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TEMA 1 EVOLUCIÓN 
1.1. Cambios geológicos climáticos y ecológicos: el contexto de la aparición de los 
primeros homínidos. 

Los hominoideos, antecesores de los homínidos (similares a los monos del Viejo 
Mundo de nuestros días), surgen  a finales del Oligoceno (hace 35.000.000 de años) 
(época media del Terciario que se divide en: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y 
Plioceno), que ocasiona ambientes selváticos y boscosos húmedos en las zonas 
subsaharianas ocasionadas por los vientos húmedos del monzón atlántico: El Oligoceno es 
una época cálida  situada entre dos grandes glaciaciones la del Pérmico hace 250.000.000 
de años y las del Pleistoceno (la primera división del Cuaternario) de hace 1.000.000 de 
años. 

 
A principios del  Mioceno  (hace más de 14.000.000 de años) se produjo un 

enfriamiento del planeta. La fricción de las placas tectónicas arábiga y africana  en el 
Eoceno (50.000.000 años) había hecho surgir el valle del Rift que produjo una depresión 
geológica con valles y montañas volcánicas de norte a sur de África dividendo el continente 
en una zona occidental donde seguía haciendo su efecto el monzón atlántico manteniendo 
las pluvisilvas boscosas (“las rainforest de los sajones”) y una zona oriental con 
degradación de las selva y desarrollo de una protosabana con bosques que dejaban grandes 
zonas de vegetación abierta . Allí apareció el Keniapithecus, con molares gruesos (comían 
hojas duras) y tanto trepaban como corrían a cuatro patas. 
En Europa había una época seca y fría  que en el Mioceno Medio cambió con el aumento de 
las temperaturas y recuperación del ambiente boscoso que permitió una radiación de los 
primitivos hominoideos (Sivapithecus n Paquistan y Dryopithecus en Europa) 
En el tránsito del Mioceno Medio al Superior caen las temperaturas, (11.000.000 de años), 
se acumulan los hielos y desciende el nivel del mar  con intercambio de faunas entre África 
y Eurásia.  

Sin embargo 3.000.000 de años después  hay extinción de homínoideos en Europa 
probablemente debida a la sustitución de las pluvisilvas por un bosque templado de hoja 
caduca que dejo sin alimento a los mamíferos folívoros. Los hominoideos permanecen en 
África y Asia dando lugar a los simios actuales. 
Los homineodeos han tenido que combinar su condición arborícola y frugívora (alimentación 
con frutos) por una condición mixta, trepadora y locomotora en el suelo a cuatro patas. El 
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esmalte de sus molares es grueso para poder comer las hojas bajas de los árboles y los 
tallos duros de las plantas de las sabanas. 
 
Paso de los hominoideos a los primeros homínidos. 
Surgen a finales del Plioceno y principios del Pleistoiceno (hace 6.000.000 de años) y por 
orden de edad son 
Orrorin.     6.000.000 
Australopithecus.    4.000.000 
Kenianthropus.     3.500.000 
Paranthropus.     3.500.000 
Homo.      2,500.000. 
 
El lugar. 
Al igual que los primeros hominoideos, los primeros homínidos surgen en el valle del Rift, 
que es una estrecha depresión con valles y volcanes que se extiende desde el sur de 
Turquía hasta Mozambique. En África este valle  corre a lo largo de 3.000 kilómetros desde 
Afar en Etiopía hasta el sur de Malawi. En Etiopía, Kenia y Tanzania se encuentran los mas 
ricos yacimientos de homínidos. En Sudáfrica también hay yacimientos de homínidos. 
Gracias a la gran actividad volcánica de la zona  durante el final del Plioceno las cenizas han 
contribuido a la fosilización de restos  como demuestra las huellas de pies de Laetoli. 
 
Cambio vegetacional. 
La teoría del cambio vegetacional como fecha en que los homínidos gráciles, nuestros 
antepasados, se separaron de los robustos, fue defendida por Elisabeth Vrba en 1980, que 
estudiando diferentes especies de antílopes y homínidos llegó a la conclusión que la 
aparición de una amplia sabana  muy deforestada  (2,500.000 años) ocasionó la separación 
cladogenética entre los australopithecus de tipo robusto y los homo del tipo grácil.  
 
Causas geológicas y climáticas del cambio vegetacional. 
El valle del Rift supone una barrera geológica que dificulta la acción del monzón atlántico 
que lleva vientos húmedos  a África desde el oeste.  En el este del valle, la cuna de los 
homínidos, el bosque fue sustituido por una sabana abierta  con vegetación baja y plantas 
de tallo duro como la vegetación de las zona áridas. 
De acuerdo con la medida de los diferentes isótopos del Oxígeno el O16 y el O18 en los 
microfósiles calcáreos del fondo de los mares se ha establecido que a finales del Mioceno y 
principios del Plioceno (5.000.000 de años) las masas heladas eran de tipo medio pero entre 
4,300.000 años y 2,800.000 años  los hielos alcanzaron su nivel más bajo.  
El avance de la Gran Glaciación  ocurrió entre 2,500.000 y 2,400.000 de años. Los hielos 
alcanzaron su nivel mas alto, el agua atmosférica disminuyo y con ello la pluviosidad. Esta 
fase árida coincide con la fase que Vrba atribuye al desarrollo de las grandes sabanas 
africanas. Además coincide esta fecha con algunos movimientos tectónicos  que dieron 
lugar  al desarrollo la cordillera volcánica  que cierra el Rift por el oeste. 
No puede pues mantenerse una correlación entre bipedismo-sabana-hominización ya que en 
el Plioceno temprano en que los homínidos ya eran bípedos  el valle del Rift era aún un 
bosque tropical y no una sabana. 
El empujón evolutivo crítico que conduce al desarrollo del género Homo no debe 
relacionarse con la Bipedia de los australopitecus sino con el enfriamiento del clima 
africano y el desarrollo de la sabana de las tierras al este del Rift que indujo a ciertas 
modificaciones que separaron a los homínidos gráciles de los robustos:  

1. Alimentación no especializada. 
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2. Crecimiento del cráneo. 
3. Producción de cultura. 
4. Obtención de una alto nivel de comunicación semántica y sintáctica. 

 
Se ha pensado, debido a estos hallazgos en considerar que los primeros homínidos no 

deberían ser considerados de acuerdo con la bipedestación, como tenían los 
australopithecus, sino con el surgimiento de los primeros Homo con las características 
antes descritas. La hominización comenzaría hace 2.500.000 de años, y no hace seis 
millones. 
 
1.2. Origen africano y reciente de los homínidos y del hombre/mujer modernos. 
 
Teorías del origen geográfico del hombre moderno. 
 

1. Teoría multiregional, según la cual la transición entre el Homo Erectus al Homo 
Sapiens se realizó de forma paralela en diferentes regiones  a través de varias 
especies intermedias. Se apoyan en la continuidad del registro fósil desde H. Erectus 
a H. Sapiens en Australasia, Próximo Oriente y Europa. Postulan además que  hubo un 
intercambio genético entre poblaciones de diferentes regiones geográficas debido a 
diferentes oleadas migratorias de Homo Erectus desde África que se mezclaban con 
las radiaciones anteriores. Sus defensores son predominantemente antropólogos 
australianos que piensan que han encontrado en huesos australianos de 2.000 y 
15.000 años con un mtADN similar al de los humanos actuales. Se les ha intentado 
rebatir  aduciendo una posible contaminación de los huesos con ADN “moderno”.  

