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TEMA 2: LOS PRIMERO HOMÍNIDOS Y EL PROCESO DE 
EVOLUCIÓN HUMANA 

 
 
EL MARCO GEOLÓGICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS HOMÍNIDOS 

 

El ser humano, tal y como lo conocemos hoy en día, no es una especie que halla surgido 
de la nada de forma espontánea, sino que, como el resto de los demás seres vivos, e incluso de la 
misma Tierra, ha sufrido un proceso de desarrollo paulatino a lo largo del tiempo que ha durado 
millones de años. Este proceso de EVOLUCIÓN DEL HOMBRE tuvo sus COMIENZOS en ÁFRICA, 
pasando DESPUÉS a EUROPA. Pero, empezar a hablar del éste sin más, sería realmente 
precipitado, ya que, antes de que el primer ser humano pisase la tierra por primera vez, el planeta 
tuvo que atravesar un largo proceso, en el que se dieron las circunstancias apropiadas para que 
apareciese la vida, y que esta, además, se desarrollara hasta formar seres tan complejos como el 
hombre actual. 

 Nuestro planeta, desde hace 4.500 MILLONES de años, es un cuerpo celeste que gira 
alrededor del Sol. Sin embargo, su aspecto primigenio era muy distinto del que tiene en la 
actualidad. Probablemente se DESPRENDIÓ de éste como una BOLA DE FUEGO y poco a poco se 
fue ENFRIANDO. 

Para poder estudiar esta larga vida del planeta establecemos una PERIODIZACIÓN. La 
historia de la Tierra según los geólogos está dividida en distintas fases denominadas eras: 

1.- ERA ARCAICA O PRECÁMBRICA: Se habla de un 
primera era arcaica que abarca desde hace 4.500 

MILLONES A 600 MILLONES de años, siendo la 
más larga. A partir de 3.500 MILLONES de años 
aparecen los PRIMEROS SÍNTOMAS DE VIDA, la 
primera manifestación de vida son CÉLULAS 

PROCARIÓTIDAS que tienen núcleo y DESPUÉS 

LOS SERES PLURICELULARES. 

2.- ERA PRIMARIA O PALEOZOICA: A partir de 600 

MILLONES de años empieza la era primaria. 
Durante esta era se desarrollan los PECES y 
aparecen los PRIMEROS ANFIBIOS haciéndose los 
seres vivos cada vez más complejas. 

3.- ERA SECUNDARIA O MESOZOICA: A partir de los 
200 MILLONES de años empieza la era secundaria 
en la cual aparecen los REPTILES, los 
DINOSAURIOS y AL FINAL de esta también los 
MAMÍFEROS. A los 60 MILLONES de años según 
algunos estudiosos se produjo la CAÍDA DE UN 

GRAN METEORITO que provocó una nube de 
polvo que cubría la Tierra por completo. Esto hizo que muchas plantas no pudiesen realizar la 
fotosíntesis y provocó a su vez que los animales en cuya cadena alimentaria estaban éstas 

ERAS GEOLÓGICAS 
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DESAPARECIESEN. Durante esta era el clima es muy cálido con la extinción de los 
DINOSAURIOS, los MAMÍFEROS CRECERÁN EN NÚMERO Y FORMA. 

4.- ERA TERCIARIA O CENOZOICA: En la era terciaria, que va desde los 60 MILLONES A 1,8 

MILLONES de años, los MAMÍFEROS SE MULTIPLICAN Y SE DESARRILLAN cada vez más, en 
especial todos los PRIMATES, que son los que más nos interesan. Se distingue el PALEÓGENO 
(terciario antiguo) y neógeno (terciario reciente). El NEÓGENO se SUBDIVIDE EN MIOCENO Y 

PLIOCENO, siendo este último el más interesante para nuestro estudio. En el NEÓGENO se 
distinguen ÉPOCAS DE más CALOR y épocas de más FRÍO empezando a marcarse las 
ESTACIONES. También aparecen los PRIMEROS SÍNTOMAS DE GLACIACIÓN. 

La CONFIGURACIÓN DE LOS CONTINENTES era distinta a la actual. La Tierra 
presentaba DOS MASAS CONTINENTALES SEPARADAS. Una de ellas está formada por 
AMERICA DEL NORTE, ASIA Y EUROPA y la otra por AMERICA DEL SUR, AUSTRALIA Y LA 

INDIA. 

El los INICIOS DEL TERCIARIO, el CLIMA ES CALIDO, con SOLO UNA SOLA FASE 

GLACIAL, condiciones que van a favorecer unas GRANDES EXTENSIONES DE ÁRBOLES, la 
APARICIÓN DE LA FAUNA, una gran EXPLOSIÓN DE MAMÍFEROS. También aparecerán los 
PRIMEROS PRIMATES, con su aparición se iniciaron todos los cambios morfológicos que nos 
anuncian las características morfológicas que mas tarde aparecerán en el hombre. 

• DESARROLLO CLIMÁTICO DURANTE EL NEOGENO: Las CONDICIONES DE SUAVIDAD 

CLIMATICA exsistentes en el planeta comenzaran a CAMBIAR DURANTE EL MIOCENO, en 
torno a 15 Y 10 MILLONES de años. Éste es un periodo en que LAS CONDICIONES SE 

HACEN MÁS DURAS, con el desarrollo de FASES FRÍAS Y SECAS que afectan a grandes 
extensiones de BOSQUE, viéndose REDUCIDO, APARECIENDO ZONAS TROPICALES, que 
favorecerán los ESPACIOS ABIERTOS. También se produce una GRAN ACTIVIDAD 

TECTÓNICA y va a aparecer en la GRAN FOSA AFRICANA, es decir se va a crear unas 
CONDICIONES que van a permitir la APARICIÓN DEL BIPEDISMO en esta zona. 

En los momentos FINALES DEL MIOCENO Y PRINCIPIOS DEL PLIOCENO se 
producirá una CAÍDA DE LAS TEMPERATURAS con lo que se reduce un DESCENSO del 
nivel del mar MEDITERRÁNEO, debido al aumento de las masas de hielo, las MASAS 

BOSCOSAS SE REDUCEN de nuevo y SE DESARROLLAN más LAS PRADERAS DEL TIPO 

SABANAS, sobre todo en la zona de VALLE DEL RIFT O GRAN FOSA AFRICANA. 

Hacia la MITAD DEL PLIOCENO SE ACENTÚAN LA BAJADA de las temperaturas y 
se forman GRANDES CASQUETES POLARES. 

En el NORTE DE EUROPA se producen las PRIMERAS GLACIACIONES, en este 
empeoramiento continúan AMPLIÁNDOSE LAS SABANAS. En el ÁFRICA ORIENTAL el 
paisaje que vemos es de SABANA, con ZONAS BOSCOSAS REDUCIDAS, y es aquí cuando a 
partir de los 7 Ó 5 MILLONES DE AÑOS APARECEN LOS PRIMERO PRIMATES BÍPEDOS U 

HOMÍNIDOS. Hace 2,5 MILLONES de años, relacionado con las NUEVAS CRISIS 

CLIMÁTICAS, aparecen los PRIMEROS seres que podemos considerar como HUMANOS. 

A AMBOS LADOS DE LA GRAN FOSA AFRICANA se produce una ELEVACIÓN DEL 

TERRENO QUE IMPIDE EL PASO DE LAS LLUVIAS que proceden de los océanos Atlántico 
e Índico, por lo que se produce una nueva disminución BOSCOSA Y UN AUMENTO DE LOS 

ESPACIOS ABIERTOS O SABANAS. 
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El EMPEORAMIENTO CLIMÁTICO Y LA FORMACIÓN DE LA FOSA AFRICANA es la 
conjunción de los FACTORES que hacen QUE AQUÍ APAREZCAN LOS PRIMEROS 

HOMÍNIDOS BÍPEDOS. 

5.- ERA CUATERNARIA O NEOZOICA: El cuaternario es la ERA DE LOS HIELOS Y GLACIACIONES. 
A partir de 1,8 MILLONES años comienza la era cuaternaria en la que surgen animales como el 
CABALLO O EL ELEFANTE. Pero si por algo se distingue el cuaternario es por la PRESENCIA 

HUMANA, aunque los PRIMEROS HOMÍNIDOS, CAPACES DE HACER HERRAMIENTAS surgen 
mucho antes, 2,5 MILLONES de años, dentro de la era terciaria. 

El TERCIARIO Y CUATERNARIO son los períodos de tiempo que más nos interesan 
por que es en ellos en los que SE DESARROLLAN LOS HOMÍNIDOS más parecidos a nosotros. 

El cuaternario LLEGA HASTA NUESTROS DÍAS y SE SUBDIVIDE en dos períodos: 
PLEISTOCENO Y HOLOCENO, que empezó hace 12.000 AÑOS. Es una época descompensada 
pues la primera parte es más larga que la segunda.  

 
EL PLEISTOCENO 

 
El pleistoceno se caracteriza por que 
es la ÉPOCA GLACIAL, donde se 
distinguen CUATRO PERÍODOS 

GLACIALES, TRES periodos 
INTERGLACIARES “de suavización de 
las temperaturas”. Las glaciaciones se 
llaman:  

• GUNZ. 
• MINDEL 
• RISS 
• WÜRM.  

 
Los periodos interglaciares en 
que los hielos se retiran se 
llamarán: 

• GUNZ-MINDEL 

• MINDEL-RISS 

• RISS-WÜRM.  
 
Hay un hecho generalizado en el HEMISFERIO NORTE que es que en determinados 

periodos del cuaternario los HIELOS CAMBIAN DE LATITUD. 

En esta época SE FORMARÁN LOS GLACIARES. Estos son grandes MASAS DE HIELO que 
bajo el efecto de la presión y el peso se convierten en una masa plástica que se deslizan 
lentamente por las pendientes, transportando precipitaciones en forma de nieve convertida en 
hielo desde la cuenca de recepción o circo glacial, hasta las regiones más bajas formándose la 
LENGUA DEL GLACIAL, donde, por efecto de la MENOR ALTITUD y el AUMENTO DE LAS 

TEMPERATURAS, SE DERRITEN FORMANDO UN RÍO GLACIAL. 

CLIMA DENOMINACIÓN ANTIGÜEDAD ÉPOCA 

Postglacial Actual 8.000 HOLOCENO 

Glacial Glaciación de Würm 80.000 

Interglaciar Riss-Würm 140.000 

Glacial Glaciación de Riss 200.000 

Interglaciar Mindel-Riss 390.000 

Glacial Glaciación de Mindel 580.000 

Interglaciar Günz-Mindel 750.000 

Glacial Glaciación de Günz 1,1 m.a. 

Interglaciar Donau-Günz 1,4 m.a. 

Glacial Donau 1,8 m.a 

Interglaciar Biber-Donau 2 m.a. 

PLEISTOCENO 
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Hay una SERIE DE RASGOS que pueden estar íntimamente LIGADOS CON EL 

GLACIARISMO Y LAS OSCILACIONES CLIMÁTICAs, que afectaron a áreas NO FUERON afectadas 
por este y, por tanto, se ven LIBRES DE HIELOS. Esto es importante porque, en estas TIERRAS 

PERIGLACIARES serán las zonas HABITADAS POR LOS HUMANOS.  

En estos periodos glaciares se reflejan en varios FENÓMENOS: 

a) FLUCTUACIONES DEL NIVEL DEL MAR: Las costas no han permanecido siempre como en la 
actualidad. Los NIVELES MARINOS HAN VARIADO LOS PERFILES COSTEROS en los periodos 
alternantes cálidos y fríos. Esto es debido a que la CANTIDAD DE AGUA NO ha sido SIEMPRE 

LA MISMA. En los PERIODOS GLACIALes el agua en estado líquido era menor lo que se traduce 
en una REGRESIÓN DE LA COSTA. Cuando las TEMPERATURAS SON MÁS SUAVES hay más 
agua en estado líquido lo que se traduce en que la TRASGRESIÓN MARINA inunde las zonas 
costeras y avance hacia el interior y formando una nueva línea de costa. 

b) LAS TERRAZAS FLUVIALES: Esta son PEQUEÑAS PLATAFORMAS SEDIMENTARIAS o mesas 
CONSTRUIDAS EN UN VALLE FLUVIAL POR LOS PROPIOS SEDIMENTOS DEL RÍO que se 
depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace 
menor, disminuyendo su capacidad de arrastre. A ESTAS, por tanto, VAN A PARAR muchos 
materiales que son arrastrados por los ríos y glaciares desde puntos más altos del curso y entre 
los que se encuentran HUESOS, RESTOS DE FAUNA Y HERRAMIENTAS.  

 
Estos materiales SE DEPOSITAN EN LA ZONA BAJA DEL RÍO, cerca de la 

desembocadura, y EN LAS TERRAZAS DEL CURSO MEDIO donde también hay una acción de 
sedimentación dependiendo del nivel del mar. Cuando el NIVEL DEL MAR BAJA la 
PENDIENTE del río SERÁ MAYOR, incrementandose por tanto su FUERZA y su CAPACIDAD 

DE ARRASTRE. Sin embargo, cuando el NIVEL DEL MAR SUBE el recorrido es menor, por lo 
que DISMINUYE LA PENDIENTE Y LA CAPACIDAD DE ARRASTRE del río.  

 
Eso quiere decir que CUANDO BAJA EL NIVEL DEL MAR, debido a ÉPOCA FRÍA y por 

tanto con menos agua líquida, disminuye la pluviosidad y el río tiene MENOS CAUDAL y por 
tanto los materiales se depositan en el PUNTO MEDIO, encajonándose el río en el punto bajo. 
En las ÉPOCAS MÁS CÁLIDAS el río se encajona en el curso medio y se depositan los 
MATERIALES EN EL CURSO BAJO. 

 
c) LOS LOESS: El tercer fenómeno o manifestación directa del glaciarismo se produce en los 

PUNTOS MÁS CERCANOS AL CASQUETE GLACIAL. Este terreno se circunscribe a la ZONA 

CENTRAL DE EUROPA y se conoce como Loess. En esa ZONA SE ACUMULA muchas 
partículas de POLVO que son arrastradas por las VENTISCAS GLACIARES en las ÉPOCAS FRIAS. 
En los PERIODOS SUAVES NO SE DEPOSITA POLVO, por lo que la CAPA más SUPERFICIAL SE 

ALTERA Y CAMBIA incluso de color. De esta forma se producen una serie de ESTRATOS 
correspondientes a PERIODOS FRÍOS Y CÁLIDOS. 

d) LAS ZONAS PERIFÉRICAS: El cuarto fenómeno se basa en que hay ZONAS EN LA QUE EL 

GLACIARISMO NO SE MANIFIESTA o se manifiesta de forma muy localizada, como es el caso 
de ÁFRICA. En esta SÓLO encontraremos este fenómeno glacial EN LOS PICOS DE LAS 

MONTAÑAS MÁS ALTAS, donde la actividad humana es casi nula. Hay unas ZONAS CON 

TEMPERATURAS MÁS SUAVES DONDE PODRÍA HABER ACTIVIDAD HUMANA y donde se 
reflejan PERIODOS MÁS LLUVIOSOS y periodos MENOS LLUVIOSOS. Esto es debido a que, en 
ÉPOCAS GLACIALES, hay MENOS LLUVIA y en los periodos intermedios hay más lluvia. Aun 
así este periodo no está claro. Los periodos de lluvia se denominan: KAMACIENSE, 
KAJENCIENSE Y KAMBLIENSE. 
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Todos estos fenómenos también nos pueden servir como BASE DE CRONOLOGÍA RELATIVA ya 
que afectan a los seres vivos y un INDICADOR fundamental para datar será la FLORA Y LA FAUNA. 
El indicador MÁS SEGURO SON LOS ANIMALES porque las plantas se adaptan mejor a los cambios. 
En un PERIODO FRÍO LA FAUNA Y LA FLORA correspondiente es la ADAPTADA AL FRÍO, mientras 
que en un periodo cálido la flora y la fauna son las adaptadas a dicho periodo. La FAUNA es más 
sensible a los cambios y SUELE EMIGRAR, PERO cuando no puede, porque se encuentran con 
BARRERAS NATURALES que se lo impiden, sólo caben dos opciones o EVOLUCIONAN y se 
adaptan a dicha situación o sucumben y se EXTINGUEN. Hay animales generalizados, como las 
hormigas, que se adaptan muy bien a los cambios y animales especializados, como el oso polar, 
que cuando se produce un cambio en su medio natural no pueden adaptarse y terminan 
extinguiéndose. Estos ANIMALES ESPECIALIZADOS INTERESAN MÁS porque son unos excelentes 
indicadores de los periodos fríos o cálidos. El MAMUT O ELEPHANS PRIMIGENIUS eran animales 
pertenecientes a la fauna especializada para vivir en PERIODOS FRÍOS. Estos animales, que SE 

EXTINGUIERON cuando la temperaturas fueron más suaves en Europa, son MAGNÍFICOS 

INDICARES de los periodos fríos. TAMBIÉN HAY FAUNA ADAPTADA A LOS PERIODOS CÁLIDOS 
que son indicadores de unas temperaturas más suaves. 
 
 
PERIODIZACIÓN DEL PLEISTOCENO 
 
 
Dentro del pleistoceno se distinguen TRES FASES: 
 
1.- PLEISTOCENO INFERIOR: (1,8 MILLONES – 700.000 AÑOS). El pleistoceno inferior comienza 

con los INICIOS DEL CUATERNARIO y buena parte de este periodo estará afectado por el 
INTERGLACIAR DORNAY-GUNZ Y TODA LA GLACIACIÓN GUNZ. 

 
 La PRIMERA FASE se inicia con condiciones climáticas CÁLIDAS Y HÚMEDAS 

parecidas a las actuales, DETERIORÁNDOSE PROGRESIVAMENTE y convirtiéndose en 
CONDICIONES CLIMÁTICAS RIGUROSAS EN LA GLACIACIÓN GUNZ, en la que buena parte de 
EUROPA estaría CUBIERTA POR EL HIELO. Solamente se librarían de la ola de frío la Europa 
meridional, con condiciones más suaves que las que había en Centro-Europa. 

