplo, existe la tendencia a considerar que la hominización es 
el simple resultado de la evolución biológica de características φ. Sin embargo, hoy 
sabemos que a partir de un cierto desarrollo técnico ya no podemos hablar sólo de 
evolución biológica (φ), es decir, llega un momento en que hay que considerar que 
ciertas determinaciones culturales tipo π influyen y determinan las características 
morfológicas tipo φ del hombre. Por ejemplo, es muy posible que el uso del vestido 
modificase la cantidad o la distribución del vello y de la pigmentación de la piel, y la 
cocina influyó en el tamaño y forma de la mandíbula y de los dientes o incluso en la 
aparición del lenguaje. «Cocinar hizo al hombre» dice F. Cordón. No digamos ya el uso 
de las herramientas líticas que determinó el desarrollo de los músculos de la mano 
(eminencia tenar) o incluso, por qué no, el propio desarrollo del cerebro. Dicho de una 
forma más popular, no todas nuestras determinaciones morfológicas vienen 
evolutivamente de nuestros ancestros homínidos, sino que vienen determinadas por el 
propio desarrollo y desenvolvimiento de la cultura humana. Las características 
morfológicas humanas, al igual que la cultura humana, no son un mero resultado 
emergentista de procesos biológicos evolutivos que se hayan desgajado de una 
animalidad previa que termina por ser sometida. 
 
 
EJERCICIO 42º: ORIENTACIONES EN EL ESPACIO ANTROPOLÓGICO  
    Realiza el siguiente juego par comprobar si has 
entendido las principales líneas de demarcación y la 
ordenación de los materiales antropológico en los tres ejes 
de los que hemos hablado. 
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