2. Teoría “out of África” o “desde África” ( o del reemplazo), según la cual los seres 
humanos de aspecto “moderno” se desarrollaron  en algún lugar del este del África 
subsahariana hace  unos 100.000 años y desde allí se dispersaron por el mundo. Las 
poblaciones de homínidos que anteriormente habían emigrado desde África a Europa 
y Asia  o bien se extinguieron sin dejar descendencia o fueron reemplazados por los 
humanos africanos. La evidencias moleculares favorecen la hipótesis de una única cuna 
africana para los humanos pero no de la forma radical que proponen algunos que 
piensan que todos los seres humanos provienen de una sola mujer, la llamada “Eva 
mitocondrial” ya que es posible demostrar que el promedio de individuos fue siempre 
de al menos 100.000 individuos y nunca menos de unas decenas de miles en algún 
cuello de botella poblacional. Esta supuesta Eva mitocondrial se ha datado 
recientemente en 143.000 años de antigüedad según estudios moleculares del ADN, 
esto es según su “reloj molecular”. Sin embargo estudios de variabilidad genética del 
cromosoma Y en 100.000 hombre de 22 áreas geográficas diferentes, muestran que 
los hombres actuales descienden de un “Adan molecular” que vivió hace 59.000 años. 
Este “desajuste matrimonial” de 84.000 años apoya la hipótesis de que la 
descendencia de los humanos se realizo por parte de un extenso grupo de Homos.   

 
Pruebas moleculares de la hipótesis “desde África”. 

1. Se basaron al principio en el estudio de la zona neutra (que no codifica proteinas) 
del ADN mitocondrial (mtADN) y del ADN nuclear, y sitúan las raíces en África. 

2. La bifurcación  de poblaciones africanas y no africanas se ha datado en 100.000 
años por ADN nuclear y 200.000 años por mtADN (Cavalli-Sfroza) 

3. El mtADN  es 400.000 es 400.000 veces más pequeño que el ADN cromosómico: 
Los estudios de Cavalli-Sforza con ADN cromosómico  muestra que los Homo no 
africanos  derivan de los Homo africanos  y muestra que los humanos se dispersaron 
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desde África hace unos 156.000 años (con un error de tan solo unas decenas de 
miles de años arriba o abajo).  

4. Se puede hablar de Homo sapiens “arcaico” y un Homo Sapiens moderno que sería 
exactamente igual que nuestra especie actual. La separación del Homo Sapiens 
Sapiens de su antecesor  inmediato se habría realizado entre 50.000 y 100.000 
años de nuestra era. 

5. Los análisis de 30 polimorfismos nucleares de Goldstein y Cols. Datan la divergencia 
africana en 156.000 años lo que es una fecha intermedia entre los resultados del 
mtADN y el ADN nuclear. 

 
El tamaño de las poblaciones ancestrales. 
 El número de individuos de una generación puede estimarse por la teoría de la 
coalescencia estudiando genes muy polimórficos (esto es con un gran número de alelos 
diferentes) como son los de MCU del sistema inmunitario tan importantes en el transplante 
de órganos (Mean Histocompatibility Complex), estudiados entre otros por Ayala en 
California, sobre todo los genes DQB1 y DRB1. De acuerdo con fórmulas matemáticas en el 
estudio de un gen muy polimórfico en diferentes especies se ha calculado que la población 
mínima de los modernos Homo Sapiens cuando estos divergieron de los Homo Sapiens 
ancestros debió ser de unos 100.000 individuos por lo menos con capacidad para 
reproducirse, por lo que si se suman los ancianos y los niños la población pudiera ser cuatro 
o cinco veces mayor.  
 
La Eva mitocondrial. 

El mt ADN es muy pequeño (16.000 nucleótidos) y  sigue un patrón de herencia 
matrilineal: hijos e hijas heredan el mtADN de su madre pero solo las mujeres lo 
transmiten . Un estudio de 100 individuos étnicamente diferentes  ha mostrado que 
todos los mtADN descienden de uno que vivió hace 200.000 años. Pero de un mtADN no de 
una sola o unas pocas mujeres. El concepto de Eva mitocondrial viene de la confusión  entre 
genealogía de genes y genealogía de individuos. En el transplante de órganos se ha 
demostrado que diferentes individuos pueden tener una idéntica composición de su MCU. 
Así, diferentes mujeres ancestrales pudieron tener un igual mtADN. 
El estudio de coalescencia genética ha mostrado que la población raíz de todos los humanos 
debió ser de entre 10.000 y 40.000 individuos. 
 
El Adán cromosómico o Adán ZFY. 

El cromosoma Y es la contrapartida masculina del mtADN. Estudios del gen ZFY (el 
que codifica la maduración de los testículos y el esperma) mostraron que no había variación 
alguna en 38 individuos diferentes étnicamente. Según cálculos matemáticos la coalescencia 
genética se remonta a una población unos 40.000 individuos de hace unos 270.000 años. 
 
Pruebas fósiles de la teoría “desde África”. 
Se han encontrado restos fósiles africanos de Homo Sapiens Sapiens en : 

1. Marruecos  Dar-el-Soltan 60.000-90.000 años. 
2. Etiopía, Omo esqueleto de 130.000 años. 
3. Tanzania  110.000 años. 
4. Sudáfrica, Klasies River 100.000 años 
5. Los ejemplares más antiguos de Homo Sapiens Sapiens se hallaron en Koobi-Fora 

(Kenia) 270.000-300.000 años datados por el método del uranio. 
 
Dispersión geográfica y reemplazamiento. 
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La teoría “out of África” supone que los Homo Sapiens procedentes de África que se 
dispersaron por Eurasia sustituyeron a los homínidos que habitaban estas zonas de 
radiaciones anteriores africanas, y no se mezclaron genéticamente con ellos debido que la 
especiación les habia aislado procreativamente de ellos. Las teorias de esta sustitución son: 

1. La extinción previa de estas poblaciones de homínidos, poco probable ya que se 
tienen pruebas de la coexistencia de H. Erectus y H. Naerdentalis con Homo 
Sapiens. 

2. Éxito biológico del H. Sapiens debido a su mayor capacidad de comunicación con la 
consiguiente capacidad colectiva de construir herramientas, explorar, viajar etc. 
Esta evidencia es muy débil pues no se ha podido datar cronológicamente la 
evolución del lenguaje de un modo fidedigno. El origen monofiletico o multiregional 
del lenguaje está aún por probar. 