• LA FAUNA: En el pleistoceno inferior hay fauna del TIPO CÁLIDO y está compuesta por 
animales SUPERVIVIENTES DE LA ERA TERCIARIA (mastodonte, tigre dientes de sable, 
etc.), así como la APARICIÓN de otros animales, siendo los más representativos los 
diferentes tipos de ELEPHANS o la gran familia de CÉRVIDOS, los ÉQUIDOS y los 
HIPOPÓTAMOS. Sin embargo, según se avanza en la fase con el glaciar GUNZ va a haber 
un desarrollo de ESPECIES FRÍAS, más acorde con las condiciones climáticas como el 
MAMUT. 
 

• LA FLORA: La FLORA en ESTA FASE INICIAL va a predominar la vegetación de TIPO 

ARBÓREA, propia del clima cálido y húmedo, mientras que vallamos avanzando hacia el 
glaciar GUNZ irá cambiando hacia la TUNDRA, LA ESTEPA y LOS BOSQUES quedarán 
refugiados en ZONAS MERIDIONALES DEL CONTINENTE EUROPEO y zonas más 
abrigadas. 
 

Hay una parte de Europa que no tuvo una zona fría, entre las que se encuentra la 
PENÍNSULA IBÉRICA. En la mitad SUR de la península NO HUBO ESPECIES FRÍAS y en la 
mitad NORTE hubo una REPRESENTACIÓN de estas. 
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2.- PLEISTOCENO MEDIO: Este periodo, siguiendo la cronología alpina de la periodización glacial 
abarca desde el interglaciar GUNZ-MINDEL Y SE EXTIENDE HASTA EL INTERGLACIAR RISS-
WÜRM. En términos de cronología absoluta abarca desde los 700.000 A LOS 120.000 años. 

 
Esta fase se inicia con un CALENTAMIENTO CLIMÁTICO con una cierta recuperación que 

corresponde al interglaciar Gunz-Mindel. Este periodo es MAL CONOCIDO, sabiendose muy 
poco en cuanto a los RASGOS FÍSICOS DE FAUNA Y VEGETACIÓN, pero podemos imaginar 
que debe de ser un periodo con una fase interglaciar cálida y húmeda parecidas a otras fases 
interglaciares. 
 
• LA FAUNA: A continuación vino la glaciación MINDEL, este es un nuevo cambio climático 

con bajadas de temperaturas. Este nuevo enfriamiento del continente europeo es, sin duda 
el responsable de la DESAPARICIÓN de prácticamente DE TODA LA FAUNA heredada de la 
era TERCIARIA como los mastodontes y los dientes de sable, siendo SUSTITUIDOS por 
fauna polar como son el EL MAMUT, ZORRO POLAR, EL BUEY ALMIZCLERO, 
MEGRACENOS, RINOCERONTE LANUDO Y EL RENO; especies típicas del ámbito frío y 
que tendrán en esta época un gran desarrollo. 

 
Con la llegada del MINDEL-RISS, la fauna ligada CLIMA FRÍO SE REFUGIA en las 

zonas frías y se desarrollan OTRAS ESPECIES DE CLIMA CÁLIDO como el rinoceronte, el 
BÚFALO, EL HIPOPÓTAMO Y ELEPHANS. 

 
AL FINAL del pleistoceno medio se produce la GLACIACIÓN RISS, siendo la 

CARACTERÍSTICA de esta glaciación de PERIODOS FRÍOS MUY MARCADOS con una fauna 
de grandes mamíferos adaptados al frío entre los que destacamos el MAMUT, EL CIERVO, 
EL RENO, ETC. 

 
• LA FLORA: La flora sufre una degradación con un GRAN AVANCE DE LA TUNDRA Y 

TAIGA, quedando los bosques tremendamente reducidos. 
 

El nuevo calentamiento junto con el alto grado de humedad del interglaciar MINDEL-
RISS, permitió la EXPANSIÓN DE GRANDES MASAS FORESTALES con paisaje arbóreo 
como puede ser los ABETOS, PINOS, ENCINAS, etc. 

 
3.- PLEISTOCENO SUPERIOR: Este periodo abarca la FASE 

INTERGLACIAR RISS-WÜRM y toda la GLACIACIÓN 

WÚRM, HASTA LA OSCILACIÓN TEMPLADA DE 

ALLEROD, en la que comienza a SUBIR LAS 

TEMPERATURAS. En cronología absoluta estamos 
entre 120.000 Y 12.000 AÑOS. 

 
Este periodo se inicia con una típica fase 

interglaciar, la RISS-WÜRM, fase cálida, 
caracterizándose en Europa con un GRAN AVANCE DE LA VEGETACIÓN ARBÓREA como las 
ENCINAS Y ALCORNOQUE. Y la FAUNA que tenemos es la representativa de las ZONAS 

CÁLIDAS. 
 

Sin embargo, HACIA EL 70.000, de una forma paulatina, el CLIMA vuelve a ser MUY 

RIGUROSO, iniciándose un nuevo periodo glaciar. En un principio, hace unos 20.000 AÑOS, el 
clima era frío pero húmedo, sin embargo, en la glaciación WÜRM se convierte en  MUY FRÍO Y 

SECO, se puede considerar que es el periodo más frío y seco del Pleistoceno. 

RINOCERONTE LANUDO 
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Los PAISAJES ARBÓREOS son SUSTITUIDOS poco a poco POR PRADERAS Y ESTEPAS, 

predominando la TUNDRA y la FAUNA es típica del FRÍO, como son EL RINOCERONTE 

LANUDO, LA CABRA MONTESA, CIERVO, siendo la máxima expresión el MAMUT. 
 
 

EL HOLOCENO 
 

 
Se inició hace 12.000 AÑOS, y es el 

periodo en que nos encontramos en la 
ACTUALIDAD. La CARACTERÍSTICA FÍSICA del 
holoceno es la MEJORA CLIMÁTICA después de 
la última glaciación del pleistoceno. Estos 
cambios, que se habían anunciado ya al final de 
la última glaciación, con las OSCILACIONES 

CLIMÁTICAS DEL TARDIGLACIAR, dieron PASO 

AL POSTGLACIAL y al desarrollo de las fases 
del periodo holoceno, que en realidad es el 
inicio de un nuevo periodo interglaciar, en el 
que actualmente nos encontramos.  

 
Estas fases LAS CONOCEMOS sobre 

todo POR EL ESTUDIO DE LOS ASCENSOS DEL 

AGUA MARINA Y POR LOS CAMBIOS EN LA 

FLORA Y EN LA FAUNA, dando lugar a diversos 
cambios climáticos que suponen la 
TRANSICIÓN del CLIMA PLEISTOCÉNICO AL CLIMA ACTUAL. Las fases se han estudiado bien en 
diversos lugares de Europa, dando lugar a varias FASES O CLIMAS:  

 
1.- CLIMA PREBOREAL: (8.300-7.700 A.C). es de TRANSICIÓN. Aparece una vegetación de tundra, 

con BOSQUES ENANO Y ABEDULES, Y CONÍFERAS, mientras que la FAUNA FRÍA RESIDUAL 

del cuaternario EMIGRA hacia las regiones mas frías del NORTE. La temperatura asciende y el 
BOSQUE VA AUMENTANDO paulatinamente SUSTITUYENDO al paisaje de TUNDRA. 

 
2.- CLIMA BOREAL: (7.700-5.500 A. C). es ya un clima MÁS CÁLIDO, en el que consolida el 

BOSQUE DE CONÍFERAS. La FAUNA PLEISTOCENICA CASI HA DESAPARECIDO y se imponen 
las especies banales. 

 
3.- EL CLIMA ATLÁNTICO: (5.500-3.000 A.C). Es un clima de TIPO OCEÁNICO, TEMPLADO Y 

HÚMEDO. La FAUNA residual del PLEISTOCENO HA DESAPARECIDO POR COMPLETO. 
 
4.- CLIMA SUBBOREAL: (3.000-1.500 A.C). Es un clima MÁS SECO Y ÁRIDO, en el que parece que 

se DETIENE EL CRECIMIENTO DEL BOSQUE ATLÁNTICO. La FAUNA ES PRÁCTICAMENTE 

LA ACTUAL. 
 
5.- CLIMA SUBATLÁNTICO: (1.500-500 A.C). Es un clima MUY SEMEJANTE AL ACTUAL, con 

FAUNA Y FLORA ACTUALES y con las LÍNEAS DE COSTA prácticamente ESTABILIZADAS. 
 
 

Tardiglaciar (Würn IV) 15.000 a. C 

Dryas I 

Bolling 

Dryas II 

Allerod (9.800 a.C) 

Fases  cálidas 

Dryas III 

Fases frías 

Preboreal (8.500 -7.700 a.C) 

Boreal (7.700-5.500 a.C) 

Atlántico (5.500-3.000 a.C) 

Subboreal (3.000-1.500 a.C) 

Subatlántico (1500-500 a.C) 

HOLOCENO 
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EL HOMBRE Y LA EVOLUCIÓN 
 
 

El ELEMENTO BÁSICO del nacimiento de la PREHISTORIA fue que el HOMBRE TOMARA 

CONCIENCIA DE SU ANTIGÜEDAD, descartando las teorías anteriores sobre la creación de la tierra 
y de los seres vivos que habitaban en ella y argumentando que su aparición era anterior a la fecha 
que se interpretaba en la Biblia. Esto se basará en la teoría de DARWIN que, en su obra “EL 
ORIGEN DE LAS ESPECIES” (1859), defiende que la APARICIÓN DEL HOMBRE es consecuencia  
del EVOLUCIONISMO o cambio evolutivo, siendo este un elemento más de la naturaleza. Este 
postula que los animales han evolucionado unos de otros, cambiando su morfología de una forma 
más o menos clara, provocando el nacimiento de especies nuevas y la desaparición de otras en un 
proceso continuo y gradual, produciéndose dichos cambios como el resultado de una SELECCIÓN 

NATURAL en la que SOBREVIVEN AQUELLOS QUE OFRECEN RASGOS MÁS IDONEOS para hacer 
frente a las agresiones del ecosistema. 

 
1.- PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN:  
 

a) PRUEBAS MORFOLÓGICAS:  hay VARIOS ÓRGANOS en los que se producirán CAMBIOS 
importantes para el desarrollo del ser humanos: 

 
− ÓRGANOS HOMÓLOGOS: Son aquellos que tienen LA MISMA o parecida ESTRUCTURA 

INTERNA, pese a que pueden estar adaptados a realizar FUNCIONES MUY DISTINTAS. 
Así, por ejemplo, son órganos homólogos las alas de un pájaro y los brazos de un 
hombre.  

 

− ÓRGANOS ANÁLOGOS: Son aquellos que realizan una MISMA FUNCIÓN, pese a que 
tienen ESTRUCTURAS DIFERENTES. Por ejemplo, las alas de una mosca y las alas de 
una paloma son órganos análogos. 

 

− ÓRGANOS VESTIGUALES: son órganos que en ANTEPASADOS anteriores TUVIERON 

ALGUNA FUNCIÓN y que hoy SE CONSERVAN EN LOS ORGANISMOS actuales pero que 
NO REALIZAN FUNCIÓN ALGUNA. 

 
b) PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS: a partir del REGISTRO FÓSIL se consigue la línea evolutiva 

de las distintas especies. 
 
c) PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS: La existencia de BARRERAS GEOGRÁFICAS hace que al NO 

HABER CONTACTOS ENTRE INDIVIDUOS de una misma especie, ambos tomaran 
DIFERENTES CAMINOS evolutivos. 

 
d) PRUEBAS BIOQUÍMICAS: CUANTO MÁS TIEMPO PASE EN SEPARARSE EL ADN de dos 

especies, MAS TIEMPO TENDRÁN PARA QUE SE ACUMULEN LOS CAMBIOS en éste y haya 
mutaciones.  

 
e) PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS: estudiando EMBRIONES DE DIFERENTES ESPECIES en la 

primera fase de su desarrollo, éstos SE PARECEN MUCHO ENTRE SÍ. 
 

2.- TEORIAS DE LA EVOLUCIÓN: Desde el inicio del estudio de los horigenes del hombre, hasta la 
llegada del  siglo XIX  el FIJISMO era, sin duda alguna, la corriente más importante y casi 
única. Esta postulaba que TODOS LOS SERES VIVOS TIENEN LA MISMA FORMA DESDE QUE 

FUERON CREADOS POR DIOS. Sin embargo, con el cambio de siglo, empezarán a escucharse 
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voces discordantes por lo que había varias corrientes ideológicas que trataban de encontrar el 
origen del hombre. 

 
a) EL LAMARKISMO: No fue hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando LAMARCK 

expresó su teoría que se puede resumir en tres puntos: 
 

• Los SERES VIVOS TIENDEN A LA PERFECCIÓN, lo cual los lleva a aumentar su 
COMPLEJIDAD. 

 

• Los SERES VIVOS TIENEN NECESIDADES QUE TIENEN QUE CUBRIR, CUANDO NO 

PUEDEN hacerlo, MODIFICAN SUS CUERPOS creando estructuras nuevas para 
satisfacer dicha necesidades. Por tanto, los órganos que no existían aparecen o se 
modifican los que ya tienen. 

 

• Las CARACTERÍSTICAS NUEVAS ADQUIRIDAS en los individuos SE TRANSMITEN a los 
descendientes. Esto se conoce como TRANSMISIÓN o herencia de los caracteres 
adquiridos 

 
b) EL DARWINISMOS: En 1859 Darwin publica su libro “EL ORIGEN DE LAS ESPECIES” 

donde expone su teoría que se puede resumir en estos CINCO POSTULADOS: 
 
• Observó que en las POBLACIONES de seres vivos había MUCHA VARIABILIDAD.  
 

• Observó que en las poblaciones, el NÚMERO DE INDIVIDUOS SE MANTENÍA 

ESTABLE, lo cual se debía a que, aunque nacen muchos individuos, también se 
mueren. 

 

• Para no morir debe haber una LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA, y los que 
SOBREVIVEN serán LOS MÁS FUERTES, que son los que presentan CARACTERÍSTICAS 

MÁS FAVORABLES para un ambiente y condiciones determinadas. 
 

• El proceso por el cual uno están MÁS ADAPTADO que otros y SOBREVIVEN se llama 
SELECCIÓN NATURAL. 

 
• Como consecuencia de que las CARACTERÍSTICAS DE CIERTOS INDIVIDUOS sean más 

favorables al medio, va a dar lugar a que estos SOBREVIVAN Y SE CONVIERTAN EN 

UNA ESPECIE NUEVA con respecto a los otros menos adecuados.  
 

EL HOMBRE ESTÁ INCLUIDO EN ESTE PROCESO como un animal que comparte 
un antepasado con otros. Sin embargo, Darwin NO PUDO  DOCUMENTAR nada de esto. 
Solo era una creencia personal, el hecho de que el hombre pueda cambiar su morfología, 
ya que había desaparecido el registro arqueológico que confirma esta teoría (eslabón 
perdido).  

 
Sus ideas TARDARON mucho tiempo, y lucha, en ACEPTARSE. También se hizo 

esperar ese REGISTRO ARQUEOLÓGICO que le servirá de apoyo. En la ACTUALIDAD, sigue 
habiendo DEBATE en cuanto los MECANISMOS generales de la evolución. Sin embargo, 
sobre el ORIGEN del hombre, se mantiene en que es CONSECUENCIA del proceso de 
EVOLUCIÓN semejante al de otras especies, pero el mecanismo que nos indica como se 
produce, está todavía sin definir, existiendo varias teorías. AL MARGEN DE LAS 

DISCUSIONES sobre los mecanismos de la evolución, si parece que hay DOS PRINCIPIOS 

BÁSICOS dentro de esta:  
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• EL CARÁCTER IRREVERSIBLE DE LA EVOLUCIÓN: no se conoce un proceso evolutivo 
que vaya hacia atrás. 

 

• PRINCIPIO DE LA NO ESPECIALIZACIÓN: a mayor nivel de especialización, menor 
posibilidad de evolución. Si hay un menor nivel de especialización, serán mayores las 
respuestas evolutivas. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA 
 
 

Atendiendo a las características de la especie humana, en comparación con las del resto de 
los animales, la clasificación taxonómica del hombre sería la siguiente: 

 
• TIPO: Cordados. 
• SUBTIPO: Vertebrados. 
• CLASE: Mamíferos. 
• SUBCLASE: Placentados “Enterios”. 
• ORDEN: Primates. 
• SUBORDEN: Antropoideos. 
• FAMILIA: Homínidos (otros: Póngidos e Hilobates). 
• GENERO: Homo (otros: Australopithecus). 
• ESPECIE: Homo sapiens (otros: h. habilis, h. erectus, h. antecesor, h. heidelbergensis, h. neanderthalensis). 
 

Como hemos visto, para la CLASIFICACIÓN DEL HOMBRE, hay que incluirlo en el ÁRBOL DEL 

REINO ANIMAL, teniendo en cuenta las CARACTERÍSTICAS FORMALES, agrupándolos en GRUPOS 

DE CATEGORÍAS CADA VEZ MÁS AMPLIAS. 
 
EL ANTEPASADO COMÚN de varias especies emparentadas ES MÁS ANTIGUO CUANTO MÁS 

ASCENDAMOS EN LA CATEGORÍA. Por ejemplo en el caso del hombre para ver su antepasado 
más antiguo tendríamos que ir al nivel de los genes para llegar a los primates. 

 
En cuanto a la morfología tendríamos que llegar al nivel del orden donde aparecen los 

PRIMEROS PRIMATES, aproximadamente hace 60 ó 70 millones de años. Estos son los primero 
que aparecen “el orden de los primates” y a partir de ese momento se comienza a configurar de 
forma lenta los rasgos que luego van a cristalizar en lo que va a ser el hombre. 
 
 
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRIMATES HASTA LA APARICIÓN 

DE LOS HOMÍNIDOS 
 
 

Hace 60 Ó 70 MILLONES de años había un GRUPO DE ANIMALES INSECTÍVOROS de 

PEQUEÑAS DIMENSIONES, con HOCICO LARGO con GARRAS, con RABO, que ANDABAN A 

CUATRO PATAS (musaraña), y que VIVÍAN EN EL SUELO, esto sucedía en el TRÁNSITO de la era 
SECUNDARIA A LA TERCIARIA. 
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Al final de esta época esta época,  se produjo un GRAN DESARROLLO DEL MEDIO DEL 

BOSQUE, que se supone que debe de ejercer una fuerte presión selectiva (stress), PASANDO de un 
mundo del suelo a un mundo de LOS ÁRBOLES, favoreciendo la vida arborícola, siendo 
ANIMALES NOCTURNOS E INSECTÍVOROS. 
 