3. La reconstrucción de la historia de las migraciones del Homo Sapiens ha sido 
elaborada por Cavalli Sforza con un metanálisis de los estudios antropológicos y 
geneticos.  Sgún estos estudios el Homo Sapiens que se originó en Kenia-Tanzania 
hace 200.000 años salió de África por la península del Sinaí hace 100.000 años, al 
mismo tiempo que se diseminaba por el sur de África  y el oeste africano. Después 
siguió dos rutas: una por el Asia central  llegando al Japón hace 70.000 años y otra 
por el Asia meridional  llegando al extremo Oriente hace 60.000 años. Nueva Guinea 
y Australia fueron colonizados hace 40.000 años y la Polinesia hace 3.000 años. 
América fue colonizada a través del estrecho de Boering  por nómadas siberianos 
entre 30.000 y 13.000 años  aprovechando la última glaciación. 
Todas estas migraciones pudieron hacerse no en una sino en varias oleadas. 
La colonización de Europa es más moderna que la asiática y se realiza entre 40.000 
y 30.000 años en que alcanza la península ibérica. Los árboles genéticos europeos 
muestran que los grupos más remotos son los lapones y los sardos pero el grupo que 
antes se separa del resto de las poblaciones europeas es el vasco que puede 
considerarse como un pueblo proto-europeo. Mediante un estudio de marcadores 
del cromosoma Y  se han identificado diversas oleadas  migratorias en los actuales 
europeos. La primera hace 35.000 años (la cultura auriñaciense). Después de la 
retirada de los hielos de la última glaciación (16.000 años) tiene lugar la oleada de la 
cultura gravetiense y hace 9.000 años una última oleada, la del neolítico  parece 
ligada al desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Pero el estudio 
genético muestra que sólo el 20% de los europeos actuales tiene marcadores 
neolíticos en su cromosoma Y por lo que parece que las sustituciones no fueron 
masivas sino parciales dentro de las diferentes oleadas migratorias del Homo 
Sapiens.   

 
1.3 Migraciones y doblamiento del planeta. 

Los hominoideos y los primeros homínidos se desarrollan en el África del este 
subsahariana durante el Plioceno (entre 5.000.000  y 1,6 millones de años atrás). 
Los homínidos más cercanos al Homo Sapiens, fundamentalmente  desde la aparición del  
Homo Erectus comienzan su camino migratorio hacia otras tierras en el Pleistoceno a 
través de la península del Sinaí que siempre mantuvo unidos por tierra los continentes 
africano y euroasiático. El estrecho de Gibraltar no fue en estas épocas zona de fácil paso 
si no fuera con técnicas de navegación que probablemente los homínidos arcaicos no fueran 
capaces de elaborar. 
El Pleistoceno abarca desde 1,6 millones de años hasta hace unos 10.000 años y se suele 
dividir en 

1. Pleistoceno Inferior      1.600.000-730.000    a. 
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2. Pleistoceno Medio           730.000-130.000    a. 
3. Pleistoceno Superior        130.000-  10.000    a. 

Durante todo el Plioceno las múltiples especies de homínidos  se fueron reduciendo en 
número de especies e individuos. En el Pleistoceno Medio tan solo quedaban una o dos 
especies, al menos por lo que el registro fósil muestra.  

Se pensó (Dobzhanski)  que sólo un homínido habitaba en cada época pero eso se ha 
demostrado falso en el caso del Plioceno. 
Pero parece que nuestro antepasado el Homo Erectus  fue el único homínido del Pleistoceno 
Medio. Este taxón se mantiene un “stasis”  durante centenares de miles de años. El 
problema es que este Homo Erectus  que se desarrolló entre el H. Hábilis y el Homo 
Sapiens quedaba como una especie aislada.  
Los eslabones que  enlazan la cadena de homínidos son el Homo Ergaster 
(“trabajador”,propuesto por Groves y Mazak en el 75) que enlazaría con Homo Habilis, y el 
Homo Antecessor de Atapuerca (Bermúdez de Castro y Arsuaga 97) que enlazaría en una 
vía colateral Ergaster con Sapiens. 

El posible árbol cladogenético quedaría pues así según Arsuaga, Carbonell y 
Bermudez de Castro 

HOMO
HABILIS

HOMO
ERGASTER

HOMO
ERECTUS

HOMO
ANTECESSOR

EXTINCIÓN

HOMO
NEANDERTALENSIS

EXTINCIÓN

HOMO
SAPIENS

 
Para mejor comprender el desarrollo de los homínidos durante el Pleistoceno se pueden 
incluir las especies Homo Erectus y Homo Ergaster como un “grado” que se llamará Grado 
Erectus bajo el que se agrupan todos los seres que caracterizan al linaje humano durante el 
Pleistoceno Medio. 
Característica principal del “grado Erectus”: Aumento de la capacidad craneal  a 1000 
cc doblando los 500 cc del Homo Habilis. 
 
La morfología del grado Erectus. 
El grado Erectus se desarrolla en África y emigra por una parte a Asia y a Europa durante 
el Pleistoceno Inferior 1.700.000-730.000 a. y Pleistoceno Medio 730.000-130.000 a. 
El taxón Erectus  se caracteriza por: 

1. Capacidad craneal entre 700-1300 cc. 
2. Bóveda craneal aplastada (platicefalia) 
3. Torus angular occipital. 
4. Torus superciliar grueso. 
5. Prognatismo facial. 
6. Molares  grandes pero no tanto como los Australopithecus. 
7. Altura media 1.70 m. con bastante variabilidad (1.50-1,80) 
8. Peso medio 60 kg. 
9. Clara morfología postcraneal de bipedismo. Pies 26 cm largo. 

El grado erectus en Java. 
Los erectus asiáticos han sido considerados los únicos erectus en sentido estricto. 

Se les ha llamado Pitecanthropus. La circunstancia de que estén incluidos en terrenos 
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volcánicos con lavas y cenizas  ha permitido su perfecta datación. Entre 1.500.000 años y 
70.000 años lo que supone un estasis bastante considerable. Esto supone que la salida de 
África es anterior a la cultura achelense  (Modo 2 con talla fina de las piedras por las dos 
caras, las llamadas bifaces).  
El niño de Modjokerto ha sido datado por el Argón 39-40 y parece tener una edad 
semejante  aun cráneo de Koobi-Fora (Kenia) e casi dos millones de años de antigüedad. 
El problema de cómo cruzaron las aguas estos erectus  presenta ciertos problemas que se 
han solucionado con la hipótesis de la desecación de ciertos mares en esa época. Pero se 
han encontrado elementos líticos en la isla de las flores y aún hace poco al Homus 
floresiensis coetáneo del Erectus isla que se encuentra aislada por aguas muy profundas. Si 
el Homo Erectus fue capaz de construir balsas hay que concederle una capacidad cognitiva 
muy elevada. Los restos de Las Flores se han datado en 750.000 años y por métodos de 
fisión en 800.000-880.000 años. Los homínidos de aquella época han sido tenidos por 
responsables de la extinción de tortugas gigantes, el lagarto de Cómodo y el elefante 
enano. Estos homínidos serían pues coetáneos del Homo Antecesor de Atapuerca. 
 
El grado Erectus en China. 

Como anécdota diremos que los fósiles, sobre todos los dientes, eran vendidos en 
las farmacias chinas como “dientes de dragón” con propiedades curativas  y afrodisíacas. 
Esto dio una pista a lo antropólogos de principios del siglo XX que empezaron a excavar 
alrededor de Pekín. En el 1927 s descubrió “el hombre de Pekín” al que se llamó 
Sinanthropus pekinensis, (actualmente el Homo Erectus Pekinensis) junto al que se 
encontraron 5.000 artefactos líticos. Estudiando la cueva de Zhoukoundian se pudo datar 
por el isótopo del O18 entre 590.000 y 128.000 años. Mediante series de Uranio la 
datación ha sido entre 290.000 y 220.000 años.  
Por otra parte en Lantian  se han encontrado restos datados en 800.000 años edad 
semejante a los Erectus más antiguos de Java. Incluso se ha encontrado un pre-erectus de 
1.900.000 años lo que demostraría que el Homo salió de África durante la diversificación 
del Habilis hace 2.000.000  de años y que la evolución del Erectus se produjo in situ dentro 
del continente asiático. 
Otros hallazgos fósiles en China han descubierto fósiles más modernos que apoyan la 
coexistencia en esa zona de Homo Erectus y Homo Sapiens, o al menos la evolución asiática 
de Erectus a Sapiens. Restos que se asimilan por su parecido y capacidad craneal al Homo 
Sapiens se han datado en unos 400.000 años lo que supondría que el Sapiens asiático ha 
evolucionado antes que los Sapiens Europeos. Estos hallazgos apoyarían la teoría de la 
evolución multiregional del Sapiens en contra de la teoría “out of África). Sin embargo 
quedan muchas dudas de que estos fósiles asiáticos puedan ser considerados verdaderos 
Sapiens. 
 
El Erectus en África. 

Los principales hallazgos son los del lago Turkana. Ofrece los esqueletos y cráneos 
mejor conservados. Además de esto se complementan con los hallazgos de la garganta de 
Olduvai. 

Por regla general todos los Erectus hallados en África son más antiguos que los 
asiáticos, algunos con más de 1.600.000 años de antigüedad, esto es pertenecientes al 
Pleistoceno Inferior. 
 
Ejemplares de Homo Erectus en Europa 

Hay muchas dudas de que Homo Erectus haya llegado a Europa en cualquier caso los 
ejemplares hallados como los de Torralba en España son más bien “modernos” 500.000 años 
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de antigüedad. En Boxgroive , al sur de Inglaterra se encontró un espécimen con 500.000 
años de antigüedad . En cualquier caso la presencia del Homo Erectus duró poco en Europa y 
se extinguieron en el Pleistoceno Medio. 
 
Vías de acceso del Erectus al continente europeo. 

1. Gibraltar. Si se da por bueno el paso a las islas de las Flores el Erectus pudiera ser 
capaz de construir balsas. La presencia de cierta fauna africana en el sur de España 
apoyaría esta teoría. Faltaba la presencia de homínidos antiguos (mas de 800.000 
años ) pero parece que se han encontrado recientemente en Ceuta. 

2. Italia a través de las Islas. El cráneo de Ceprano (sur de Roma) con una capacidad 
craneal de 1.180 cc parece apoyar esta teoría. Su datación ha sido establecida  en 
900.000 años 

3. El Bósforo. 
4. El norte del Mar Negro. 

 
El Bósforo y el Norte del mar negro han sido llamadas el corredor del Levante 

Y es la vía de salida de África del Erectus mejor documentada con hallazgos en 
Israel, Georgia, más modernos que los Erectus asiáticos lo que apoya una primera oleada 
asiática y otra mas moderna hacia Europa. Los registros fósiles mas extensos son los de 
Dmanisi en Georgia, al norte del Mar Negro. Y recuerdan algunos ejemplares del lago 
Turkana  o de Koobi Fora en kenia pero con capacidad craneal de hasta 777 cc lo que les 
haga aparecer más similares al Homo Ergaster con antigüedad de unos 1.700.000 años. 
 
Atapuerca, el Homo Antecesor.  

Se puede considerar al Homo Antecesor de Atapuerca el eslabón perdido entre 
Homo Ergaster y Homo Sapiens. 
Los cráneos de la gran Dolina, datados con una antigüedad de más de 730.000 años teniam 
mas de 1.000 cc. La industria lítica hallada es pre-achelense con ausencia de hachas de 
mano. Todos estos hallazgos apuntaban a un origen en el Pleistoceno Inferior previo a los 
Neandertales pero que tampoco encajaban entre los Homo Erectus asiáticos ni los 
ejemplares del Pleistoceno medio africanos. La nueva especie se llamó Homo Antecesor.  
 
Radiación y diversidad del grado erectus. 

1. Aparece en África del este mediante anagénesis del Homo Habilis 1.900.000 años 
atrás. 

2. Fueron los primeros homínidos en emigrar de África. 
3. Hubo dos emigraciones, quizá en diferente oleadas una hacia Asia con dos rutas por 

centroasia y por el sur de Asia hacia las islas del extremo oriente, y otra hacia 
Europa por diferentes vías: Gibraltar, Sicilia, Bósforo etc. 

4. Tuvieron que adaptarse a las numerosas glaciaciones del Pleistoceno, que en parte 
solucionaron por el control del fuego. 

5. Útiles de piedra de la cultura achelense (bifaces) de tipo I en el Plesitoceno 
Inferior y de tipo II en el Medio. Menos elaboradas o ausentes en Asia y asociadas 
a quizá una mas moderna oleada de erectus (500.000 años) en Europa. 

6. Viven en una “stasis” de más de un millón de años  (Gould 1972). 
7. Aunque hay una gran variabilidad morfológica todos los erectus del Pleistoceno 

Inferior y Medio pueden considerarse de la misma especie. 
8. La causa del abandono de África pudo ser siguiendo como carroñeros a los grandes 

predadores. 
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9. El  Homo Erectus genuino sólo se desarrolla en  Asia. En Europa se desarrolla por la 
misma época (800.000 años) el Homo Antecessor. 

10. En el Paleolítico Superior las formas difieren localmente: Asia = Homo Erectus. 
Europa: Homo Antecesor que da lugar a Neardentalis ( y al Sapiens según Arsuaga y 
Co.). En África el se desarrolla el Homo Sapiens  quizá con una especie intermedia 
que no se ha encontrado aún. 

 
Conclusión: La radiación del Homo Erectus desde África hacia Asia fue temprana, 
1.700.000 años, con una cultura lítica primitiva y una extinción o sustitución por la 
oleada de Homo Sapiens durante el Pleistoceno (50.000 años). Sus sucesores los 
Neandertales orientales se extinguieron también como los europeos 
La radiación Europea dio lugar a especies intermedias (Homo Antecessor) que 
condujeron a los Neandertales y quizá una derivación europea hacia Homo Sapiens en 
una sapientización multiregional que está por demostrar. 
 
La cuestión Neandertal. 
En el Pleistoceno Superior (400.000-200.00 a.), entre las glaciaciones Mindel y Riss 
existen en todo el continente Euroasiático unos homínidos que no son ni Erectus ni Sapiens 
que han tomado el nombre de la primera población alemana donde se hallaron sus restos. 
Es una rama colateral de la línea filogenética humana que pudo convivir con el Homo Sapiens 
y se extinguió por causas no bien conocidas. 
 
El taxón neandertal. 

1. Menos platicefalia que los Erectus 
2. Esqueleto facial ancho con nariz prominente y gran arco zigomático. 
3. Gruesos arcos supraorbitales separados que no llegan a formar un torus. 
4. Ausencia de barbilla. 
5. Las más grandes capacidades craneales en un homínido (media de 1.500 cc) 
6. Esqueleto postcraneal muy robusto 
7. Extremidades cortas. 

 
Los neandertales parecen una rama colateral no antecesora el Homo Sapiens pues este 

en su cuna africana podría muy bien ser mas antiguo que los Neandertales. 
Fueron sustituidos por los Sapiens procedentes de migraciones africanas o surgidos 
localmente (según la teoría multiregional). El estudio de la secuenciación del DNA muestra 
demasiadas diferencias para considerar una relación filogenética entre las dos especies. 
Parece que tampoco aportaron mtADN. . 