El paso del suelo al árbol creó una serie de CAMBIOS MORFOLÓGICOS, que se refieren a las 
EXTREMIDADES, cerebro, las GARRAS SE VAN CONVIRTIENDO EN DEDOS SEPARADOS y el 
PULGAR POCO A POCO FUE CONSIGUIENDO LA OPONIBILIDAD. El paso de garras a dedos 
supuso que se PODÍAN AGARRARSE MÁS FUERTE a las ramas de los ÁRBOLES y conseguir una 
mejor MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS que, originariamente, lo hacían con el hocico. 

 
A parte de la transformación de las garras en manos TUVIERON QUE ADAPTARSE A LA VIDA 

DE LOS ÁRBOLES abriendo OTRAS posibilidades en cuanto a SISTEMAS DE LOCOMOCIÓN. En 
este sentido podemos ver dos tipos vías diferentes. ALGUNOS PRIMATES CONTINUARON, a pesar 
de ser cuadrúpedos con manos, manteniendo el MISMO SISTEMA DE LOCOMOCIÓN, existiendo 
en estos casos CAMBIOS MORFOLÓGICOS POCO SIGNIFICATIVOS.  

 
Pero si que hubo OTROS PRIMATES que COMENZABAN A UTILIZAR LA BRAQUIACIÓN. Este 

cambio de CUADRÚPEDOS A BRAQUIADOS supone CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE GRAN 

IMPORTANCIA: 
 

• ALARGAMIENTO DE LOS BRAZOS: Lo más trascendental fue que un primate adoptó la 
posición bípeda. Los primates tienen diferentes FORMAS DE LOCOMOCIÓN: los prosimios 
SALTAN y se aferra de forma VERTICAL a los árboles; otra forma es la marcha CUADRÚPEDA; 
la tercera forma de locomoción es la BRAQUIACIÓN que es la que practican los PÓNGIDOS, 
más cercanos a nosotros que se desplazan de rama en rama con los brazos pero manteniendo 
el centro de gravedad por debajo de la base de sustentación que serían los brazos.  

 
Para  poder  balancearse y agarrarse de las ramas -, DESARROLLANDO LA CLAVÍCULA, 

HÚMERO, TÓRAX y convirtiéndose en FORMA APLASTADA EN EL PECHO Y HACIA LA 

ESPALDA. Con la braquiación la CAPACIDAD DE MANTENERSE ERGUIDO ES MAYOR, tienen 
mayor potencialidad que el cuadrúpedo y mayor capacidad para convertirse en bípedos. 

 
 
• CAMBIOS CRANEALES: En el CRÁNEO también se produjeron MODIFICACIONES como el 

ACERCAMIENTO DE LOS OJOS, aproximándose a la PARTE FRONTAL del cráneo (cara). Esto 
tuvo como consecuencias una VISIÓN ESTEREOSCÓPICA que permite ENFOCAR LOS DOS 

OJOS HACIA EL MISMO OBJETO y CALCULAR MEJOR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO O 

DISTANCIA, que le permitió tener mayor soltura para saltar de rama en rama. También pudo 
convertirse en una VISIÓN CROMÁTICA que le permitiría MANIPULAR Y COGER LOS OBJETOS 
de manera más fácil. Estos dos nuevos rasgos debieron ir desarrollándose poco a poco en los 
primates como consecuencia de la adaptación a un medio cerrado arbóreo. 

 
A su vez, el ACERCAMIENTO DE LOS OJOS supone unos CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 

DEL CRÁNEO, el HOCICO SE ACORTA y termina por EXTINGUIRSE, ya que la función que 
tenía será suplantada por las manos y la visión estereoscópica y cromática.  

 
Esta MODIFICACIÓN DEL CRÁNEO permite que se vaya ALARGANDO Y TIENDE A 

REDONDEARSE sin llegar a tener la forma del ser humano. Este es el comienzo del cambio 
morfológico del cráneo que PERMITIRÁ UNA MAYOR CAPACIDAD CRANEAL. 
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• CAMBIOS EN EL APARATO DIGESTIVO: Esta vida arborícola potenciará un cambio en la 
alimentación de estos primates, que conllevarán un cambio en la fisiología digestiva, ya que el 
APARATO DIGESTIVO DE UN INSECTÍVORO ES DIFERENTE AL DEL OMNÍVORO 

 
Hace 20 MILLONES DE AÑOS se produce un EMPEORAMIENTO CLIMÁTICO provocando una 

reducción de las áreas boscosas a FAVOR DE LOS ESPACIOS ABIERTOS.  
 
Estas nuevas  condiciones van a favorecer entre 4 Y 5 MILLONES AÑOS LA APARICIÓN DE 

LOS PRIMEROS HOMÍNIDOS que podemos individualizar por su sistema de LOCOMOCIÓN 

BÍPEDA, pero con POCOS CAMBIOS EN LA CAPACIDAD CRANEAL (APROXIMADAMENTE 300 

CM3), siendo esta bastante reducida, más o menos como la del chimpancé actual. 
 
Entre 3 Y 2 MILLONES DE AÑOS se produce UN NUEVO EMPEORAMIENTO CLIMÁTICO MÁS 

SECO y otra reducción de la masa boscosa. ENTRE 2,5 Y 2,6 MILLONES de años, a partir de esos 
homínidos veremos la aparición de los primates CON BIPEDIA MEJOR CONSEGUIDA, con 
CAPACIDAD CEREBRAL MAYOR y también están en condiciones de la ELABORACIÓN DE UN 

UTILLAJE y, por tanto, con la capacidad tecnológica mayor que la que puede tener un chimpancé 
actual. 

 
 

PRINCIPALES RASGOS MORFOLÓGICOS DEL HOMBRE 
 
 

Parece que definir morfológicamente al hombre es una tarea fácil, pero esto no es así. 
Nuestro estado actual no tiene nada que ver con el que apareció en la antigüedad. NO ES TAREA 

FÁCIL ESTABLECER UNA LÍNEA NÍTIDA ENTRE LOS PÓNGIDOS Y EL HOMBRE, ya que éste NO 

APARECE DE UNA MANERA REPENTINA, sino que es el resultado de un PROCESO EVOLUTIVO, 
teniendo grandes parecidos formales con una serie de especies como el chimpancé, del que nos 
hemos separado recientemente (aprox. entre 4-5 millones de años). Aunque genética y 
morfológicamente tenemos parecidos, es necesario hacer ciertas matizaciones. Los RASGOS QUE 

DIFERENCIAN al hombre de los póngidos son tres, a cual de ellos más importante: 
 

1.- LA BIPEDIA: Desde este punto de vista, el hombre no tiene una bipedia ocasional, sino que nos 
mantenemos en una POSICIÓN ERECTA que representa la LIBERACIÓN TOTAL DE LAS 

MANOS utilizando las PIERNAS COMO SISTEMA HABITUAL DE DESPLAZAMIENTO 
permitiéndonos de esta manera incluso la carrera manteniendo esa posición erecta, a pesar de 
utilizar solo las piernas. Aunque no somos los únicos que utilizamos la bipedia, si que 
podemos asegurar que somos más bípedos que el resto, esto es un grado de consecución de 
rasgos determinados. 

 
2.- LA OPONIBILIDAD DEL PULGAR: la posición del pulgar, totalmente enfrentada al resto de los 

dedos, nos permite grandes niveles de PRECISIÓN PARA LA APRENSIÓN DE OBJETOS, 
superior a la de los primates. La PINZA DE PRECISIÓN que supone los dedos pulgar e índice 
en el ser humano, pese a no ser distinta a la que TIENEN LOS PÓNGIDOS TIENE MAYOR 

PRECISIÓN. 
 
3.- LA CAPACIDAD CEREBRAL: Ésta ha llegado en el hombre a cotas muy altas. El problema no es 

tanto el tamaño de éste como la COMPLEJIDAD, NO EXISTIENDO UNA RELACIÓN DIRECTA 

ENTRE EL TAMAÑO Y LA CAPACIDAD DE REFLEXIÓN. No obstante se necesita un MÍNIMO, 
nuestro cerebro es el cuádruple que el del chimpancé, 1.450 CM³ FRENTE A 350 CM³. El 
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HOMBRE TIENE UN MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD, MAYOR CAPACIDAD DE REFLEXIÓN 
e INTELIGENCIA. Estamos nuevamente en una diferencia de grado. 

 
En este sentido, sería necesario hacer ciertas matizaciones, hay una rama de la 

paleontología denominada PRIMATOLOGÍA, muy desarrollada desde hace unos años. Los 
expertos vienen insistiendo en que a los CHIMPANCÉS SE LES PUDE RECONOCER CIERTA 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA, que era desconocida hace algunos años. Son capaces de hacer 
herramientas, buscar un palo, quitar las hojas y las ramitas para que quede lo más recto 
posible y poder introducirlo en lugares donde hay termitas; lo humedece con la lengua y de 
esta forma las termitas quedan pegadas y pueden comérselas. Dicen que esto es innato y que 
EL HOMBRE lo haría de otra manera, si por ejemplo los trasladáramos a la época de las 
sociedades recolectoras. Éste FABRICARÍA UNA HERRAMIENTA A PARTIR DE UNA PIEDRA, y 
pasando por diferentes procesos (nódulo, núcleo, lasca) terminaría haciendo un utensilio para 
este menester. Por tanto hay diferencias entre la capacidad tecnológica del hombre y la del 
chimpancé, ya que éste último no hace una herramienta sino que utiliza materias que ya se 
encuentra en la naturaleza. 

 
Otra diferencia relacionada con la capacidad humana sobre la de otros PRIMATES es que 

éstos últimos NO EXPERIMENTAN, sino que REPITEN Y ENSEÑAN mecánicamente una 
MISMA CONDUCTA por lo que no pasan a un nivel tecnológico superior, que sería más propio 
del hombre. 

 
 
RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LOS PÓNGIDOS Y HUMANOS MODERNOS 
 
 

Los PÓNGIDOS, es decir los primates MÁS CERCANOS AL HOMBRE son los CHIMPANCÉS, 
LOS ORANGUTANES Y LOS GORILAS. Veamos las principales DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS que 
hay entre los humanos actuales y los póngidos: 

 
1.- EL CRÁNEO: 
 

− FORMA DEL CRÁNEO: Es REDONDEADO en el caso del HOMBRE, mientra que en el 
CHIMPANCÉ es ALARGADO. Otra diferencia será que la FRENTE del HOMBRE es mucho 
más VERTICAL y en el CHIMPANCÉ está proyectado HACIA ATRÁS. 

 
− TAMAÑO: El del CHIMPANCÉ tiene unos 350 CM³ de capacidad, el GORILA de unos 500 

CM³, mientras que el del HOMBRE actual tiene 1.450 CM³. 
 

− GROSOR: El grosor de las paredes del cráneo es MAYOR en los PÓNGIDOS que en el 
hombre. 

 
− CRESTA SAGITAL: Es una cresta ósea que va DESDE LA FRENTE A LA NUCA y que NO 

aparece en el CRÁNEO HUMANO. Esta cresta está íntimamente relacionada con los 
músculos que mantendrán la CABEZA ERGUIDA, en el caso del hombre, dada su posición 
vertical, no será necesaria la FUERTE MUSCULATURA que GORILAS Y CHIMPANCÉS han 
de presentar, por lo que la cresta sagital, al perder su función, DESAPARECE DEL CRÁNEO 

HUMANO. 
 

− REBORDE SUPRAORBITAL: En el caso del HOMBRE NO EXISTE, estando presente tanto en 
chimpancés como en gorilas. 
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− POSICIÓN DE AGUJERO OCCIPITAL (FORAMEN MAGNUM): En el GORILA Y EL CHIMPANCÉ 
está INCLINADA, ya que la columna se inserta de forma inclinada. En el HOMBRE es 
HORIZONTAL porque LA COLUMNA SE INSERTA VERTICALMENTE. Esto está 
relacionado con el sistema de locomoción (BIPEDIA). 

 
− PROGNATISMO SUBNASAL: Que PROYECTA LA MANDÍBULA AL EXTERIOR en el caso de 

los PÓNGIDOS, cosa que no ocurre en el HOMBRE ya que en este su CARA es VERTICAL. 
 

− ARCO CIGOMÁTICO: Está mucho MÁS SEPARADO en el GORILA Y EN EL CHIMPANCÉ que 
en el hombre. Esto se debe a que se insertan en este los MÚSCULOS DEL APARATO 

MASTICADOR, mucho más potente que en el hombre. 
 
2.- APARATO MASTICADOR: Los dientes son las partes más duras del aparato óseo y los 

antropólogos han dedicado mucho tiempo al estudio de dichos rasgos. 
 

− FORMA DE ARCADA DENTARIA: Es distinto en el hombre y en los PÓNGIDOS en éstos 
tienen FORMA DE “U”, con los BORDES PARALELOS, y en el HOMBRE es más abierta 
formando una “V” siendo los LADOS DIVERGENTES. 
 

− PIEZAS DENTARIAS: Tenemos el MISMO NÚMERO DE PIEZAS por arcada: 4 incisivos, 2 
caninos, 4 premolares y 6 molares. Las diferencias estarán en la morfología de estas. El 
CANINO es el que presenta mayor diferencia. En los PÓNGIDOS este está MUCHO MÁS 

DESARROLLADO y SOBRESALE por encima del resto de las piezas dentarias, como 
consecuencia presentan DIASTEMAS para que encajen la mandíbula superior e inferior. En 
el caso del hombre los CANINOS están MENOS DESARROLLADOS no presentando ningún 
tipo de separación entre una pieza dental y otra. 

 
3.- DIFERENCIAS EN LA PELVIS: La pelvis es distinta en el hombre que en los póngidos, esto se 

debe a la FORMA DE LOCOMOCIÓN. En el CHIMPANCÉ la PELVIS es ESTRECHA Y 

ALARGADA mientras que en el HOMBRE es ANCHA Y CORTA, ya que tiene que soportar todo 
el PESO DEL INDIVIDUO debido a su posición vertical. 
 

4.- DIFERENCIAS EN LAS EXTREMIDADES: Las EXTREMIDADES SUPERIORES SON MÁS 

ALARGADAS EN LOS PÓNGIDOS que en los HUMANOS mientras que en LAS INFERIORES 
ocurre lo contrario. 

 
 En los PÓNGIDOS los CUATRO PULGARES SON OPONIBLES, en los HUMANOS SÓLO 

LOS SUPERIORES. Nuestro pulgar es MÁS CORTO que los otros dedos, en los PÓNGIDOS el 
PULGAR es MÁS LARGO que los demás dedos. 

 
Estas diferencias llevan a los antropólogos a colocar los restos encontrados en una u otra 

familia aunque A VECES ES DIFÍCIL SU CLASIFICACIÓN. El registro fósil nos permite fechar en 4,2 

MILLONES DE AÑOS LOS PRIMEROS RESTOS DE HOMÍNIDOS; los PRIMEROS RESTOS HUMANOS 
pertenecen al AUSTRALOPITHECUS. 
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  PÓNGIDOS  HOMBRE 

FORMA  ALARGADO  REDONDEADO 

TAMAÑO 
CHIMPANCÉ 350 CM3 
GORILA 500 CM3 

1.450 CM 
3 

GROSOR  MAYOR  MENOR 

CRESTA  SAGITAL  SI  NO 

REBORDE SUPRAORBITAL  SI  NO 

FORAMEN MAGNUM  INCLINADO  HORIZONTAL 

PROGNATISMO SUBNASAL  AL  EXTERIOR  VERTICAL 

CRÁNEO 

ARCO CIGOMÁTICO  MAS SEPARADO  MAS JUNTO 

FORMA DE LA ARCADA  EN “U” (PARALELOS)  EN “V” (DIVERGENTES) 
APARATO MASTICADOR 

CANINOS 
MAS DESARROLLADOS 

DIASTEMAS 
MENOS DESAROLLADOS 

PELVIS  FORMA  ESTRECHA Y ALARGADA  ANCHA Y CORTA 

LONGITUD  MAYOR LAS SUPERIORES  MAYOR LAS INFERIORES 
EXTREMIDADES 

PULGARES OPONIBLE  CUATRO  SOLO LOS SUPERIORES 

 
 
LAS PRIMERAS ESPECIES HOMÌNIDAS 
 
 
1.- SAHELANTHROPUS TCHADENSIS: Este es el PRIMER HOMÍNIDO del que tenemos ciertas 

referencias. Se desarrolló en el CHAD hace 7 MILLONES DE AÑOS, aunque apenas si tenemos 
vestigios y por tanto conocimientos de éste. 

 
2.- ARTHIPITHECUS RAMIDUS: De hace unos 6 MILLONES DE AÑOS se conocen los restos del 

YACIMIENTO DE ARAMIS (ETIPÍA) que pertenecen al llamado Arthipithecus ramidus. En algún 
momento estuvo considerado como el primer homínido y del cual se generaban los demás, 
incluido el hombre. En la actualidad este planteamiento ofrece muchas dudas. Los RESTOS 
son ESCASOS y por los datos obtenidos del ESTUDIO DE UN HÚMERO Y DEL AGUJERO 

OCCIPITAL, no SE PUEDE DETERMINAR QUE el sistema de locomoción SEA BÍPEDO, 
AUNQUE tiene una POSICIÓN MÁS ERGUIDA que los simios actuales. 

 
En cuanto a las PIEZAS DENTARIAS, los rasgos de los MOLARES Y PREMOLARES lo 

ACERCAN más al CHIMPANCÉ que al hombre y los CANINOS son SUPERIORES al del resto de 
los homínidos, acercándose más a los póngidos.  

 
El MEDIO AMBIENTE en que se desarrollo, de acuerdo con la analítica paleoambiental, 

nos demuestra claramente que se desarrolló en un ambiente SELVÁTICO y muy próximo al 
ambiente actual en el que se desenvuelven los CHIMPANCÉS. No parece que este ambiente  
pueda favorecer la bipedia ya que es un ambiente cerrado. 

 
En la ACTUALIDAD se mantienen DUDAS ACERCA DE SU INCLUSIÓN en la familia de los 

HOMÍNIDOS y habrá que esperar nuevos datos de restos que aparezcan para decantarse por 
una u otra posición, ya que sólo los restos que se tienen es de un solo individuo y son unos 
restos muy fragmentados, teniendo por tanto una documentación muy pequeña y limitada. 
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3.- AUSTRALOPITHECUS: En la zona de la GRAN FOSA 

AFRICANA han aparecido gran cantidad de restos 
óseos cuya consideración como homínido no ofrece 
ninguna duda, constituyen una FAMILIA, GÉNERO Y 

ESPECIE; dentro de la cual se pueden distinguir 
distintos tipos. 

 
Sus restos han aparecido en TODA ÁFRICA 

ORIENTAL, desde Etiopía a Sudáfrica, solo un resto se 
ha encontrado fuera de esta área, es el Australopithecus 
bahrelghazali que estuvo en un ambiente distinto a los 
demás. 

 
El MARCO CRONOLÓGICO del género de los homínidos está comprendido ENTRE LOS 

4,2 MILLONES DE AÑOS HASTA 1 MILLÓN DE AÑOS. 
 
Dentro de ellos hay una cierta diversidad formal dentro del género, lo que permite 

diferenciar las distintas especies aunque podemos seguir un ESQUEMA GENERAL de su 
morfología: 

 
− CAPACIDAD CRANEAL baja, entre 400 Y 500 CM³, muy parecida a la del chimpancé actual. 
 

− APARATO MANDIBULAR con rasgos MÁS CERCANOS AL HOMBRE, aunque también 
presenta PEQUEÑOS DIASTEMAS similares al de los póngidos. 

 

− Su sistema de locomoción es BÍPEDO, es decir caminaban erguidos AUNQUE PRESENTAN 

RASGOS DE capacidad para SUBIR A LOS ÁRBOLES. Este homínido NO SE ALEJABA 

DEMASIADO DE ESTOS, AUNQUE HABITA EN ESPACIOS ABIERTOS Y MÁS SECOS. 
 

− Su ALIMENTACIÓN básicamente es VEGETARIANA, aunque PUDO HABER 

APORTACIONES CÁRNICAS. 
 

− La ESTATURA MEDIA es de 1,5 M. y hay un MARCADO DIMORFISMO SEXUAL, llegando el 
MACHO a ser un 40% MAYOR que la hembra, este dimorfismo sexual es mayor que el del 
chimpancé, estando más cerca del gorila. Es un rasgo típico de las especies de espacios 
abiertos. 

 

− NO HAY EVIDENCIAS claras de que tuvieran CAPACIDAD TECNOLÓGICA para fabricar 
herramientas que pudieran considerarse como humanas. Pero esto no significa que no se 
hiciera uso de ellas, siendo este un uso de herramientas naturales, como piedras, ramas u 
objetos arrojadizos. 

 
Hay DISTINTAS ESPECIES de australopithecus, pero los que más nos interesan es la 

especie a partir de la cual evolucionó el hombre, sin quitar el valor ni la importancia a las 
demás. 

 
a) AUSTRALOPITHECUS AMANENSIS: La historia morfológica del australophitecus se inicia 

con UNO DE LOS tipos MENOS CONOCIDOS. Data de hace 4,2 HASTA 3,8 MILLONES DE 

AÑOS. Es el de más reciente localización e identificación, aunque hay muy poca 
documentación acerca de él. 
 

Sus restos se han localizado en KENIA, en el LAGO TURKAMA, que es una zona 
muy rica en recursos, siendo el único yacimiento conocido. 

AUSTRALOPITHECUS 
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SE CONOCE POCO DE SU MORFOLOGÍA, su nivel de conocimiento no es elevado 
ya que tenemos restos muy limitados de éste. Pero puede afirmarse que caminaba en 
posición erguida. Aunque no se ha podido determinar el nivel de BIPEDISMO se piensa 
que este no estaba muy conseguido por lo que sería una bipedia BALANCEANTE. 

 
Sus CANINOS son más bien PEQUEÑOS y parecen marcar ciertas diferencias con 

respecto al Australopithecus robustus, cuyos rasgos son más cercanos al chinpancé. 
 
Esta diferencia morfológica se hace en un medio físico distinto ya que se 

desarrolla en AMBIENTES ABIERTOS, el tipo de ALIMENTACIÓN ES VEGETARIANA 
(frutos, hojas, tallos tiernos, etc). Es por tanto una alimentación diversificada pero no 
especializada en la que también debió contemplar la ingesta ESPORÁDICA DE CARNE. 

 
b) AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS: Tiene entre 3,8 Y 3 MILLONES DE AÑOS. Este es 

bastante bien conocido, ya que hay un número bastante amplio de yacimientos de esta 
época. Entro los descubrimientos más significativos hemos de destacar el de yacimiento 
de LAETOLI en el que se  conservan PISADAS sobre restos volcánicos. También hay 
yacimientos en ETIOPÍA y en las cercanías del RÍO OMO. 

 

Pero sin duda el DESCUBRIMIENTO MÁS ESPECTACULAR y que más repercusión 
tuvo fue el descubrimiento de un esqueleto casi completo que ha permitido un amplio 
estudio sobre éste. Nos referimos a la archifamosa LUCY. 

 
• La estatura media estaba en torno al 1,5 M. con un DIMORFISMO SEXUAL muy 

marcado: los machos pesaban alrededor de 60 Kg., mientras que las HEMBRAS medían 
en torno a 1 M. 

 

• La CAPACIDAD CRANEAL está en torno a los 425 CM³. 
 

• Presenta un CLARO PROGNATISMO con REBORDES CRANEALES MARCADOS. Su 
ARCADA DENTARIA está en una POSICIÓN INTERMEDIA entre la del hombre y la del 
chimpancé, con CANINOS REDUCIDOS, aunque puede aparecer algún PEQUEÑO 

DIASTEMA. 
 

• La LOCOMOCIÓN ES BÍPEDA, según se desprende del estudio de la pelvis, las rodillas y 
las pisadas del yacimiento de Laetoli. 

 

• Los BRAZOS son LARGOS con respecto a las piernas. Algunos piensan que andaban de 
forma BASCULANTE y no parece que pudieran desarrollar una carrera ágil de ahí la 
SEPARACIÓN DE LOS DEDOS del pie que hace pensar que debió recurrir con cierta 
frecuencia a los árboles como refugio. 

 

• Vivía en ESPACIOS ABIERTOS pero CERCA de donde había ÁRBOLES donde se 
pudieran refugiar en caso de peligro. 

 

• En ALGUNOS CASOS presenta CRESTA SAGITAL. 
 

• La ALIMENTACIÓN es VEGETARIANA sin llegar a alcanzar un nivel de alta 
especialización. 

 
La bibliografía más actual INCORPORA dentro del A. aferansis al A. 

BAHRELGHAZALI que apareció en una zona medioambiental mucho más cerrada que 
distaba unos 2.500 Km. de la zona del África oriental – zona habitual del A. afarensis –, 
por lo que la diferencia no es solamente la distancia sino también el ambiente en el que se 
desarrolla. No se explica como llegó hasta allí, aunque parece ser que llegó cuando ya 
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estaba muerto, bien arrastrado por las corrientes, bien por otras causas no existiendo 
datos suficientes para explicar el hallazgo en una zona tan distante. 

 
  

LUCY (AL-288) 
 

        Es el esqueleto de un homínido perteneciente a la especie Australopithecus 
afarensis, de 3,5 millones de años. Fue descubierto por el estadounidense Donald 
Johanson el 24 de noviembre de 1974 a 150 km de Adís Abeba (Etiopía). 
 

        Se trata del esqueleto de una hembra de alrededor de 1 metro de altura, de 
aproximadamente 27 kg. de peso (en vida) y de unos 20 años de edad. Al parecer 
tuvo hijos, aunque no se sabe cuántos. 
 

      El nombre Lucy proviene de la canción "Lucy in the sky with diamonds" del 
conjunto musical The Beatles, que escuchaban los miembros del grupo investigador 
la noche posterior al hallazgo. 
 

      Dotada de un cráneo minúsculo, comparable al de un simio, Lucy había andado 
sobre sus miembros posteriores, signo formal de una evolución hacia la 
hominización. La capacidad bípeda de Lucy puede ser deducida de la forma de su 

pelvis, así como también de la articulación de la rodilla. 
 

             La datación de una capa de material volcánico en el emplazamiento por el método de potasio-argón, 
dio una edad inicial de 3 millones de años con un margen de error de 200.000 años. Sin embargo, el material 
presentaba ciertas impurezas, haciendo la datación no muy precisa. Mediante la aplicación de otros métodos, 
incluyendo bioestratigrafía, paleomagnetismo, entre otros, se corrigió la datación a una edad de 3,5 millones de 
años. En el mismo sitio, un año después, se hallaron restos pertenecientes a un mínimo de seis individuos, dos 
de ellos de niños de unos cinco años, pero el esqueleto más completo fue el de Lucy, de quien se encontraron 
un total de 42 huesos. 
 

           Hasta 1977, la comunidad científica no tomó en consideración el hallazgo de Johanson y su equipo del 
International Afar Research Expedition. La revista Science aceptó publicar el descubrimiento de un homínido que 
desde entonces se llamó Australopithecus afarensis. 
 

LUCY 

 
c) AUSTRALOPHITECUS AFRICANUS: Está datado en torno a los 3 - 2,5 MILLONES DE AÑOS. 

Esta documentado en la zona meridional del África oriental, en un ambiente físico similar 
al resto de los australophitecus. 

 
A este grupo pertenece el primer australophitecus que se descubrió en los 

yacimientos de TAUNG EN SUDÁFRICA y en otros de la misma zona como los de 
STERFONTEN Y MAKPANSGAT. 
 

Es un australophitecus que ofrece una MORFOLOGÍA UN TANTO CONFUSA, por lo 
que su papel como antecesor del hombre está muy discutido. Parece ser que está en la 
línea del A. afarensis.  En su morfología se observa: 

 
• AUMENTO DEL TAMAÑO CORPORAL. 
 

• PROGNATISMO SUBNASAL MUY DISMINUIDO tendiendo hacia el humano. 
 

• DIMORFISMO SEXUAL: el tamaño del MACHO es unos 1,4 M y el de la HEMBRA 1,15 

M. 
 

• Aumento ligero de la CAPACIDAD CRANEAL que alcanza unos 450 CM³. 
 

• El sistema de locomoción es BÍPEDO, con una pelvis parecida a la del A. afarensis 
estando el DEDO GORDO DEL PIE SEPARADO, lo que nos indica un arraigo al mundo 
arborícola. 
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• Hay una DISMINUCIÓN DE LOS CANINOS, no obstante los MOLARES son MÁS 

ROBUSTOS, alejándolo así de la línea humana. 
 

• La alimentación era VEGETARIANA, pero empieza a INCLUIR en la dieta a las 
GRAMÍNEAS. Parece que llegaron a tener bastante peso en su alimentación, que al ser 
duras quizás contribuyeron a robustecer los molares y las mandíbulas. 

 

• Brazos relativamente largos en comparación con las piernas, rasgo que los asemeja con 
el H. afarensis. 

 
d) AUSTRALOPITHECUS GARHI: En 1999 se encontró en ETIOPÍA un fósil que se fechó en 

torno a los 2,5 MILLONES DE AÑOS. No es el más antiguo, pero el dato más significativo 
es que JUNTO CON SUS RESTOS aparecieron OTROS pertenecientes a animales sobre los 
que se HABÍA ACTUADO CON HERRAMIENTAS. Este descubrimiento ha despertado 
mucha controversia ya que no se conoce ninguna industria perteneciente al auatralopithecus. 
Tal vez la explicación al enigma sea ya que, por estas mismas fechas y en la misma región, 
se encontraba el Homo habilis, mucho más avanzado y con tecnología lítica conocida. 
Pudieron ser, por tanto, estos los que dejaron estos restos de animales y no los 
australopithecus, pero deja de ser una casualidad asombrosa que ambos restos se encontrasen 
juntos. 

 
Salvo esta cuestión, con respecto al A. Garhi no se conoce nada. La 

DOCUMENTACIÓN FÓSIL es MUY LIMITADA y parece mostrar diferencias con el A. 
afarensis y el A. africanus por lo que no sabemos si incluirlo dentro de uno de los dos o si es 
el representante de una especie distinta. 

 
e) AUSTRALOPITHECUS AETHIOPITHUS: Aparece alrededor de unos 2,5 MILLONES DE AÑOS 

en YACIMIENTOS DEL LAGO TURKANA Y DEL RÍO OMO, en la zona norte del África 
oriental, y NO se han encontrado en OTROS SITIOS por lo que su REGISTRO FÓSIL NO es 
MUY AMPLIO. 

 
Hay que destacar, además de la BIPEDIA y del DIMORFISMO SEXUAL, el 

AUMENTO DEL TAMAÑO DE LOS MOLARES Y MANDÍBULAS, esta mayor robustez va 
acompañada de una MAYOR CRESTA SAGITAL y de una MAYOR MASA MUSCULAR, lo que 
supone que incluía en su ALIMENTACIÓN una parte importante de GRAMÍNEAS. Según su 
desarrollo morfológico SE ALEJA DE LA LÍNEA EVOLUTIVA DEL HOMBRE no pudiéndose 
asemejar con éste. 

 
f) AUSTRALOPITHECUS BOISEI: Tenemos documentación de su aparición en la zona 

septentrional del África oriental en yacimientos del LAGO TURKANA Y DEL RÍO OMO. Su 
banda cronológica de vida está entre 2,2  Y  1,3 MILLONES DE AÑOS. 
 

Se descubrió en los años 60 un fósil de esta especie, a la que originariamente se le 
llamó Zinjanthropus. Este consistía en un CRÁNEO CASI COMPLETO en el yacimiento de 
OLDUVAI EN TANZANIA, que es uno de los yacimientos mejor conocidos en el que se 
utilizó por primera vez el POTASIO-ARGÓN como método de datación, dando como 
resultado que este cráneo presentaba una antigüedad de 1,75 MILLONES DE AÑOS. 

 
Es el australopithecus MÁS ROBUSTO de todos los arcaizantes, que alcanza 

NIVELES CORPORALES MAYORES, en principio más cercano al hombre que a los 
póngidos. Presenta un APARATO MASTICADOR MUY ROBUSTO. Es BÍPEDO. Su capacidad 
craneal ha aumentado, SOBREPASANDO LOS 500 CM³. La alimentación es VEGETARIANA, 
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incluyendo en su dieta las GRAMÍNEAS siendo muy especializada. Cabe la posibilidad de 
que esta especialización fuera al menos una de las CAUSAS DE SU DESAPARICIÓN hace 
sobre 1 MILLÓN DE AÑOS sin dejar descendencia. 

 
g) AUSTRALOPITHECUS ROBUSTUS: Este australopithecus es MÁS RECIENTE en cuanto a su 

aparición y se mueve cronológicamente entre lo 1,8 Y 1 MILLONES DE AÑOS. Aparece 
documentado en yacimientos del África Oriental, en la zona parecida al del A. Africanus 
(SUDÁFRICA). 

 
 Es el que alcana, dentro del género australopithecus, la MAYOR CAPACIDAD 

CRANEAL, siendo el promedio de 525 CM3. Este rasgo, nos puede plantear que tenga un 
mayor acercamiento al género humano, pero ocurre todo lo contrario, ya que su 
MORFOLOGÍA MANDIBULAR ES MUY POTENTE, muy robusta y también PRESENTA 

CRESTA SAGITAL. Desde el punto de vista masticador, presenta unas PIEZAS MOLARES 

MUY GRANDES, acercándose al A. Boisei. En cuanto a su ALIMENTACIÓN, podemos 
considerar que su ingesta es vegetariana y, especialmente, GRAMINEAS. 
  

Es un individuo BÍPEDO y presenta DIMORFISMO SEXUAL ACUSADO. Los 
MACHOS tienen una altura de 1,35 M, mientras que las HEMBRAS 1,10 M. 

 
El género Australopithecus es 

anterior al Homo. El Australopithecus 
parece tener una TENDENCIA evolutiva 
clara HACIA LA MOLARIZACIÓN a partir del 
A. aethipicus, que podemos retotraer en torno 
al los 1,5 MILLONES DE AÑOS. Esta 
tendencia, coincide con una CRISIS 

CLIMÁTICA acaecida entre los 2 Y 3 

MILLONES DE AÑOS, y cuyas 
CONDICIONES AMBIENTALES van a ser más 
SECAS, habiendo una EXPANSIÓN DEL 

PAISAJE ABIERTO, con un gran 
DESARROLLO DE LAS GRAMÍNEAS. Este 
proceso conducirá a un especialización que 
parece que tiene algo que ver con esta crisis 
climática que favoreció el desarrollo de especies vegetales duras, originando tamben una 
especialización de los molares y es posible que, precisamente esta especialización, fuera la 
causante de la desaparición de los australopithecus del registro fósil, sin dejar descendencia hace 
aproximadamente 1 millón de años. 

 
Como aspectos a tratar a la hora de considerar a estos australopithecus, 

independientemente de la relación evolutiva que tengan entre ellos hay que considerar que, 
según los expertos:  

 
• Sólo hay UN GÉNERO Australopithecus, que presenta DISTINTAS ESPECIES. 
 

• LAS DISTINTAS ESPECIES que lo constituyen a su vez PRESENTARÁN DISTINTOS 

GRUPOS. 
 

Pero también hay otras opiniones que han de ser tenidas en cuenta y que se 
consideran desde un punto de vista formal, se puede establecer una DIVISIÓN de acuerdo a su 

A. AFARENSIS Y H. ERECTUS 
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MORFOLOGÍA. Estas opiniones quieren evidenciar que no hay a un australopithecus “único”, 
sino que existieron dos géneros con distintas especies: 
 
• Los Australopithecus: estos sería el A. bahrelghazali, el A. amanensis, el A. afarensis y el A. 

africanus.  
 

• Los A. Paranthropus: entre los cuales se incluirían el A. aethiopicus, el A. robustus y el A. boisei.  
 

Independientemente que tengan un género o dos, lo que más nos interesa es la 
relación interna que tienen entre ellos. Es decir saber que tipo de relaciónes establecen. 
Existen varias tendencias a la hora de establecer dichas relaciones pero la que más refrendo 
tiene es la que parte de los rasgos del aparato mandibular. 

 
Hay otra tendencia de menor aceptación que no tiene en cuenta el tema mandibular 

para establecer las relaciones, sino que buscan otros rasgos formales anatómicos más 
concretos, existiendo por tanto distintas opiniones evolutivas que se basan en distintos rasgos 
anatómicos. 