No hay duda de que Spiens y Neandertal coexistieron tanto en Europa como en Asia 
pero no hay pruebas moleculares de que la hibridación entre las dos especies fuera posible, 
aunque los estudios no son del todo completos. 
Los estudios cronológicos mediante método isotópicos establecen para los Neandertales 
unas fechas entre  120.000 años y 50.000. 
Los Neandertales se extinguieron o fueron sustituidos por Homo Sapiens tanto en el 
continente europeo como en el asiático. 
 
1.4 Homínidos y primates. Los seres humanos actuales forman parte del Orden de los 
Primates – Suborden Antropoideos – Superfamilia Hominoideos – Familia Homínidos. 
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Parece que en este capítulo se va ha establecer e parentesco evolutivo entre los 
grandes simios y los homínidos  cuyo último y único representante en la actualidad es el 
Homo Sapiens Sapiens, el hombre actual. 
 
Los hominoideos del Mioceno. 

Evolucionando desde los Cercopitecos (monos del viejo mundo), arborícolas 
habitantes de las pluvisilvas africanas, se desarrollaron en el Mioceno (24.000.000 – 
5.000.000 años) los grandes monos llamados Póngidos (orangután, gorila y chimpancé) junto 
con diferentes hominoideos primitivos. 
 
Diferentes explicaciones de la separación Póngidos-Homínideos 
Tricotomía evolutiva. 

Estudios de proteínas inmunológicas hechas por Goodman en los años 60 muestran 
que los seres humanos están más cercanos a los chimpancés, después a los gorilas y por 
último a los orangutanes. 

Trabajos de hibridación genética comparada, que suponen un mejor reloj molecular. 
Este reloj molecular se calcula comparando las diferencias del ADN y las edades de 
separación de especies según el registro fósil y sus diferentes edades calculadas por 
diferentes radioisótopos, carbono, argón, uranio etc. 

La separación entre chimpancé y hominoideo se calcula en 2.300.000- 9.200.000 de 
años de acuerdo con diferentes estudios o que muestra que la “calibración del reloj 
molecular” es bastante compleja. Lo que si puede la genética es establecer vecindades 
evolutivas entre especies. Los estudios de comparación de cromosomas añaden un peso de 
evidencia a los estudios inmunológicos y moleculares. 
Según los estudios cromosómicos los orangutanes son los póngidos más primitivos. Los 
gorilas los chimpancés y los Hominoideos se separarían casi a la vez en tres diferentes 
líneas, una tricotomía evolutiva pero con un clado más precoz en los gorilas, siendo los 
chimpancés nuestros parientes más cercanos. 
 
La alternativa de  Schwartz basada en los rasgos más que en las moléculas. 

Se basa principalmente en el estudio del esmalte y la característica de los molares. 
Los chimpancés y los gorilas tendrían una corona más grande y un esmalte más fino que los 
hominoideos. Esta teoría sostiene que los orangutanes (esmalte grueso, corona grande), 
serían los hominoideos más estrechamente emparentados. 
La crítica a esta teoría es que el esmalte grueso era una característica común a todos los 
primitivos hominoideos y que se ha perdido en la actualidad en el gorila y el chimpancé. 
El problema es que el registro fósil para hominoideos miocenicos es extremadamente pobre 
y mientras esto suceda los estudios moleculares, aunque imprecisos en cuanto a un reloj 
molecular, son más certeros en cuanto al diseño de la cladística evolutiva. 
 
La hipótesis de la divergencia tardía. 

Se basa en las diferencias morfológicas observadas en las evidencias fósiles. 
La separación chimpancé hominoideos habría sucedido entre 4-5.000.000 de años cuando la 
fricción de las placas tectónicas arábiga y agricana ocasionaron el valle del Rift y separaron 
una región occidental boscosa y selvática donde quedaron los póngidos y una zona semiárida 
con protosabana donde se desarrollarían los homínidos. La separación geográfica 
desarrollaría caracteres “autapomórficos” (propios de cada especie) para cada una de las 
ramas: pre-gorilas al norte del rio Zaire; pre-australopitecus en el Levante del Rift y pre-
chimpancés en el centro de África. 
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Sin embargo los análisis isotópicos  muestran que en Mioceno Medio no hubo 
sabanas abiertas desarrolladas en el África oriental al menos de forma general, aunque 
pudiera haber microclimas localizados muy precisos. 
La separación entre los grandes monos y los homínidos habría tenido lugar hace 4-
5.000.000 de años. 
 
La taxonomía de los hominoideos. 

Existe una gran confusión y muchas teorías: 
1. Una familia de póngidos (gorila, chimpancé, orangután) y otra de homínidos. Teoría 

claramente antropocéntrica (Simpson) 
2. Un taxón para Homínidos y otro para Pan (chimpancé) y Gorilla (Gorila) en conjunto 

dejando al orangután en un taxón diferente y más primitivo. 
3. La teoría de Goodman según la cual chimpancés y humanos deben ser incluidos 

dentro del mismo género con un antecesor común (LCA) (Last Common Antecesor).  
En general puede hablarse de una clasificación taxonómica parafilética  según la cual 

se van separando de la línea filogenética las diferentes familias y una clasificación 
taxonómica monofilética, basada principalmente en estudios moleculares, que agrupa en 
una misma familia a los humanos y los grandes monos africanos.  

Parece que a riesgo de parecer antropocéntricos, considerar dentro del taxón 
Hominidae a los humanos actuales y sus antecesores y diferentes taxones para las familias  
Pongidae, Gorillidae, y Panidae. 
 
Historia de la aparición de los Homínidos del Plioceno (5.000.000 de años). 

1. Hace 9-10.000.000 de años hubo un antecesor común, el Ouranopithecus  hallado en 
Macedonia. 

2. Hace 7-8.000.000 de años se separan gorilas y chimpancés de los homínidos. 
3. Los rasgos que diferencias a los humanos  de los grandes monos son: Volumen del 

cerebro superior; lenguaje de doble articulación; bipedestación.; ausencia de pelo 
en el cuerpo; cara retraída; gestación de menor duración; biomasa (número de 
individuos poblando la tierra) muy superior. 

4. Secuencia en el desarrollo de rasgos humanos: Bipedismo - Crecimiento cerebral - 
Lenguaje - elaboración de utensilios - reducción de caninos. 

5. El pre-homínido + antiguo � el llamado Orrorin con 6.000.000 de años 
6. El primer fósil descubierto de un homínido fue el “niño de Taung” un cráneo de 

Rodesia descubierto por una estudiante de anatomía en 1924. con el foramen 
mágnum situado en la base del cráneo lo que apuntaba al bipedismo. Nació así el 
Australopithecus Africanus (austral = sur; pithecus = mono), un bípedo entre los 
simios superiores y el hombre. Se ha datado en 2-3.000.000 de años. 

7. La bipedia pudo ser en un momento parcial  coexistente con la braquiación arbórea 
y ayudándose de los nudillos de las manos para la locomoción. Posteriormente la 
bipedia fue completa dejando libres las manos y abierto el camino para la 
construcción de útiles. La bipedia de los Australopitecus ha sido demostrada por la 
Hullas de Laetoli (Tanzania) en lava volcánica datadas en unos 3.500.000 años. Son 
dos homínidos uno mas grande (¿macho y hembra? ¿adulto y niño?) .  

8. La otra prueba de la bipedia es el estudio de los fósiles óseos ya que la 
bipedestación introduce muy concretas modificaciones en el esqueleto postcraneal: 
La pelvis de los Australopitecus se aleja de la de los simios y se acerca a la de los 
humanos. El ala iliaca es mas desarrollada en grosor y anchura para permitir unos 
gruesos glúteos que permitan la sujeción del tronco sobre los miembros inferiores, 
y una mejor acomodación a una cabeza del fémur sobre el acetábulo. Esto estrecha 
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el canal del parto, por lo que se ha debido acortar el periodo de gestación y el feto 
naces más inmaduro y con los huesos del cráneo aún no soldados para permitir una 
cierta acomodación al canal del parto. Para suerte de los australopitecus, estos aún 
no tenían un cráneo tan desarrollado como los humanos. 

9. El estudio de los miembros superiores de los primitivos homínidos ha mostrado que 
estos no los utilizaban para la locomoción . 

10. La bipedia apareció 1.000.000 de años antes que la presencia de cultura lítica y se 
dio hace 3.500.000 años. 

 
Ventajas de la conducta bípeda. 

1. Transporte de comida, cuidado de niños. Hogar base. 
2. Conducta vigilante en la sabana. 
3. Exhibición fálica para atraer hembras ¿? 
4. Seguimiento de las manadas de herbívoros. 
5. Menos exposición al sol de las sabanas. 
6. Balance energético favorable en las largas marchas. 

 
Existe algún rasgo común que defina a todos los homínidos. 
Parece que no. Cada una de las especies que han ido surgiendo en el Plioceno tenían una 
meta específica en si mismas y se acomodaban a las modificaciones del medio ambiente. Si 
hay algún rasgo distintivo que, como ha dicho Tobias, suponga un empujón definitivo hacia la 
hominización ha sido el lenguaje y la elaboración de utensilios, quizá ambos rasgos 
estrechamente emparentados. 
 
1.5. La Familia de los Homínidos: Australopithecus y Homo. 
 

• Formas gráciles: Los Australopithecus. En línea filogenética con los Homo. 
• Formas robustas: Los Paranthropus. Línea colateral extinguida en un nodo 

cladogénico de 3.500.000 años. 
 

• Apomorfismo: Caracteres propios de una especie. 
• Plesiomorfismo: Caracteres de una especie heredados de sus antecesores. 

 
Australopithecus Afarensis. 
 
Edad. 
4.000.000 de años 
 
Yacimientos. 
Los más antiguos en el norte del Lago Turkana  (Kanpoi y Allia Bay). Hadar en Etiopía  en el 
triangulo del río Afar (de ahí el nombre). (La famosa Lucy porque cuando la descubrieron 
estaban oyendo la canción de los Beatles “Lucy in the sky with diamonds”. Lucy  una hembra 
de A. Afarensis tendría 3.500.000 años. 
 
Morfología. 

1. Pequeño y grácil ( 130 cm estatura) 
2. Brazos largos y piernas cortas. 
3. Cerebro pequeño (capacidad craneal  400 cc) 
4. Esqueleto postcraneal para bipedismo.  
5. Débiles crestas sagitales 
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Modos de vida. 
Los hallazgos en los esqueletos muestran que se trataba de una especie que caminaba 
erguida sin nudilleo pero que también trepaba a los árboles. Lo más probable es que vivieran 
en nidos construidos en los árboles con ramas. Las débiles crestas sagitales suponen que no 
tenían un potente aparato masticador. S hábitat orillas lacustres con vegetación boscosa y 
zonas abiertas en mosaico. 
 
Relacion con otras especies. Probablemente los homínidos más antiguos y quizá los mejor 
conocidos por la variedad de registro fósil. En el árbol cladístico se separarían de la línea 
filogenética que conduce al homo como ramas colaterales  un poco antes  
 
Cuestiones relevantes. 
El hecho de tener un cerebro de chimpancé y un esqueleto propio del bipedismo indica que  
el aumento de capacidad craneal fue posterior a la bipedestación. 
Johanson el descubridor de “Lucy” le puso el nombre de A. Afarensis  describiendo los 
ejemplares de Mary Leakey de Laetoli en Tanzania, lo que ocasionó un enfado por la 
paleontóloga. Surgieron después muchas discrepancias lo que hizo sugerir que se diera el 
Nombre común de Australopithecus Africanus y sobre este taxón subdividir  en 
subespecies otros hallazgos divergentes pero similares. En pro de la simplificación apoyo la 
moción, ya que la información que ofertan estos primeros homínidos es más bien escasa 
para llamar a cada hallazgo por un nombre distinto. 
M.G Leakey (el hijo de Mary) ha propuesto en base a alguna diferencia dental de los 
especimenes más antiguos del lago Turkana sean consideraos una especie diferente 
“Australopithecus Anamensis (anam = lago en swahili). Mas complicaciones. 
Otros hallazgos en Etiopía llevaron ha hablar del Australopithecus Aetiopicus y A. Garhi. 
 
Australopithecus Africanus. 
 
Edad.   
Entre 2.000.000 y 3.000.000 años 
 
Yacimientos   
Taung (El niño de Taung) en Sudáfrica y los yacimientos de Sterkfontain y otros también 
en Sudáfrica pero más al norte. 
 
Características morfológicas 

1. Arco supraorbital no muy desarrollado 
2. Foramen mágnum centrado (bipedestación) 
3. Capacidad craneal 440 cc. 
4. Práctica ausencia de cresta sagital. 
5. Incisivos anchos y pequeños. 
6. Esqueleto postcraneal indicador de locomoción intermedia. 
7. Constitución grácil. 

 
Inferencias sobre sus modos de vida 
La ausencia de herramientas líticas, una flora con lianas y una fauna con monos y sin 
herbívoros hace pensar que viviera en un ambiente boscoso en el límite temporal con la 
formación de la sabana africana. Era bípedo o al menos caminaba erguido 
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Relaciones con otros homínidos e interés evolutivo. 
Los pánidos y homínidos se separarían hace 7.000.000 de años en un primer nodo cladístico. 
Quizá un poco antes (6.000.000 de años se separara el Orrorin tugenensis) 
Las formas gráciles a las que pertenece el Australopithecus Africanus se separarían de las 
robustas del Paranthropus hace 3.500.000 años. 
 
Historia evolutiva del espécimen/ grado. 
 Aunque más “modernos” que los A. Afarensis se pueden incluir en el mismo taxón. 
 
Otras cuestiones relevantes. 
Parece que los más antiguos se encuentran en el este de África y los más modernos en 
Sudáfrica por lo que quizá hubo una radiación  hacia el sur de los primeros homínidos 
erguidos. 
 
Paranthropus Robustus y Boisei y Ethiopicus. 
 
Edad 
1.400.000 – 2.500.000 años. 
Yacimientos 
Sterkfontain (Sudáfrica) para el P. Robustus 
Olduvai ( el lugar donde crece la pita) en Tanzania para el P. Boisei (Charles Boise era el 
mecenas que pagaba a los Leakey) (los yacimientos que exploro el matrimonio Leakey en los 
años treinta) El primer P. Boisei se descubrió en julio de 1959 y se llamó OH5 (Olduvai 
Homínido 5) conocido como “Dear boy”. 
El más antiguo de 2,6 millones de años en el río Omo  junto al Lago Turkana. 
Características. 