 
GÉNERO Y ESPECIES  DATACIÓN  LOCALIZACIÓN  TAMAÑO  C. CRANEAL 

SAHELANTHROPUS TCHADENSIS  7 MILLONES  CHAD  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐ 

ARTHIPITHECUS RAMIDUS:  6 MILLONES  YACIMIENTO DE ARAMIS (ETIOPÍA)  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐ 

AUSTRALOPITHECUS:  4,2  A 1 MILLÓN  TODA ÁFRICA ORIENTAL  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐ 

A. AMANENSIS:  4,2 ‐ 3,8 MILLONES  LAGO TURKAMA (KENIA)  ‐‐‐‐‐‐‐‐  400 ‐ 500 CM³ 

A. AFARENSIS 
¿A. BAHRELGHAZALI? 

3,8 ‐ 3 MILLONES  LAETOLI,Y RIO OMO (ETIOPIA) 
MACHO: 1,5M 
HEMBRA: 1 M 

425 CM³ 

A. AFRICANUS:  3 ‐ 2,5 MILLONES 
TAUNG, STERFONTEN Y 

MAKPANSGAT 
(SUDÁFRICA) 

MACHO: 1,4 M 

HEMBRA: 1,15 M. 
450 CM³ 

A. GARHI:  2,5 MILLONES  ETIOPIA  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

A. AETHIOPITHUS:  2,5 MILLONES 
LAGO TURKANA (KENIA) Y DEL RÍO 

OMO  (ETIOPÍA) 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐ 

A. BOISEI:  2,2 ‐ 1,3 A  1 MILLÓN  OLDUVAI (TANZANIA)  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  + 500 CM³ 

A. ROBUSTUS:  1,8 A 1 MILLONES   SUDAFRICA 
MACHOS: 1,35 M 
HEMBRAS: 1,10 M. 

525 cm3 

 
 
RASGOS RELEVANTES Y PATRONES DE CONDUCTA 
 
 
1.- EL BIPEDISMO: Uno de los rasgos que nos permiten caracterizar al hombre es el BIPEDISMO 

(posición erecta vertical con desarrollo para la carrera). Si este es el rasgo que más LE HA 

CARACTERIZADO es lógico que intentemos profundizar, con ciertas preguntas que son 
interesantes pero de respuesta difícil. 

La MORFOLOGÍA de los primeros AUSTRALOPITHECUS es BASTANTE CLARA, eran 
individuos de PEQUEÑAS DIMENSIONES con una DENTICIÓN VEGETARIANA; CANINOS 
algo DESARROLLADOS presentando, en ocasiones, diastemas; CEREBRO PEQUEÑO, del 
tamaño del chimpancé; con un sistema de locomoción BÍPEDO PERO RECURRIENDO AL 

MUNDO ARBÓREO como sistema de defensa de los carnívoros. 
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El H. HABILIS es un tipo que nos muestra un BIPEDISMO CON BRAZOS LARGOS, con una 
CAPACIDAD BAJA INICIALMENTE, acercándose al camino de lo humano y con una 
TECNOLOGÍA tremendamente REDUCIDA. Su CAPACIDAD CRANEAL es de 800 CM³, algo más 
de la mitad de la capacidad actual y con un BIPEDISMO BASTANTE DESARROLLADO.  

Si lo analizamos MORFOLÓGICAMENTE queda claro que el RASGO MÁS CONSEGUIDO 
es el de la BIPEDIA. Esta es el PRIMER RASGO que separó a la HUMANIDAD del tronco común 
del chimpancé y HECHO POR TIERRA LA TEORÍA de que el linaje HUMANO SE INICIABA CON 

EL DESARROLLO DE UNA CIERTA CAPACIDAD CEREBRAL Y de una TECNOLOGÍA LÍTICA, 
que favorecería el bipedismo. Esta teoría se mantuvo durante bastante tiempo. Actualmente se 
dice que todo empezó con el bipedismo, nuestra separación comienza gracias a que 
andabamos sobre dos pies. 

Otro tema más difícil de abordar se refiere a las causas que dio lugar a esta. Ha habido 
muchas aportaciones al respecto. Durante mucho tiempo ha habido una obsesión por buscar 
un origen. Hoy se piensa que fueron VARIAS CAUSAS: 

− ORIGEN DE LA BIPEDIA: Es difícil saber los FACTORES que intervinieron y aunque se 
manejan VARIAS PROPUESTAS, ninguna puede considerarse aceptable al 100%, siendo, tal 
vez, el conjunto de todas. 

• Es un hecho probado que APARECE en la GRAN FOSA AFRICANA, es un 
medioambiente en el que debió predominar un PAISAJE VEGETAL ABIERTO con 
ZONAS DE ARBOLADO vinculada a HUMEDADES LACUSTRES Y FLUVIALES: en este 
marco geográfico apareció y este marco debió influir en ella. 

La aparición de la bipedia supuso una GRAN VENTAJA al permitir VER POR 

ENCIMA DE LA VEGETACIÓN HERBACEA y contribuyó a IMPEDIR el ATAQUE DE 

DEPREDADORES, como el “tigre dientes de sable”. 
 

• Por otro lado, este tipo de locomoción LIBERA LAS MANOS, con lo que estas se 
pueden emplear en otras actividades como la manipulación de alimentos y en la 
fabricación de herramientas para la defensa.  

 
• La progresiva DISPERSIÓN DE LAS ZONAS ARBOLADAS, también pudo influir. La  

BASE de la ALIMENTACIÓN del Australopithecus PROCEDÍA DEL BOSQUE (frutos, 
hojas, bayas), lo que su dispersión obligaba a GRANDES DESPLAZAMIENTOS, y en ellos 
la bipedia sería un sistema de locomoción mas ventajoso desde el punto de vista de 
ECONOMÍA DE ENERGÍA. 

 
• Otra propuesta está en relación con lo anterior: la bipedia en ese medio ambiente 

supone un AHORRO DE ENERGÍA Y ELIMINACIÓN DE CALOR. Los RAYOS DEL SOL 

INCIDEN en una SUPERFICIE del cuerpo mucho MENOR en el hombre que en el 
chimpancé. 

 
Por otro lado, a NIVEL DEL SUELO, el CALOR es MAYOR y el CUERPO del 

hombre esta MÁS ALEJADO del suelo que el cuerpo del chimpancé. Por lo tanto 
recibimos MÁS AIRE y, además, MENOS CALIENTE. Esto hace pensar que a los 
primeros homínidos le sería MÁS FÁCIL ENTRAR EN LA SABANA EN LAS HORAS DE 

MAYOR CALOR, que es cuando hay MENOS DEPREDADORES. 
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2.- DIMORFISMO SEXUAL: es un INDICADOR INDIRECTO de los MODOS DE DIFERENCIACIÓN 

SOCIAL. La existencia del dimorfismo sexual en los primeros primates está LIGADA A LA 

PUGNA ENTRE LOS MACHOS al acceso a las hembras y por el control del grupo. 
 

En los grupos que hay dimorfismo sexual, el nivel de cooperación entre los distintos 
individuos es limitado: a MAYOR DIMORFISMO MENOR COOPERACIÓN entre individuos. Esta 
COOPERACIÓN se limita a la DEFENSA del grupo, al CUIDADO DE LAS CRÍAS y a la CAZA, 
como ocurre en el chimpancé. El nivel de cooperación NO LLEGA A LA REPARTICIÓN DE 

ALIMENTOS NI AL TRANSPORTE de estos, solo en el chimpancé, en algunas ocasiones, se da 
el reparto, pero no el transporte. En el caso del gorila de lomo plateado, el macho reproductor 
es el que asume la defensa y no permite el acceso de otros machos a las hembras; en los 
mandriles sucede algo parecido.  

 
En grupos de un DIMORFISMO SEXUAL MENOS ACUSADO, el GRUPO es MÁS 

FLEXIBLE A LA HORA DE LA REPRODUCCIÓN, aunque hay un macho que ejerce cierto 
control. También en estos grupos, el GRADO DE COOPERACIÓN es MAYOR y así sucede a la 
hora del REPARTO DE ALIMENTOS, de CAZAR, de DEFENDERSE, etc.  

 
En medio de estas dos situaciones hay OTRAS INTERMEDIAS en el que el nivel de 

cooperación también es intermedio. 
 

− DIMORFISMO SEXUAL EN LOS PRIMEROS HOMÍNIDOS: en los AUSTRALOPITHECUS, el 
dimorfismo sexual es ACUSADO: cerca del 40%, pareciéndose más al gorila. Es el de los 
primeros primates adaptados a los espacios abiertos. 

 
Estos grupos aparecen COORDINADOS POR UNA OLIGARQUÍA DE MACHOS: en 

un sistema muy adaptado a los espacios abiertos en los que se necesita un MÍNIMO DE 

COOPERACIÓN, por ejemplo para la defensa.  
 
El Australopithecus pudo tener un marco de relaciones más o menos parecido al de 

los papiones. Éste esgrimirá la DEFENSA CON HERRAMIENTAS NATURALES, como palos 
y piedras. 

  
El HOMO HABILIS, tiene un dimorfismo sexual CLARAMENTE ATENUADO con 

respecto al australopithecus. En este sentido debemos suponer que, en este, el NIVEL DE 

COOPERACIÓN sería MAYOR, lo que es un factor muy importante en el DESARROLLO DE 

LA INTELIGENCIA Y LA CULTURA. 
 
Parece ser que en CIERTOS YACIMIENTOS se produce un aporte de alimentos y de 

herramientas, estos reciben el nombre de LUGARES DE ACAMPADA, y en ellos se 
REPARTÍAN ALIMENTOS. Esto no ocurre en el caso del Australopithecus, pero si en los 
primates actuales. 

  
Este MAYOR GRADO DE COOPERACIÓN pudo estar RELACIONADO con la 

existencia dentro del grupo de INDIVIDUOS NO AUTOSUFICIENTES durante largos 
periodos de tiempo, lo que obliga a una inversión de tiempo en su cuidado. Esto supuso 
un CAMBIO EN EL PATRÓN DE CRECIMIENTO y desarrollo. En el H. Habilis se habría 
producido un AUMENTO del periodo DE LA INFANCIA, es decir un mayor periodo de 
dependencia y crianza de las crías.  

 
El chimpancé tarda cuatro años para pasar a la etapa juvenil, y 12 para se adultos. 

En el hombre entre 10 y 12 para pasar a la etapa juvenil y 18 para se adulto, los valores en 
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el caso del hombre son mayores. Esta diferencia de tiempo REPERCUTE, entre otros 
factores, en la CAPACIDAD CEREBRAL: 450 cm³ contra 1.350 cm³. El chimpancé nace con 
algo más de 200 cm³ y con el periodo de crecimiento llega a duplicarlo a los 11 o 12 años. 
El hombre, sin embargo, nace con unos 380 cm³ y lo triplica la final de su crecimiento. La 
capacidad cerebral del recién nacido está condicionada por el tamaño del canal pélvico de 
la madre. No podemos tener el patrón de crecimiento del chimpancé, pues tendríamos 
que nacer con una capacidad de 700 cm³ y esto no es posible. Nacemos más indefensos y 
por eso necesitamos más tiempo para el desarrollo. La especie humana desarrolla una 
inversión energética mayor que cualquier otro primate en la descendencia.  

 
Con respecto al H. HABILIS, hay POCOS DATOS pero si existe sobre el H. 

ERGASTER, del que se conserva un esqueleto completo. Del estudio de su pelvis, se 
deduce que el neonato tendría al NACER unos 270 CM³ y los triplicaría al llegar a la 
MADUREZ (900 CM³), este patrón es el MISMO QUE EL DEL HOMBRE y podemos suponer 
que el H. HABILIS podría tener un PATRÓN INTERMEDIO entre el australopithecus y el 
hombre actual y de aquí suponer que su NIVEL DE COOPERACIÓN fuese MAYOR que en el 
australopithecus.  

 
Este AMBIENTE DE COOPERACIÓN y de INFANCIA RETARDADA PUDO FAVORECER 

EL DESARROLLO DEL CEREBRO. Pero, lo que si es evidente, es que le H. HABILIS 
presenta un CEREBRO MÁS DESARROLLADO.  

 
3.- RÉGIMEN ALIMENTARIO: el AUSTRALOPITHECUS mantiene una DIETA VEGETARIANA, como 

la del chimpancé actual, y solo de forma OCASIONAL recurriría a la CARNE. Esto NO 

REQUIERE COOPERACIÓN, sino que se puede hacer individualmente y SOLO CUANDO 

QUIERE COMER CARNE necesitaría cierta cooperación. 
 

 En el H. HABILIS, la ALIMENTACIÓN es MIXTA, con INGESTA DE CARNE DE FORMA 

HABITUAL y COMPLEMENTADA CON VEGETALES, según se desprende del registro fósil y del 
análisis de las piezas dentarias. Esta alimentación cárnica tendrá que conseguirse con un 
MAYOR NIVEL DE COOPERACIÓN que el australopithecus, pues habría de obtenerla del carroñeo 
o de la caza.  

 
LA INCORPORACIÓN DE LA CARNE como elemento habitual en el régimen 

alimenticio, supuso un AUMENTO CONSIDERABLE DEL NIVEL NUTRITIVO, de elementos 
proteicos y energéticos.  

 
Ahora nos tenemos que preguntar PORQUE se incorpora la carne a la alimentación. La 

APARICIÓN DEL H. HABILIS sucede hace 2,5 millones de años, este hecho coincide con una 
CRISIS CLIMÁTICA, ambiente seco y REDUCCIÓN ARBÓREA, suponiendo esto un paisaje 
abierto y PREDOMINIO DE LAS GRAMÍNEAS. Ante estos CAMBIOS SOLO QUEDABAN DOS 

SALIDAS, adaptarse desarrollando una especialización de vegetales duros o diversificar el tipo 
de alimentación incorporando el consumo frecuente de carne. Estas son las dos respuestas 
adaptativas:  
 
• VÍA DE ESPECIALIZACIÓN: Fue la seguida por el A. BOISEI, que desarrollo una 

DENTICIÓN ESPECIALIZADA para el consumo de gramíneas y terminó 
EXTINGUIÉNDOSE sin descendencia. 

 

• VÍA DE DIVERSIFICACIÓN: es la seguida H. HABILIS que desarrollo una DENTICIÓN 

MENOS ESPECIALIZADA y mas omnívora que, al parecer, que tuvo ÉXITO, sino nosotros 
no estaríamos aquí. 
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4.- EL LENGUAJE: Parece que se puede rastrear en restos hallados. Hay datos que permiten 

indagar en el tema a través de dos vías: por un lado la paleoneurología y por otro por el 
registro óseo. La PALEONEUROLOGÍA trata de averiguar la capacidad mental de los fósiles 
estudiando la IMPRONTA DE LAS RUGOSIDADES CEREBRALES EN EL INTERIOR DEL 

CRÁNEO. Según esta vía, el ÁREA DEL LENGUAJE estaba BIEN DESARROLLADA en el Homo 
habilis y en sus sucesores, lo que indica CIERTA CAPACIDAD para el leguaje, mayor que en el 
caso de los primates actuales. 

 
El estudio de los huesos hioides que tiene una relación con el lenguaje indica una 

capacidad de lenguaje para el hombre de Neanderthal, pero no tenemos huesos de este tipo 
pertenecientes a época anteriores. 

 
 
HOMO HABILIS 
 
 

Antes de la desaparición de los australopithecus, y en una 
fecha comprendida entre los 2,5 Y 2,7 MILLONES DE AÑOS y 
COINCIDIENDO también con la CRISIS CLIMÁTICA, aparece en el 
África oriental, un nuevo tipo de homínido distinto al 
australopithecus, con una morfología más avanzada y más cercana al 
hombre, con CAPACIDAD para llevar a cabo un PROCESO 

TECNOLÓGICO. 
 
Este homínido se viene considerando como el PRIMER 

REPRESENTANTE DEL GÉNERO HUMANO, y de otro GÉNERO 

DISTINTO dentro de los homínidos: es del GÉNERO HOMO, al cual 
pertenecemos nosotros, y a este homínidos se le conoce como Homo 
habilis. 

 
Al Homo habilis se le considera dentro del género humano, pero hay OPINIONES 

CONTRARIAS en este sentido y QUIEN QUIEREN RELACIONARLO, más que con el género 
humano, CON EL GÉNERO AUSTRALOPITHECUS. Éstos ARGUMENTAN como base a SU 

MORFOLOGÍA, más parecida a éstos últimos que al hombre moderno. Pero debemos tener en 
cuenta que el Homo habilis es el primer representante del género homo y que le queda un largo 
camino por recorrer hasta parecerse al H.A.M. Por eso es lógico que se parezca al 
australopithecus aunque no quiera decir eso que pertenezca a este género. Además el Homo habilis 
posee CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE TIPO HUMANO Y tenía comportamientos que demuestran 
una RELACIÓN DE GRUPOS, relación que no aparece en el australopithecus. Por estas razones, la 
sola argumentación de su morfología, resulta realmente pobre.  

 
SE DESCUBRIÓ EN LOS AÑOS 60, en el YACIMIENTO DE OLDUVAI, cerca del río Omo, 

existiendo en esta zona un AMPLIO REGISTRO de él. Presenta un área de DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA IDÉNTICA y en un mismo marco ecológico que el AUSTRALOPITHECUS y llegó a 
convivir con éste. 

 
El MARCO CRONOLÓGICO abarca desde los 2,7 - 2,5 HASTA 1,6 MILLONES de años, lo 

que indica que se DESARROLLÓ en el terciario, AL FINAL DEL PLIOCENO. CONVIVIÓ, como 
hemos dicho, en la misma zona CON EL A. AFRICANUS, A. AETHIOPICUS, A. ROBUSTUS Y A. 
BOISEI. 

 

HOMO HABILIS 
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Es un individuo que, aparte de su morfología, aparece asociado a un REGISTRO 

ARQUEOLÓGICO INÉDITO, siendo éste una serie de restos, colocados de forma intencionada, en 
lo que podrían considerarse “LUGARES DE ACAMPADA”. 

 
Los RASGOS ANATÓMICOS más sobresalientes serán: 
 
• CAPACIDAD CRANEAL media de 620 CM³, LLEGANDO algunos individuos a 800 CM³, 

capacidad mucho mayor a la de cualquier póngido actual. 
 

• La MORFOLOGÍA DENTAL Y MANDIBULAR está MÁS CERCANA AL HOMBRE. La MASA 

MUSCULAR LIGADA a la masticación también es MENOR que la del australopithecus.  
 

• Hay una REDUCCIÓN clara de los REBORDES CRANEALES. 
 