1. Grandes y anchos molares y premolares. 
2. Caninos e incisivos pequeños. 
3. Mandibulas masivas (masticación potente). 
4. Cresta sagital. 
5. Volumen cerebral 500 cc. 
6. Enorme hueso malar 
7. Torus supraorbitario masivo 
8. Esmalte dental muy grueso, mucho más que el A. Africanus. 
9. Tamaño y proporciones semejantes a los Australopithecus  pero mas robustos. 
10. Oposición del pulgar. 

Modos de vida. 
Surge cuando se desarrollan las zonas semiáridas de campo abierto y se extinguen los 
Australopithecus que son arborícolas. Conviven con herbívoros, carnívoros  y otros 
mamíferos. Son omnívoros y quizá machacan los huesos para comer el tuétano. Son 
potentes masticadores. Dieta vegetariana dura (plantas de hoja y tallo duro). De acuerdo 
con el esqueleto de sus manos pudieron fabricar instrumentos líticos y de acuerdo con 
hallazgos  en niveles estratigráficos similares parece que los construyó quizá sólo para 
machacar huesos. Aunque omnívoros como los póngidos y los Australopithecus son 
fundamentalmente vegetarianos en un 80% de su dieta. 
 
Historia evolutiva. 
Rama colateral  procedente de la separación (4-5 millones de años) desde un antepasado 
común (¿Ardipithecus Ramidus? ¿Orrorin Tugenensis?) que se extingue hace 1,5 millones de 
años atrás. Conviven con lo Homo Habilis durante 1.500.000 años. 
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Homo Habilis. 
Edad. 
2.500.000 años. (Enfriamiento del clima y desarrollo de la sabana africana) 
Yacimientos. 
Olduvai en Tazania. (Matrimonio Leakey y  Philip Tobias) 
Koobi Fora en el Lago Turkana. (Richard Leakey, hijo de los anteriores) 
Hadar en Etiopía. 
Características. 

1. Capacidad craneal 650 cc.  
2. Ausencia de cresta sagital. 
3. Toro supraorbital. 
4. Un metro de estatura 
5. Aparato masticador semejante al hombre actual. 
6. Escaso prognatismo 
7. Bipedestación completa 

Modos de Vida. 
1. Construcción de herramientas.  (Cultura Olduvaiense (Modo I): Choppers (piedras 

cortadoras labradas por una sola cara quizá de un solo golpe preciso sobre la piedra 
núcleo) y lascas) .  

2. Omnívoro oportunista. ¿Carroñero? ¿Cazador de piezas pequeñas? ¿Ambas cosas? 
3. Machacaban huesos para obtener el tuétano. 
4. Elaboración de complejas funciones cognitivas para la actuación en grupo y la 

enseñanza de tecnología. 
Lugar en el cladograma. 
Ya separadas las especies “robustas” masticadoras  hace 3.500.000 años un segundo nodo 
(2.500.000 años)  daría lugar a los Homo Habilis que serían el antecesor de todos los demás 
homínidos “modernos” del Pleistoceno y Holoceno época en la que, de momento, nos 
encontramos. 
Otras cuestiones. 
Un cráneo descubierto en Koobi-Fora por Richard Leaky con 775 cc de capacidad craneal, y 
escaso prognatismo ha sido considerado diferente del H. Habilis y llamado H. Rudolfensis 
(Lago Rodolfo, ahora Turkana) o Kenyanthropus Rudolfensis. Pero pudiera considerarse 
dentro del “grado” Homo Hábilis. La cladogénesis defendida por Cela y Ayala establece un 
nodo cladogénico hace 2.500.000 años en que se separarían Homo Habilis y el 
Kenyanthropus. 
Al igual que los Australopithecus y Paranthropus los Homos Habilis se desarrollan en El 
este y Sur de África y allí permanecen hasta su extinción, sustitución o dilución genética es 
sus descendientes: el grado erectus (Homo Erectus/Ergaster). 
 
Homo Erectus/Ergaster (el grado erectus) 

Se consideran estas especies en conjunto formando lo que podemos llamar “el 
grado erectus” siguiendo el concepto grado de Julian Huxley (1958). 
Antes se pensaba que se desarrollaron en Asia y Europa pero se han encontrado 
antiguos especimenes en África lo que indica que comenzaron allí y después emigraron 
al continente Euroasiático. Quizá el Homo Ergaster fue anterior, pero no existen 
diferencias notables, tanto en Asia como África par considerarlos especies diferentes. 
Edad. 
Desde 1.800.000 hasta 240.000 años en Asia 
Yacimientos 
Olduvai (Mary Nicol, de casada Leakey, 1935). 
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Lago Turkana (Tanzania) 
Isla de Java (Cerca del río Solo). Niño de Modjokerto. 
China. Cueva de Zhoukuoundian cerca de Pekín. 
Dmanisi (Georgia) 
Atapuerca (España). 
Ternifine (Argelia) 
Características. 

1. Capacidad craneal 930 cc. (entre 800-1250 cc) 
2. Platicefalia. 
3. Toro supraorbital. 
4. Cresta occipital. 
5. Hueso occipital muy angulado. 
6. Tamaño corporal muy grande Un H Erectus de Turkana de 12 años de edad 

alcanzaba casi 1.80 de estatura. El promedio es 1.70 m con un peso de 60 KG. 
7. Prognatismo menor que los Habilis. 

Modos de Vida 
1. Pudieron tener la capacidad de construir balsas por su presencia no solo en Java 

sino en la isla de las flores. 
2. Bipedismo funcional completo y adaptado a la marcha perfectamente. 
3. Cultura lítica Achelense (Modo II) hachas bifaces elaboradas con percusión con 

objetos menos duros (madera o hueso). Los más perfectos utensilios achelenses 
están ausentes en Asia. 

4. La salida de África quizá se debiese al seguimiento de herbívoros que migrarían 
buscando zonas verdes. 

5. Omnívoro, cazador y carroñero. 
6. Control del fuego? 

Lugar en el cladograma de la hominización 
Partiendo de Homo Habilis s separaría una primera línea cladística con el Ergaster y 

el Erectus, después una segunda con el Antecesor y los Neandertales  y la línea filogenética 
conduciría al Sapiens. Según los paleontólogos de Atapuerca el antecesor sería  una especie 
que constituiría un nodo común para el Sapiens y el Neandertal. 
En Asia el  grado erectus permanece en estasis hasta ser sustituido o colonizado 
genéticamente por el Sapiens procedente de África. El Europa da lugar al Homo Antecesor 
y desde este al Homo Neandertalis. En África  una especie Antecesor no descubierta aún 
daría lugar al Homo Sapiens que según la teoría unilineal nació allí solamente. 
Otras cuestiones. 

De acuerdo con las dataciones de los fósiles , puede hablarse de un estasis de casi 
un millón de años entre H. Habilis y el grado erectus. Este grado mantendría otro 
periodo de estasis hasta el Antecesor de otro millón de años. 
Coexisten en Asia con los Homo Sapiens durante cientos de miles de años, por lo que 
la hipótesis de la sustitución debe ser considerada al lado de la de desaparición de la 
especie por dilución genética. 
El hecho de encontrarse el grado erectus en el norte de África y en España supone la 
posibilidad de penetración por Gibraltar pero esto no es seguro. Como en la época, 
posterior a 1.800.000 años el estrecho de Gibraltar era una franja marina, la posibilidad de 
que el grado erectus tuviera capacidad de construir balsas como en Java o Las Flores 
parece posible. 
 