• La LOCOMOCIÓN es totalmente BÍPEDA. 
 

• Hay una REDUCCIÓN DEL DIMORFISMO SEXUAL con respecto al australopithecus. Esta 
reducción se ha cifrado en un 20% entre la estatura del hombre y de la mujer, pudiendo 
considerarlos ya como tales. Se observa un aumento de la estatura que como media está entre 
1,60 M PARA EL HOMBRE y algo más de 1 M PARA LA MUJER. 
 

• Su CRÁNEO es MÁS ELEVADO Y REDONDEADO que el del australopithecus. 
 

• Todavía hay REBORDE SUPRAORBITAL aunque es DE MENOR TAMAÑO. 
 

• El PROGNATISMO también es MENOR. 
  

Durante muchos años se ha considerado al Homo habilis como un grupo morfológicamente 
homogéneo. Con el paso del tiempo se establecieron diferencias morfológicas entre DOS TIPOS 
de H. habilis, que parecen ofrecer rasgos morfológicos contrapuestos, algunos MÁS CERCANOS AL 

HOMBRE y otros MÁS PARECIDOS AL AUSTRALOPITHECUS. Estos dos tipos no han recibido una 
denominación definitiva y hablaremos de gran y pequeña talla. 

 
1.- DE PEQUEÑA TALLA: se encontrarán dentro del nivel de tamaño del A. aferensis, alrededor de 1 

METRO, con una CAPACIDAD CEREBRAL superior a éste  pero baja con respecto al H. habilis. 
Esta  está alrededor de los 550 CM³. Su CRÁNEO ES MENOS ROBUSTO, los DIENTES MÁS 

PEQUEÑOS y parecidos a los del hombre y con un sistema de locomoción BÍPEDO pero CON 

BRAZOS RELATIVAMENTE LARGOS en comparación con las piernas, presentando un cierto 
parecido con el A. afarensis. Aparece bajo la denominación de HOMO HABILIS, en sentido 
estricto, u  OLDUVAI, por el yacimiento donde se encontró. 

 
2.- DE GRAN TALLA: con una altura comprendida entre los 1,4 Y 1,6 M, el CRÁNEO MÁS 

REDONDEADO con el reborde craneal más reducido y por tanto más evolucionado, siendo 
más parecido al hombre. Pero las PIEZAS DENTALES son ALGUNAS MÁS GRANDES y en este 
aspecto LO ALEJAN DEL HOMBRE no estando en la línea de éste. Aparece bajo la 
denominación de HOMO RUDOLFENSI llamado así por el lago Rodolfo. 

 
No se pueden establecer diferencias en cuanto al espacio y al tiempo ya que conviven en 

el MISMO ESPACIO Y TIEMPO. 

Se encuentran asociados a unas manifestaciones tecnológicas que podemos denominar 
como cultura. Nos encontramos YA EN EL PERIODO PALEOLÍTICO INFERIOR, que es el periodo 
donde aparecen las PRIMERAS TECNOLOGÍAS que podemos considerar como humanas, y dentro 
de este en la fase más antigua y dentro de este periodo arcaico el tipo de tecnología que podemos 
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considerar como humana pertenece al MODO I. Este modo NO está ASOCIADO a ellos 
EXCLUSIVAMENTE ya que hay otras especies humanas que también están asociadas a éste. 

En cuanto al HÁBITAT todos los análisis de la arqueobotánica y la arqueozoología lo 
relacionan con los ESPACIOS ABIERTOS MAYORITARIAMENTE PERO TAMBIÉN A ALGUNOS 

ARBÓREOS, concretamente con los que podemos definir de sabana arbórea. Sin embargo, NO 

ABANDONAN TOTALMENTE LOS BOSQUES, aunque se encuentren dentro de una vegetación 
abierta, ya que, dentro de este espacio, había bosques lacustres y bosques galería (los que crecen a 
lo largo de los ríos).  

En cuanto a su ALIMENTACIÓN, y basándonos en el estudio de la dentición, parece 
evidente que el H. habilis incorpora la carne a su alimentación, por lo que podemos decir que tiene 
una alimentación mixta, compuesta por CARNE Y VEGETALES NO DUROS, por tanto son 
omnívoros y con una dentición y alimentación como la nuestra. 

El ORIGEN del H. habilis NO ESTA CLARO aunque PARECE QUE SE DESARROLLÓ A 

PARTIR DEL AUSTRALOPITHECUS aunque algunos consideran que son de géneros diferentes. La 
cuestión trataría de ver, a partir de que australopithecus pudo desarrollarse el Homo habilis. 

El A. BIOSEI y el A. ROBUSTUS NO pueden se candidatos, PORQUE que presentan una 
CRONOLOGÍA MUY SEMEJANTE y, por lo tanto, no hay tiempo que permita la evolución, ya que 
una especie que evoluciona a partir de otra no puede aparecer a la vez que su origen. Pero no son 
sólo razones cronológicas sino TAMBIÉN ANATÓMICAS, ya que son razones morfológicas que nos 
muestran una línea evolutiva que se aleja progresivamente del H. habilis, como por ejemplo el A. 
boisei LO ALEJA completamente del hombre. 

Por lo tanto nos quedan dos candidatos para colocar el origen del H. habilis que son el A. 
AFARENSIS y el A. AFRICANUS. Inicialmente NO TENEMOS IMPEDIMENTO cronológicos o 
anatómicos insalvables. Según los antropólogos no se sabe cual de ellos es el más cercano. En 
principio CRONOLÓGICAMENTE sería el A. AFRICANUS sin embargo tiene pequeños 
IMPEDIMENTOS morfológicos ya que tiene un cierto INCREMENTO DE LOS DIENTES y también 
un cierto grado de ROBUSTEZ DEL CRÁNEO, características que lo alejan un poco del hombre. 
Estos dos rasgos hace pensar que el A. AFARENSIS es el MEJOR CANDIDATO posible, ya que este 
inicia una ligera DISMINUCIÓN DE LAS PIEZAS DENTALES y MENOR GRADO DE ROBUSTEZ DEL 

CRÁNEO, apareciendo a partir de aquí una evolución. 
 
 

HOMINIDOS DEL PLEISTOCENO INFERIOR Y MEDIO 
 
 

A partir de Homo habilis, la evolución del género humano discurre por un estadio evolutivo 
que representa, con respecto a este, un AVANCE MORFOLÓGICO Y CULTURAL. Dentro de este 
ESTADIO EVOLUTIVO hay un GRAN NÚMERO DE RESTOS FÓSILES que presentan RASGOS 
morfológicos muy PARECIDOS, pero TAMBIÉN DIFERENCIADORES, lo que permite establecer 
VARIOS GRUPOS aunque, a través de los restos óseos, es DIFÍCIL AVERIGUAR si es una ESPECIE 

CON DISTINTAS SUBESPECIES O son DISTINTAS ESPECIES.  
1.- HÁBITATS: Se considera que es con este estadio cuando ser produce la OCUPACIÓN DE 

EUROPA Y ASIA, desde la zona oriental de África. Hay quien, de forma más o menos explicita, 
dice que el inicio de este DESPLAZAMIENTO LO INICIA EL HOMO HABILIS. Aunque, las 
primeras poblaciones que salieron de África BUSCARON HÁBITATS LO MÁS PARECIDOS 
posibles a las que tuvieron en su ORIGEN, siempre debieron existir DIFERENCIAS 

AMBIENTALES, que además irían aumentando A MEDIDA de que esas áreas estuviesen más 
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ALEJADAS. Esto pudo influir en la DIVERSIDAD MORFOLÓGICA de este estadio evolutivo. 
Además, esta área era un MARCO GEOGRÁFICO MUY AMPLIO, lo que INCIDIÓ 

NEGATIVAMENTE EN EL INTERCAMBIO GENÉRICO y que, a su vez, FAVORECIÓ esa 
DIVERSIDAD MORFOLÓGICA.  

 
2.- CULTURA MATERIAL: Otro factor relevante es que estas poblaciones NO INTRODUCEN 

MODIFICACIONES en la cultura material, HEREDAN LA CULTURA DE H. HABILIS (MODO I), 
pero CON EL TIEMPO hay una EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA RELEVANTE (Achelense o 
MODO II), que supone la elaboración de NUEVOS DE ÚTILES, entre los que destacan los 
bifaces. Lo más CARACTERÍSTICO es la ESTANDARIZACIÓN ya que responde a un DISEÑO 

PREVIAMENTE ESTABLECIDO de antemano, alcanzando los bifaces FORMAS REGULARES Y 

SIMÉTRICAS, cosa que no ocurre en el Modo I. por tanto, hay una base cultural que no tiene 
dudas.  

 
3.- DOMINIO DEL FUEGO: Estas poblaciones son responsables de otros avances, como el USO DEL 

FUEGO Y SU CONTROL. Los REGISTROS ARQUEOLÓGICOS dan la posibilidad de que esto 
sucediera hace 1,5 MILLONES DE AÑOS. La documentación a este respecto proviene de los 
yacimientos de Koobi Fora y Swartkrans.  

 
a) YACIMIENTO DE KOOBI FORA: se conocen unas ESTRUCTURAS QUEMADAS que parecen 

ser que corresponden a FOGATAS; además, los ESTUDIOS DE MAGNETIZACIÓN indican 
un ORIGEN NO NATURAL, es decir, estamos ante unos fuegos antrópicos.  

 
b) YACIMIENTO DE SWARTKRANS: de este proceden unos HUESOS QUEMADOS, pero su 

estudio revela que ALCANZARON unas TEMPERATURAs tan altas que NO corresponden a 
un FUEGO NATURAL. 

 
El uso del fuego representó una serie de grandes ventajas como: 
 
• La COCCIÓN DE ALIMENTOS que destruye microorganismos y parásitos. 
 

• La CARNE se hace MÁS BLANDA Y DIGESTIVA. 
 

• El fuego DEFIENDE DEL FRÍO. 
 

• PROPORCIONA LUZ, lo que permite la ocupación de espacios oscuros en cuevas y la 
actividad nocturna.  

 

• Es un ARMA DISUASORIA que puede arrojarse para ahuyentar a los depredadores. 
 

• FACILITA LA FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS, el sílex caliente se trabaja mejor, 
tambien se utilizó par obtener herramientas de madera. 

 
Los restos más antiguos de este estadio pertenecen al H. erectus. Se descubrieron al 

final del siglo XIX, en la isla de Java y en principio se denominó como Pithecantropus 
Erectus. 

 
EL HOMO ERECTUS 
 
 

Parecen no existir dudas en cuanto al momento de su aparición, en torno a 1,8 MILLONES 

DE AÑOS (FINALES DEL PLEISTOCENO), en ÁFRICA ORIENTAL. El Homo erectus CONVIVIÓ CON 

EL H. HABILIS Y LOS AUSTRALOPITHECUS MÁS MODERNOS de África; y PERDURARÁ hasta 
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500.000 AÑOS, aunque EN ASIA vivieron hasta hace 300.000 y en ALGUNOS LUGARES parecen 
que se mantuvieron hasta la llegada del hombre moderno hace aproximadamente 60 Ó 70 MIL 

años. 
 

De su morfología podemos destacar: 
 
• La presencia del REBORDE SUPRAORBITAL que se 

mantiene. 
 

• El CRÁNEO MÁS ELEVADO y los DIENTES MÁS 

PEQUEÑOS que en el Homo habilis. 
 

• Tiene mayor CAPACIDAD CEREBRAL, en torno a 
1.300 CM³. 

 

• El CUERPO ES MÁS PROPORCIONADO, con los 
BRAZOS MÁS CORTOS que en el Homo habilis, lo 
que indica el ABANDONO DEL MUNDO ARBÓREO. 

 

• La ALTURA es de 1,50 M., pero se ha encontrado un ejemplar que llega a 1,80 M. 
 

El ORIGEN del H. erectus hay que buscarlo en el H. HABILIS del que HEREDARON SU 

CULTURA MATERIAL Y TECNOLOGÍA. A partir de 1,5 MILLONES DE AÑOS DESARROLLAN EL 

MODO II, aunque sin abandonar el Modo I. Estos modos tecnológicos sobrevivirán, en alguna 
zonas, hasta hace 500.000 años, es decir, pertenecen al PALEOLÍTICO INFERIOR. 

 
1.- VARIABILIDAD MORFOLÓGICA: En este punto tendremos que diferenciar en TRES GRANDES 

GRUPOS MORFOLÓGICOS. 
 

a) GRUPO ASIÁTICO: se denomina como HOMO ERECTUS ASIÁTICUS. Los restos más 
conocidos proceden de los YACIMIENTOS DE SANGIRAN Y TRINIL en la isla de JAVA y de 
los de JANTIAN Y CHOUKUDIAN EN CHINA. A estos pertenecen los famosos “HOMBRE 

DE JAVA” Y “HOMBRE DE PEKÍN”. 
 
b) GRUPO AFRICANO: se denomina también HOMO ERGASTER y procede de YACIMIENTOS 

DE KOOBI FORA Y TURKANA. También, como Homo ergaster se conocen los restos de 
YACIMIENTO DE DMANISI, EN GEORGIA. 

 
c) GRUPO EUROPEO: es el HOMO ANTECESOR y sus restos proceden del YACIMIENTO 

ITALIANO DE CEPRANO Y DEL DE ATAPUERCA. Estos últimos restos aparecieron en el 
estrato Aurora de la Gran Dolina o nivel TDG. 
 
Hay algunas diferencias entre estos tres grupos:  
 

− El H. ERECTUS ASIÁTICUS, en relación con el H. ergaster, tiene un REBORDE 

SUPRAORBITÁL MÁS PRONUNCIADO, pero el H. ERGASTER tiene la FRENTE MÁS 

VERTICAL.  
− El H. ANTECESOR tiene RASGOS MENOS ARCAICOS que los otros dos. Así, el REBORDE 

SUPRAORBITAL presenta una DEPRESIÓN EN EL INTERCEJO. Tiene, a su vez, MENOR 

ROBUSTEZ MANDIBULAR y una MAYOR CAPACIDAD CEREBRAL, llegando, en algunos 
casos, a los 1.200 CM3. Este parece ser el grupo MÁS EVOLUCIONADO de los tres. 

 

HOMO ERECTUS 
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2.- EXPANSIÓN DEL HOMO ERECTUS: Es el homo erectus el que SALE DEL CONTINENTE 

AFRICANO y se EXPANDE HACIA EL CONTINENTE EUROPEO Y ASIÁTICO, aunque, sobre 
este tema, ha habido un gran debate del que no ha sacado una conclusión definitiva, salvo que 
se ha abandonado la idea de que se tenía de que la salida del continente euro-asiático, sucedió 
alrededor de los 500.000 años.  

a) EXPANSIÓN POR ÁSIA: la fecha MÁS ANTIGUA DE OCUPACIÓN se refiera a poblaciones de 
H. erectus Asiáticus de la ISLA DE JAVA, donde se manejan fechas concebidas entre 1,8 Y 1.1 

MILLONES de años, que es un margen bastante amplio. Las TECNOLOGÍAS que 
acompañan a estas poblaciones son de MODO I y se mantienen hasta que son sustituidas 
hace 800.000 AÑOS por el MODO II.  

En el SURESTE ASIÁTICO (como por ejemplo, Java) estaba OCUPADO por H. erectus 
asiaticus en FECHAS claramente ANTERIORES AL MILLÓN de años, por lo que se deduce 
que por esa ZONA debió producirse la PENETRACIÓN. 

EN el yacimiento de DMANESI, en Georgia, se ha encontrado restos de H. 
ERGASTER ASOCIADOS AL MODO I, que le sitúan en FECHAS SUPERIORES AL 1,4 

MILLONES de años, incluso se habla de fechas posteriores, lo cual cuadraría con el margen 
expuesto anterormente. 

b) EXPANSIÓN POR EUROPA: En el caso de Europa, tenemos GRAN CANTIDAD DE 

YACIMIENTOS que nos dan información: 
 

• ESPAÑA: tenemos los de ATAPUERCA, Y LA HOYA DE GUADIX-BAZA. 
 

• ITALIA: tenemos los de CEPRANO, MONTE POGGIDO y el de ISERNIA-LA PINETA. 
 

• FRANCIA: tenemos los de VALLONET y SOLHEILAC; etc.  
 

Estos yacimientos periten plantear que la ocupación del continente europeo se produjo 
en fecha algo superiores a 1 millón de años, en torno a 1,3 MILLONES DE AÑOS. Estas 
primeras poblaciones corresponden al H. ANTECESOR, el cual guarda relaciones 
morfológicas con el H. erectus asiatico y el H. Ergaster. 

  
Al igual que en Asia las primeras poblaciones de Europa están asociadas a 

TECNOLOGÍA DE MODO I, se mantendrán hasta el 500.000 AÑOS en las que serán 
sustituidas por el MODO II, es decir, más tardíamente que en Asia. 

 
No podemos dejar de manejar la documentación de otros lugares, como es el caso 

del NORTE DE ÁFRICA. Este pudo ser un posible PUNTO DE ORIGEN PARA LA 

PENETRACIÓN en el continente europeo a través de la Península Ibérica. Aunque la 
DOCUMENTACIÓN que manejamos es un poco CONTRADICTORIA, ya que nos habla del 
yacimiento de AIN HANECH (ARGELIA), donde NO HAY RESTOS HUMANOS, pero si es 
evidente su presencia, gracias a la aparición de TECNOLOGÍA lítica de MODO I y fechada 
en torno a 1,8 MILLONES de años. 

En el PRÓXIMO ORIENTE, el yacimiento de UBEIDIYA (ISRAEL), que es una 
zona clave para los desplazamientos por encontrarse en le corredor de Levante, se ha 
encontrado INDUSTRIAS DE MODO II fechadas entre 1,4 Y 1,3 MILLONES de años. 

 
Según esta documentación. Sabemos que las TECNOLOGÍAS que desarrollaron LAS 

PRIMERAS POBLACIONES que ocupan el CONTINENTE EUROASIÁTICO, procedente de 
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África, CORRESPONDEN AL MODO I, por lo que la SALIDA DEL CONTINENTE AFRICANO 
tuvo que ser ANTERIOR AL DESARROLLO DEL MODO II EN ÁFRICA, es decir, ANTES DE 

LOS 1,5 MILLONES de años. Pero el SABER HASTA DONDE PODEMOS LLEGAR hacia atrás 
depende de las CRONOLOGÍAS MÁS ANTIGUAS DEL CONTINENTE EUROASIÁTICO y de la 
morfología de las poblaciones.  

 
• Para el SUDESTE ASIÁTICO entre el 1,1 Y EL 1,8 MILLONES de años. 

 

• Para la zona de GEORGIA hemos de hablar de un mínimo de 1,4 MILLONES de años, e 
incluso 1,8 MILLONES. 

 

• Para EUROPA podemos legar hasta 1,3 MILLONES de años. 
 

El PROBLEMA es que los límites cronológicos son muy amplios, por otro lado, estas 
fechas nos hablan de momento de llegada a estos yacimientos, pero NO DEL MOMENTO QUE 

SALIERON DE ÁFRICA.  
 

• Tomando los LÍMITES MÁS ANTIGUOS, para el caso de Dmanisi y Java, tendríamos unos 
límites de 1,8 a 1,6 millones de años, por lo que podríamos suponer que LA SALIDA de 
África se produjo hace unos 2 MILLONES DE AÑOS, siendo el H. HABILIS EL QUE SALIÓ 

DE ÁFRICA. 
• Pero si manejamos los lIMITES MÁS RECIENTES, LA SALIDA debió producirse EN EL 

CAMBIO DEL MODO I AL MODO II, en torno a algo más de 1,5 MILLONES de años. Sería 
el H. ERGASTER el que salió de África 

 
3.- MORFOLOGÍA DE LAS POBLACIONES: La IDEA GENERALIZADA es que las PRIMERAS 

POBLACIONES DEL CONTINENTE EUROASIÁTICO estarían englobadas en el estado evolutivo 
denominado H. ERECTUS. Pero SI la salida se produjo hace 2 MILLONES de años, las 
poblaciones debieron ser de H. HABILIS. En este punto habría que valorar la idea de 
ALGUNOS INVESTIGADORES que dicen que los restos de DMANISI están más PRÓXIMOS al 
H. HABILIS que al H. ergaster. (hablan de un pre-ergaster y otros de un H. georgicus), lo que 
parece encajar con esta posibilidad. Siguiendo esta línea interpretativa, sería ESTE el que 
CAMBIASE A H. ERECTUS ASIATICUS. 

 
En el caso del H. ANTECESOR, su presencia se detecta SOLO EN EUROPA, por lo que 

podríamos considerarlo como el resultado de un PROCESO EVOLUTIVO LOCAL A PARTIR DE 

POBLACIONES EUROASIÁTICAS como las de Dmanisi, es decir, que su origen inmediato no 
procedería de Africa, sino de Asia.  

 
La MAYORÍA DE LOS INVESTIGADORES opina que la SALIDA DE ÁFRICA la hicieron 

poblaciones ligadas a H. ERECTUS. El origen del H. antecesor guarda relación con la cuestión 
de las vías de expansión. 

 
3.- VÍAS DE ACCESO DEL CONTINENTE EURO-ASIÁTICO: También hay cierta polémica a cerca de 

por donde penetraron estas poblaciones en el continente euroasiático. 
a) PENETRACIÓN POR EL CORREDOR DE LEVANTE: Tradicionalmente, la idea MÁS ACEPTADA 

es la VÍA NATURAL, MÁS FÁCIL Y RÁPIDA, que sería por medio del CORREDOR DE 

LEVANTE. A partir de aquí se produce una BIFURCACIÓN: hacia el ESTE OCUPANDO el 
interior del CONTINENTE ASIÁTICO HASTA JAVA y hacia el OESTE, penetrando en el 
CONTINENTE EUROPEO HASTA llegar a la PENÍNSULA IBÉRICA. La documentación 
arqueológica no se opone a estas bifurcaciones.  
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Este cuadro viene APOYADO POR LAS CRONOLOGÍAS y por LA 

DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA.  
 

b) PENETRACIÓN POR LA PENÍNSULA IBÉRICA: Es otra posibilidad a tener en cuenta ya que 
tiene sus argumentaos y defensores. Esta mantiene que la PENETRACIÓN tuvo lugar desde 
el NORTE DE ÁFRICA ENTRANDO al continente europeo POR LA PENÍNSULA IBÉRICA A 

TRAVÉS DEL ESTRECHO E GIBRALTAR. EXISTE REGISTRO ARQUEOLÓGICO que apoya 
esta teoría. 
  

Los defensores de la segunda vía ARGUMENTAN que en la zona de ANDALUCÍA 
tenemos los YACIMIENTOS no con fósiles humanos, pero si CON INDUSTRIAS LÍTICAS 
que se fechan entre 1,3 Y 1,4 MILLONES de años, siendo estos los YACIMIENTOS MÁS 

ANTIGUOS del continente (GUADIX-BAZA). También hay que tener en cuenta otro hecho 
en la zona NORTE DE MARRUECOS, en el yacimiento de AIN ANECH, se han fechado 
industrias del MODO I cercanas a 1,8 MILLONES DE AÑOS.  

 
Este esquema es coherente, pero el PROBLEMA está en SI ERA POSIBLE o no el 

PASO POR EL ESTRECHO DE GIBRALTAR, sobre o cual hay DISTINTAS OPINIONES. 
 

− Hay quien defiende que FUE TRANSITABLE EN FECHA NO MUY LEJANAS, en le 
cuaternario, DEBIDO A UNA REGRESIÓN MARINA que pudo deja la distancia entre 
ambos continentes en unos 5 KM., por lo que podría haber SIDO CRUZADO SIN 

DIFICULTAD. Para reforzar es último, en el sudeste asiático existen islas que se 
ocuparon en fechas anteriores al 800.000 y que siempre fueron islas, por lo que hubo 
desplazamientos a través del mar. 

 
− Otro dato significativo es que hay CONSTANCIA de que hubo RELACIONES entre la 

PENÍNSULA IBÉRICA y el NORTE DE ÁFRICA en época ACHELENSE, lo que indica 
que también PUDO HABERLAS EN ÉPOCAS ANTERIORES.  

 
4.- CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO: Es complicado precisar porqué una población deja su 

habitad natural para desplazarse a miles de kilómetros de esta. Una de estas razones podría ser 
el ESPÍRITU AVENTURERO, aunque este motivo NO PARECE TENER DEMASIADO PESO. Otro 
MOTIVO mucho MÁS LÓGICO sería el relacionado con el MEDIO AMBIENTE, que parece estar 
más acorde con el comportamiento humano de la época, más parecido al de los animales. 

 
Entre 1,9 Y 1,5 MILLONES de años se señalan una serie de CRISIS CLIMÁTICA, se inicia 

un DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS que fuero acompañadas por la consiguiente BAJADA 

DEL NIVEL DEL MAR y un AUMENTO DE LA ARIDEZ. Esto provocó el DESPLAZAMIENTO 

DE LA FAUNA, de esta manera tenemos PRUEBAS de la presencia de FAUNA AFRICANA EN 

EUROPA Y ASIA, como por ejemplo del tigre dientes de sable. En este sentido tenemos dos 
posibilidades: 
 
• Cabría, la posibilidad de que el DESPLAZAMIENTO HUMANO tuviese la MISMA 

CONSECUENCIA que provocó el de OTROS ANIMALES.  
 
• Otros investigadores defienden la teoría que tal desplazamiento pudo ser consecuencia, 

precisamente de esta MIGRACIÓN DEL TIGRE DIENTES DE SABLE, ya que la aportación de 
carne del hombre dependía de las sobras de este en sus cacerías. Así que EL HOMBRE pasa 
la barrera continental SIGUIENDO A LOS ANIMALES que le surtían de carne. 
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EL HOMO SAPIENS ARCAICO 
 
 

El Homo sapiens arcaico (Homo heidelbergensis) tiene una 
MORFOLOGÍA CERCANA A LA DEL HOMBRE MODERNO. Son 
poblaciones que se desarrollan en la SEGUNDA MITAD DEL 

PLEISTOCENO MEDIO; en cronología absoluta nos estamos 
moviendo entre los 500.000 Y LOS 120-130.000 AÑOS.  
  

La presencia de estas poblaciones queda evidencia 
claramente en el continente europeo en yacimientos bastante 
conocidos como MAUR, STEINHEIM, PETRALONA, 
BILZINGSLEBEN, CUEVA DE L´ARANGO (Francia), 
SWANSCOMBE (U.K) y en la sima de los huesos en 
ATAPUERCA.  
  
 Fuera del continente europeo, este estadio evolutivo se 
ha encontrado en el continente africano, en los yacimientos de 
NGALOBA y NDUTU (Tanzania), KABWE (Zimbawe) y en el yacimiento DJEBEL-IRHOU 
(Maruecos). En ÁFRICA, el Homos sapiens arcaico suele denominarse como HOMO 
RODHESIENSIS.  
 
 El CONTINENTE ASIÁTICO, es una zona en la que el REGISTRO ARQUEOLÓGICO en 
algunos momentos es bastante PROBLEMÁTICO, limitado y discutible. NO EXISTE ACUERDO 
para llevar a cabo una clasificación generaliza de la presencia de estas poblaciones de H. sapiens 
arcaico pero si hay acuerdo sobre la presencia de población del Homo sapiens arcaico en CHINA 
en los nacimientos de YINKOU, DALI y MABA y en la INDIA en el yacimiento de NARMADA. En 
Asia hay una larga lista de restos fósiles, que para unos autores pertenecen a un tipo y, para otros 
a otro distinto, encuadrándolos en distintos estadios. En definitiva el registro fósil en Asia es muy 
confuso. 

 
1.- LA MORFOLOGÍA: El Homo sapiens arcaico presenta unos rasgos más modernos que su 

antecesores, pero también mantienen otros arcaizantes:  
 

− Entre los RASGOS MODERNOS tenemos:  
 

• Una mayor CAPACIDAD CRANEAL que ronda por los 1.200-1300 CM3, que es parecida 
a la del hombre moderno. 

 

• El CRÁNEO es MÁS ALTO Y REDONDEADO. Aunque es menos alto que el del hombre 
moderno, con la FRENTE NO TAN VERTICAL (frete huidiza).  

 

• Hay una cierta DISMINUCIÓN DEL REBORDE SUPRAORBITAL. 
 

− Entre los RASGOS ARCAIZANTES tenemos: 
 

• Los HUESOS DEL CRÁNEO son aun GRUESOS. 
 

• Se advierte CIERTO PROGNATISMO. 
 

Este cuadro general no es estático y uniforme. La DIVERSIDAD MORFOLÓGICA de 
este estadio evolutivo AUMENTA en los momentos FINALES DEL PLEISTOCENO MEDIO 

HOMO HEIDELBERGENSIS 
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y estas poblaciones parecen tomar CAMINOS DISTINTOS EN EUROPA Y ÁFRICA. Este 
distanciamiento morfológico es un dato a tener en cuenta para la posterior evolución del 
género humano. 
   
• Las poblaciones HIDELBERGENSIS comienzan a tener unas características  que no se 

aprecian en las poblaciones africanas, presentando una mayor CAPACIDAD CRANEAL.    

• El ESPACIO RETROMOLAR del aparato masticados NO APARECE EN EL TIPO 

AFRICANO y si en el europeo, esto se relaciona con el modo de ALIMENTACIÓN. Se 
relaciona en la FORMA DE MASTICAR, que pudo influir en el ADELANTAMIENTO DE 

LAS PIEZAS DENTARIAS, dejando un hueco atrás, configuración que luego veremos en 
poblaciones posteriores del continente europeo (H. Neanderthal).    

• En cambio las poblaciones de H. RODHESIENSIS, se ve un REDONDEAMIENTO DEL 

CRÁNEO MAYOR que en el caso de las poblaciones del continente europeo. 
 

  Este distanciamiento morfológico hay que tenerlo en cuenta para el origen del 
hombre moderno. Hasta hace poco SE PENSABA que las poblaciones de H. 
HEIDELBERGENSIS y de H. RODHESIENSIS eran EVOLUCIONES de tipos LOCALES, es 
decir, de H. antecesor y de H. ergaster respectivamente, pero esto parece que EMPIEZA A 

DISCUTIRSE, en el sentido de que existe un mayor parecido morfológico de H. 
heidelbergensis con H. ergaster y H. rodhesiensis que con el H. antecesor. El H. 
HEIDELBERGENSIS sería un NUEVO TIPO EVOLUTIVO DE LOS TIPOS AFRICANOS, con lo 
que SE DESVINCULARÍA DEL H. ANTECESOR.  
 

Esta mayor relación morfología con las poblaciones africanas ha llegado a plantear 
una NUEVA EXPANSIÓN DESDE EL CONTINENTE AFRICANO hacia el europeo que se 
produjo EN TORNO AL 600.000. Este posible nuevo desplazamiento se ha VINCULADO 
con la APARICIÓN DEL ACHELENSE en el continente europeo DESDE ÁFRICA. Hay un 
cierto paralelismo entre el achelense ibérico y el del norte de África. La vía de acceso 
podría ser el Estrecho de Gibraltar o bien la vía oriental, con lo que también es posible 
que el nuevo desplazamiento fuese el responsable de la introducción del achelense en 
Asia. 
 
 

EL HOMBRE DE NEANDERTHAL 
  
 

Los HOMO ERECTUS  EVOLUCIONAN de forma progresiva para dar lugar a los H. 
SAPIENS. Uno de estos serán los NEANDERTHALES que son los que nos PRECEDEN AL 

HOMBRE MODERNO en el poblamiento de Europa. 
 

 Los Neanderthales constituyen uno de los conjuntos fósiles MÁS DEBATIDOS Y 

ESTUDIADOS dentro del proceso de evolución humana. Esto se debe a varios factores: 
• Son el tipo MÁS ANTIGUO CONOCIDO, descubren al final del siglo XIX con lo que se ha 

tenido MUCHO TIEMPO PARA ESTUDIARLO. 
 

• Su peculiar morfología ha dado lugar a RECONSTRUCCIONES  MUY ALEJADAS DE LA 

REALIDAD, lo que contribuyó a dar una IMAGEN FALSA del Neanderthal que ha sido necesaria 
reconstruir, ya que se hicieron con restos de individuos gravemente enfermos o demasiado 
viejos. 
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• Su situación cronológica, PRECEDE EN EL 

CONTINENTE EUROPEO AL HOMBRE MODERNO, 
con el que, en principio, y de acuerdo con la mayoría 
de los australopithecus, presentan diferencias 
morfológicas.  

 
Todos estos factores contribuyen a que el 

Neanderthal tuviera una consideración humana distinta, 
así para algunos, éste estaba APARTADO DEL HOMBRE 

MODERNO y SE LO CONSIDERABA COMO UN SER 

SALVAJE, ATRASADO E INÚTIL. ACTUALMENTE se le 
CONSIDERA con el calificativo de “SAPIENS” (HOMO 
SAPIENS NEANDERTHALENSIS), por su morfología y por el nivel que alcanzó. En la actualidad 
tenemos DATOS ARQUEOLÓGICOS, morfológicos y culturales para incluirlo como tal. 

  
OTRO punto que ha sufrido MODIFICACIONES es el de su EXPANSIÓN: SE CREÍA hasta 

fechas muy recientes que habían VIVIDO EN TODO EL VIEJO MUNDO, pero ACTUALMENTE, EL 

REGISTRO FÓSIL presenta un MARCO GEOGRÁFICO más limitado, su área de expansión propia es 
el CONTINENTE EUROPEO, aunque se llega a adentrar en el Próximo Oriente. 

  
Los yacimientos más importantes son:  

 
• NEANDER en ALEMANIA. 

 

• VINDICA y KRAPINA en EUROPA ORIENTAL. 
 

• CHAPELL-AUX-SAINT en FRANCIA. 
 

• LEZETXIKI, COVANEGRA, GIBRALTAR y la CUEVA DEL BOQUETE DE ZAFARRAYA (Málaga) 
 

Como vemos podemos aceptar la idea de que este tipo humano, típicamente europeo, SE 

ORIGINA EN EUROPA y SE EXPANDE  HACIA EL ESTE. 
 

1.- CUADRO CRONOLÓGICO: El cuadro cronológico es DIFICIL de establecer sobre todo por la 
CRONOLOGÍA INICIAL, ya que la SEPARACIÓN ENTRE LOS FÓSILES DE H. 
HEIDELBERGENSIS  Y LOS DE NEANDERTHALES  NO ES FÁCIL de hacer, es lógico que 
pueda haber fechas dispares. Las fechas más manejada es la de 130-120.000 AÑOS, pero hay 
AUTORES que SOBREPASAN LOS 200.000 años, colocándolos en el inicio del Pleistoceno 
Superior.  

 
La CRONOLOGÍA FINAL VARÍA EN FUNCIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA, ya que el final 

del Neanderthal ESTÁ LIGADO A LA PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DEL HOMBRE MODERNO 
(Cromagnon), que se produce HACE ALREDEDOR DE 40.000 AÑOS, en la transición del Würm 
antiguo al Würm reciente.  En la PENÍNSULA IBÉRICA hay restos fechados de hace unos 
30.000 AÑOS y es en esta zona donde más perdura el hombre de Neanderthal, pues hacia más 
de 10.000 años que había desaparecido de otras zonas. 

 Se ha insistido mucho sobre las condiciones ambientales en que se desarrolla el 
Neanderthal. Siempre se ha dicho que la causa de su morfología se debió a una acusada 
climatología, que durante el Würm Antiguo. Podemos decir que el Neanderthal es el 
resultado de un proceso de evolución morfológica ligado a las condiciones ambientales de 
Europa durante el Pleistoceno, unido al proceso de adaptación a las condiciones 
climáticas frías en Europa. 
  

HOMBRE DE NEANDERTHAL 
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El Neandrethal SE ASOCIA en líneas generales A LA TÉCNICA LÍTICA DEL 

MUSTERIENSE (MODO III). Estas poblaciones tendrían los elementos humanos y 
culturales que caracterizaría al Paleolítico Medio. 

 
2.- RASGOS ANATÓMICOS: En cuanto a los rasgos podemos decir que presenta una ANATOMÍA 

un tanto PECULIAR: 
 

• Es de CONSTITUCIÓN FUERTE, de TRONCO CILÍNDRICO, ACHAPARRADO.  
 

• Media entre el 1,69 Y EL 1,70 M. que es algo inferior a la de sus predecesores que estaban 
entre el 1,70  en los varones y 1,60 m. de las mujeres. Esta baja estatura no llama mucho la 
atención, pero siempre se combina con ALTO PESO, siendo la media de 76 KG. Los 
hombres y 55-63 KG. las mujeres. En resumen estamos hablando de un tipo BAJO, CON 

GRAN DESARROLLO MUSCULAR.  
 

• La CAPACIDAD CEREBRAL es ALTA, entre 1.300 Y 1.600 CM3, siendo incluso superior ala 
capacidad de los europeos cuyos límites están entre los 1.200- 1.500 cm3.  

 

• Presenta un CRÁNEO ALARGADO, con el OCCIPITAL ABULTADO, lo que se conoce como 
moño occipital y un marcado REBORDE SUPRAORBITAL. 

 

• La NARIZ que presenta es un tanto peculiar es LARGA Y ANCHA, con una FOSAS NASALES 

GRANDES.  

 

• También aparece el famoso ESPACIO RETROMOLAR, que consiste en el adelantamiento de 
piezas dentarias.  

 

• HOMBRE DE LA CUEVA DE AMUD: podemos destacar al Neanderthal de la Cueva de Amud. 
Este media 1,80 m, y superaba los 90 Kg., teniendo una gran musculatura. Su capacidad 
cerebral superaba los 1750 cm3. Se pensó que podría ser que una capacidad cerebral tal 
grande fuera motivada por una deformación, pero parece que esa capacidad cerebral es 
normal, ya que no se han encontrado indicios de ello. 

 
Un punto a tener en cuenta es que la MORFOLOGÍA del Neanderthal NO ES HOMOGÉNEA, 

se puede DIFERENCIAR entre los de OCCIDENTE Y LOS DEL PRÓXIMO ORIENTE. Los 
neanderthales occidentales presentaban una morfología más propia de los neanderthales, mientras 
que LOS ORIENTALES, como el encontrado en AMUD TABUN, eran MENOS ROBUSTOS Y 

FUERTES y PODÍAN ESTAR EN LA FASE DEL HOMBRE MODERNO. 
 
Algunos de los rasgos que presenta no resultan novedosos, ya que son rasgos que habían 

aparecido anteriormente, ni tampoco presentan una ruptura, ni cambios radicales. No 
obstante, la opinión generalizada entre los antropólogos, es que SU MORFOLOGÍA DIFIERE 

BASTANTE DEL HOMBRE EUROPEO que parece inmediatamente después, aunque si 
rastreamos algunos rasgos de los Neanderthales nos crea PROBLEMAS DE RELACIÓN. 

  
Según sus rasgos morfológicos los antiguos neanderthales SON EL RESULTADO DE LA 

ADAPTACIÓN A UNAS CONDICIONES CLIMÁTICAS AMBIÉNTALES FRÍAS del continente 
europeo, a las que se aclimató, por eso presentan anatómicamente UNA ESTATURA BAJA y 
musculosa, cuanto mas baja era su estatura mejor RETENÍAN EL CALOR. Otro rasgo es la 
morfología de las FOSAS NASALES que son de tamaño GRANDE y que tendrán como finalidad 
CALENTAR EL AIRE que respiran. 

 
 El PROBLEMA que se nos plantea es DONDE COLOCAMOS al Neanderthal dentro de la 

EVOLUCIÓN HUMANA. 
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3.- PROCESO DE NEANDERTALIZACIÓN: SE EXTIENDE DESDE EUROPA CENTRAL hasta 

EUROPA OCCIDENTAL.  
 
 
PLANTEAMIENTOS ACTUALES SOBRE LA APARICIÓN DEL HOMBRE MODERNO. 
  
 

La FORMACIÓN DEL HOMBRE MODERNO es un tema 
estrella muy debatido. La APORTACIÓN GENÉTICA Y LAS 

REGISTROS ARQUEOLÓGICOS nos conducen hacia UNA IDEA, 
pero existe por parte de algunos investigadores DUDAS AL 

RESPECTO. 
  
 

Hay DOS MODELOS sobre la aparición del hombre que se 
generaliza en dos ideas, aunque hay que destacar algunos matices.  

 
1.- MODELO DE CANDELABRO: También llamado multiregional. 

Defiende que el Hombre Moderno APARECE DE FORMA 

INDEPENDIENTE EN EL VIEJO MUNDO (Europa, Asia y 
África), A PARTIR DE POBLACIONES LOCALES ANTERIORES 
inmediatas. Esto EXPLICA LAS DIFERENCIAS que se pueden apreciar así como los parecidos, 
que se deben al FLUJO GENÉTICO (mezcla genética entre poblaciones), que debió existir 
ENTRE ESAS POBLACIONES, es un modelo en que NO HAY DESPLAZAMIENTOS NI 

MIGRACIONES o sustituciones, NO fueron variables que INTERVINIERON en la formación del 
HOMBRE MODERNO. 

 
2.- EL ARCA DE NOE O EVA AFRICANA MITOCONDRIAL: Es también conocida como tesis 

uniregional, tesis de la migración o de sustitución, que es justo al contrario que la anterior. 
Esta tesis defiende que la APARICIÓN del hombre moderno SE PRODUJO EN UNA ÚNICA 

ZONA a partir de la cual se EXTENDRÍA y que ocuparía el resto del VIEJO MUNDO. NO hay 
por tanto MEZCLA DE POBLACIÓN CONTINUADA o permanente, el lugar donde APARECE es 
el CONTINENTE AFRICANO, luego va hacia Europa y Asia, siendo este el origen. 

 
El modelo con MÁS POSIBILIDADES en la actualidad, sobre el continente europeo, según toda 

la documentación se orienta hacia el modelo del ARCA DE NOE. 
 

a) EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO: Vamos a ver el registro arqueológico del continente africano 
para establecer líneas evolutivas antes  de la aparición del hombre moderno.  

 
Los RESTOS MÁS ANTIGUOS que se pueden considerar como hombre moderno son los 

restos del RÍO OMO, en la zona del África Oriental, EN LA CUEVA DE BORDER Y KLASIES, 
donde aparecen los restos del HOMBRE MÁS ANTIGUO que los podemos fechar en torno a los 
100.000 AÑOS. 

 
 Las CRONOLOGÍAS absolutas EVIDENCIAN que NO HAY RELACIÓN, en Europa, entre el 

NEANDERTHAL Y EL HOMBRE MODERNO, sino que HAY UNA SUCESIÓN de grupos de 
población. El Hombre moderno entró como tan en Europa a través de África, como especie 
distinta al Neanderthal. 

HOMO SAPIENS 
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En África hay un proceso gradual hasta el H. sapiens. Los H. erectus asiáticus no 
evolucionaron. Los H. erectus europeos dan lugar al Neandrethal. Entre 400.000 y el 250.000 
años hay una serie de H. erectus progresivos evolucionados que darían lugar al H. Rodhesiensis 
(vesión africana del Homo sapiens arcaico). 

 
b) APARICIÓN DEL HOMBRE MODERNO (AFRICA): En el CONTINENTE AFRICANO el REGISTRO 

ARQUEOLÓGICO evidenciaban poblaciones del HOMBRE MODERNO PARECIDO A 

NOSOTROS aunque ALGO MÁS ROBUSTO. En la zona de África del sur y en el río Omo, 
existen cronologías que pueden superar los 100.000 años y que puede relacionar con 
poblaciones anteriores que englobarían el Homo sapiens arcaico. 

 
Desde estas zonas del África nos vamos a la zona conflictiva del CRUCE DE CAMINOS, del 

CORREDOR DE LEVANTE, que es una vía natural de desplazamiento muy interesante. El 
registro arqueológico del Próximo Oriente es peculiar, ya que hay DISTINTAS POBLACIONES 

QUE OCUPAN ESTA ZONA DE FORMA SUCESIVA. Los yacimientos claves de la aparición del 
hombre moderno son TABUN-KEBARA, SKUL Y QAFZEN.  

 
Durante mucho tiempo se ha discutido sobre las poblaciones del hombre moderno y 

neanderthal en el Próximo Oriente, y sobre la evolución de estas. El tema está en la cronologías, 
el cuadro es más viable es el de las cronologías abasolutas. 

 
c) EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PRÓXIMO ORIENTE: en torno a 120.000 AÑOS las 

POBLACIONES de la zona del PRÓXIMO ORIENTE son NEANDERTHALES, semejantes a los 
del continente europeo, lo que hace suponer que se desplazaron desde Europa hasta el 
Oriente Próximo. 
 

En fechas más recientes, a partir de 100.000 AÑOS, vemos como las poblaciones de 
NEANDERTHALES NO ESTÁN presentes en la zona del Próximo Oriente, y nos 
ENCONTRAMOS POBLACIONES DE HOMBRE MODERNO entre 90.000 Y 100.000 AÑOS. Estas 
poblaciones serán SUSTITUIDAS en torno a los 80.000 años nuevamente POR POBLACIONES 

NEANDERTHALES. En torno a los 50.000 AÑOS VUELVEN a aparecer poblaciones de 
HOMBRE MODERNO, que YA NO VAN A SER DESPLAZADAS. A veces se da la circunstancia 
que en un mismo yacimiento aparecen ASENTAMIENTOS DE AMBAS POBLACIONES, pero 
cada uno correspondiente a una ÉPOCA DISTINTA. 

 
Lo que si es cierto es que NO HAY NINGUNA RELACIÓN entre estas dos poblaciones, 

parece que son OCUPACIONES DE FORMA SUCESIVA de neanderthales y de hombre moderno. 
CADA UNO PROCEDE DE SITIOS DISTINTOS, los NEANDERTHALES vendrían de Europa y el 
HOMBRE MODERNO de ÁFRICA.  

 
Por tanto NO HAY EVOLUCIÓN de neanderthal a hombre moderno, SI NO que hay 

SUCESIÓN DE GRUPOS DE POBLACIÓN. 
 

d) EN EL CONTINENTE ASIÁTICO: NO ESTÁ CLARA LA FECHA de aparición del hombre moderno, 
hay un REGISTRO LIMITADO Y BASTANTE DISCUTIBLE. En el YACIMIENTO DE LINJIANJ EN 

CHINA no hay fecha clara de presencia del hombre moderno, SE CREE QUE SOBRE EL 

67.000. En JAVA Y AUSTRALIA parece que pude estar en torno al 50.000.  No es posible que 
el hombre moderno aparezca en fecha anterior a estas sino MÁS BIEN POSTERIORES. La 
aparición del hombre moderno en el continente asiático queda al margen de esta discusión. 

 
e) EN EL CONTINENTE EUROPEO: Durante el Paleolítico Superior las poblaciones de neanderthales 

son propias del continente europeo, que se mantendrán hasta el 40.000. A partir de esta fecha 
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o quizá un poco más, el registro del continente europeo aparecen POBLACIONES DEL 

HOMBRE MODERNO, asociados a una TECNOLOGÍA DISTINTA conocida como 
AURIÑECIESE. 

  
Aparte de las DIFERENCIAS morfológicas entre neanderthal y hombre moderno hay que 

tener también en cuenta la cultura material, NO HAY NINGÚN NEANDERTHAL ASOCIADO AL 

AURIÑECIENSE, NI ningún HOMBRE MODERNO ASOCIADO AL MUSTERIENSE, por tanto 
hay separación morfológica y separación cultural. La TECNOLOGÍA DEL HOMBRE a partir del 
50.000 es tan SUPERIOR a la de los neanderthales que parece ser, junto a otros factores, una 
de las CAUSAS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS NEANDERTHALES. 

  
No obstante hay ALGUNOS YACIMIENTOS que ha despertado cierta DISCUSIÓN, 

como por ejemplo los restos de MLADEL (Rumanía). Estos PARECEN que son un elemento 
INTERMEDIO ENTRE HOMBRE MODERNO Y NEANDERTHAL, están más en la línea del 
hombre moderno, aunque son más robustos y presentan un arco supraorbital. También hay 
quien defiende que es un hombre moderno antiguo con grado de robustez. Esto nos 
demuestra que se han interpretado de dos formas distintas los restos de un fósil humano. 

 
f) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: En PORTUGAL nos encontramos con UN INDIVIDUO que parece 

que presentan una MEZCLA MORFOLÓGICA ENTRE HOMBRE MODERNO Y NEANDERTHAL. 
El PROBLEMA que se nos presenta es la CRONOLOGÍA es que es del 30.000 AÑOS y en la 
Península Ibérica YA ESTABA HACE 10.000 AÑOS, esto se puede interpretar como un 
CONTACTO MUY LOCAL Y ÚNICO. PARA que se pueda CONSIDERAR como una POBLACIÓN 

EVOLUCIONADA DEBÍA DE FECHARSE DE ANTES DE 40.000. 
 

El HOMBRE MODERNO NO EVOLUCIONA DEL NEANDERTHAL, sino que lo más 
viable es que el hombre moderno ENTRÓ COMO TAL EN EUROPA a través de África COMO 

ESPECIE DISTINTA a la del neanderthal. 
  
Aparte del registro arqueológico hay otras aportaciones como la GENÉTICA. EL ADN 

MITOCONDRIAL NO TIENE NINGUNA INTERVENCIÓN en la reproducción. Esto quiere decir 
que está al margen de la SELECCIÓN NATURAL y se transmite por vía materna. Al quedar fuera de 
esta selección natural, este ADN va aumentando las mutaciones o variaciones espontáneas. Estas 
MUTACIONES se PUEDEN contabilizar y MEDIRSE EN AÑOS, cuantas MÁS VARIACIONES tenga el 
ADN mitocondrial MAS AÑOS LLEVA ESTA ESPECIE EN EL PLANETA. 

  
Según esta teoría, el ADN de las POBLACIONES AFRICANAS son la que tiene MÁS 

VARIABILIDAD, por lo que son las poblaciones de hombre moderno MÁS ANTIGUAS de todo el 
mundo y no tiene ADN mitocondrial de otras especies, para los genetistas NO HUBO MEZCLA 

CON NEANDERTHALES ya que las variaciones del ADN mitocondrial sería más parecido. 
 
 

ORIGEN DEL PLANTEAMIENTO EN EL CONTINENTE AMERICANO 
 
 
 Las PRIMERAS POBLACIONES del continente americano PROCEDEN DEL EXTERIOR. No 
hay registro arqueológico sobre el proceso de formación del hombre moderno. 
  

La VÍA DE ACCESO si está clara, sería a través del ESTRECHO DE BERING, en cambio la 
cronología es la que más problemas presenta y sobre la que más se ha debatido. Las primeras 
CRONOLOGÍAS eran muy PROBLEMÁTICAS, se hablaba de 200.000 años, en la actualidad todo lo 
que sea sobrepasar la fecha de 20.000 AÑOS - aunque generalmente corresponden a fechas 
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inferiores -, es algo que no parece ser aceptado según la bibliografía. Se defiende ESTA ÚLTIMA 

FECHA como la de INTRODUCCIÓN DEL HOMBRE MODERNO en el continente americano ya que 
encontramos YACIMIENTOS en ASIA, ALASKA Y EL CONTINENTE AMERICANO, que abonaría 
esta teoría.  

 
 Estas fechas encajarían muy bien con el ambiente climático, con un DESCENSO DE LAS 

TEMPERATURAS y como consecuencia de ello se produce la REGRESIÓN MARINA proporcional. 
Este es un momento óptimo para que haya un AVANCE IMPORTANTE DE HIELO y un retroceso 
de mar, lo que daría lugar a que el ESTRECHO DE BERING se hiciera TRANSITABLE. 
  

A través del continente asiático y por el estrecho de Bering llegarían a America. Desde el 
PUNTO DE ENTRADA DE LA PENÍNSULA DE ALASKA se debió producir desplazamientos hacia el 
sur y se haría a través de tres VÍAS distintas: 

 
• Una de ellas BORDEANDO el NORTE DE CANADÁ, hasta llegar a la COSTA ESTE DE ESTADOS 

UNIDOS. 
 

• Se plantea un AVANCE AL SUR POR LA COSTA, aunque NO HAY YACIMIENTOS de momento 
que nos puedan presentar datos al respecto, ya que estos yacimientos pueden que estén 
sumergidos debido a la regresión marina. 

 

• Otra tercera vía sería APROVECHANDO UNA MEJORÍA CLIMÁTICA que provocó la separación 
del casquete glacial en dos bloques y a través del CORREDOR INTERNO se desplazarían las 
poblaciones HACIA EL INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y AMÉRICA DEL SUR. 
Existe un yacimiento con mayor aporte arqueológico. 

 
GENERO Y ESPECIA  CRONOLIGÍA   YACIMIENTOS  ALTURA  CAPACIDAD CRANEAL 

HOMO HABILIS 
 

2,5 Y 2,7 MILLONES  OLDUVAI 
HOMBRE: 1,60 M  

MUJER: 1 M 
620 CM³ 

H. HABILIS OLDUVAI    OLDUVAI  1 METRO  550 CM³ 

H. RUDOLFENSI    LAGO RODOLFO  1,4 ‐ 1,6 M  550 CM³ 

HOMO ERECTUS 1,8 M A 500.000 
AÑOS 

  1,50 M.  1.300 CM³ 

H. ERECTUS ASIÁTICUS (ASIA)   
SANGIRAN Y TRINIL ( JAVA) 

JANTIAN Y CHOUKUDIAN (CHINA) 
  750‐1.300 CM³ 

H. ERGASTER (ÁFRICA)   
KOOBI FORA Y TURKANA 
DMANISI (GEORGIA) 

1,4 ‐ 1,6 M  800‐950 CM³ 

H. ANTECESOR (EUROPA)   
ITALIANO DE CEPRANO Y DEL DE 

ATAPUERCA 
  1.200 CM³ 

H. sapiens arcaico 
Homo heidelbergensis 

(Europa) 
Homo Rodhesiensis 

(África) 

500.000 Y  120‐
130.000 AÑOS 

MAUR, STEINHEIM, PETRALONA, 
BILZINGSLEBEN, CUEVA DE 
L´ARANGO (Francia) 
 SWANSCOMBE (U.K) 
ATAPUERCA (ESPAÑA). 

  1.200‐1300 CM3 

Homo sapiens 
neanderthalensis 

130‐120.000 AÑOS A 
40.000 AÑOS 

NEANDER (ALEMANIA) 
CHAPELL‐AUX‐SAINT ( FRANCIA) 
COVANEGRA, GIBRALTAR y la 
CUEVA DEL BOQUETE DE 

ZAFARRAYA 

1,69 Y EL 1,70 M  1.300 Y 1.600 CM3 

Hombre moderno  100.000 AÑOS.  RÍO OMO 
TABUN‐KEBARA, 
SKUL Y QAFZEN 

1450 CM3 

 