Los Homo Sapiens arcaicos (Antecessor, Heidelbergensis y Neandertalis) 
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Probablemente habría que incluir estas especies, o subespecies en un grado 
sapiens arcaico. Son especies que surgen en el Pleistoceno Medio Superior donde 
suceden la Glaciaciones Mindell 500.000-400.00 años, Riss 200.000-130.000 años y 
Würm 115-10.000 años 
 
Homo Antecesor. 
Edad. 
800.000 años 
Yacimientos. 
Atapuerca (Gran Dolina), Burgos 
Características. 

1. Toro supraorbitario bien desarrollado. 
2. 1000 cc de capacidad craneal 
3. Ausencia de prognatismo y pómulos salientes. 
4. Industria lítica pre-achelense, sin hachas de mano. 

Otras cuestiones. 
Debido a la ausencia de fósiles como estos en otros lugares de Europa y África la 
información de sus costumbre y otros aspectos es muy pobre. 
Cladística 

Cela y Ayala colocan al H. Antecessor  como derivado del Homo Erectus que surgiría 
de un nodo en el que se separarían Homo Sapiens Moderno por un lado  y Antecesor y 
Neandertalis por el otro. 

Los paleontólogos de Atapuerca creen que el nodo cladístico Ergaster se divide en 
dos ramas Una para el Erectus y otra para el Antecessor.  Este a su vez daría lugar al  H. 
Heidelbergensis y al H. Neandertali y otra al Homo Sapiens. 
 
Homo Heidelbergensis. 
Edad. 
400.000-200.000 años (Interglacial Mindell-Riss) 
Yacimientos. 
Mauer, Alemania (La mandíbula de Mauer) 
Petralona, Grecia (el cráneo de Petralona). 
Cueva de Aragó Francia. 
Atapuerca. Sima de los huesos. 
Otros datos. 

1. Capacidad craneal  1.200 cc 
2. Pueden considerarse pre-naendertales. 
3. Dientes con tamaño y corona reducidas mucho más pequeños que el Erectus. 
4. Otros Homínidos aparecidos en el periodo interglacial Mildel-Riss han sido 

designados con diferentes  taxones pero quizás todos pudieran ser incluidos en un 
grado sapiens arcaico. 

 
Homo Neandertalis. 
Edad 
300.000 años hasta 30.000 años. Una estasis considerable de 130.000 años. 
Yacimientos. 
Cueva de Engis Bélgica (1830) 
Gibraltar 1848. 
Valle de Neander (Dusseldorf) 1856 
Múltiples yacimientos en Europa y Asia pero no en África. 
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Características. 
1. Mucho más robusto que el Homo Sapiens 
2. Huesos muy gruesos. 
3. Altura discreta 160 cm.  70 kg de puro músculo. 
4. El homínido con mayor capacidad craneal 1500 cc. 
5. Bóveda craneal larga baja y amplia (conservan la platicefalia de los Erectus) 
6. Esqueleto facial ancho con zigoma prominente. 
7. Gruesos arcos superciliares separados. No toro s.o. 
8. Barbilla inexistente 
9. Columna vertebral corta y masiva 
10. Extremidades muy robustas 
11. Gran desgaste de la dentadura (¿uso como herramienta?) 

Modos de vida 
1. Viven en cuevas cerca de ríos. 
2. Dominio del fuego. (200.000 años) 
3. Recolectores, cazadores y Carroñeros. Lanzas de madera. 
4. Debido a su gran esqueleto necesitarían mucho calcio, sólo conseguido con una rica 

dieta vegetal. 
5. Conviven con Homo Sapiens Sapiens (¿Se aparean con el y hay un intercambio 

genético?) Discrepancias entre morfología y mtADN. Lamentablemente no hay 
estudios de ADN nuclear.  

6. Cultura lítica musteriense (casi exclusiva de Homo Neandertalis) (yacimiento de Le 
Moustier): Herramientas de piedra que produce lascas con filos por la técnica de 
Levallois (golpear suavemente u núcleo alrededor de su perímetro). Raederas y 
puntas de flecha. 

7. Enterramiento de sus muertos (capacidad cognitiva y simbólica) (El viejo de  
La -Chapelle -Aux-Saints). Dudosas pruebas de rituales funerarios.    

8. Perforaciones y grabados en huesos y piedras (críticas achacándolas a acciones 
naturales) 

9. Conducta artística (los grabado carecen de utilidad y siguen una disposición 
geométrica con intención estética). El problema es su tremenda escasez en 
comparación con la explosión artística del Paleolítico Superior. 

10. Lenguaje muy rudimentario (¿la causa de su extinción?) 
Lugar en árbol cladístico 
La última rama paralela antes del Homo Sapiens Sapiens  o sapiens moderno cuyo antecesor 
sería el Homo Antecesor  a través quizá del Homo Heidebelgersis. 
Otras cuestiones. 
Probablemente los Neandertales se desarrollaron en Europa y se extendieron después a 
Asia. 
 

1. Los primeros restos de homínidos hallados a finales del siglo XIX aún antes de que 
Darwin publicara el Origen de las Especies. 

2. La causa de su extinción no esta clara. Convivieron 10.000 años con el Homo Sapiens 
moderno y no se sabe si se aparearon con él. Una posibilidad es que la diferentes 
oleadas de Sapiens  fueran mezclándose genéticamente con los Neandertales, 
probablemente una población mucho menor y su biotipo se diluyera en el acervo 
genético del hombre moderno. 

 
Homo Sapiens Sapiens (Hombres de aspecto moderno). 

Dos teorías sobre su emergencia histórica: 
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“Desde África” Nace en el este africano y se dispersa después por todo el planeta 
sustituyendo las especies allí asistentes, bien por asimilación genética, por exterminio 
competitivo, o por ocupación del nicho ecológico dejado por sus ancestros que se 
extinguirían por quien sabe que causas: ecológicas, climáticas, ecconómicas,etc. 
Multiregional: Los Sapiens se desarrollarían en varios lugares diferentes y la similitud 
de todos los humanos actuales en el mundo se habría producido por un flujo genético 
entre los Sapiens de diferente origen. 

• La causa de esta discrepancia es la pobreza del registro fósil. 
• La evidencia molecular favorece la hipótesis “out of África” 

Entre 300.000 y 800.000 años hay un vacío fósil en África (Será este vacío llenado 
algún día por el hallazgo de Homo Antecesor?) 
Edad. 
200.000 años (Evidencia molecular) 
Yacimientos primeros. 
Omo, Etiopía. 130.000 a. 
Koobi-Fora Kenia 270.000 años (series de uranio) 
Monte Carmelo en Israel.  100.000 a. 
Nazaret, Israel  100.000 a. 
Caacterísticas morfológicas. 

1. Capacidad craneal 1.400 cc 
2. Esqueleto craneal y postcraneal prácticamente idéntico a los humanos actuales. 
3. Lenguaje articulado y complejo. 

Modos de vida. 
1. Habitación en cuevas y chozas construidas con pieles y reforzadas con Piedras en la 

base y colmillos de mamuts. 
2. Cazadores recolectores. 
3. Migradores estacionales. 
4. Cultura lítica perfeccionada (Auriñaciense, Magdaleniense etc.) 
5. Elaboración de objetos de hueso y marfil. 
6. Explosión de manifestaciones artísticas de forma puntuada no gradual: Pintura 

rupestre, escultura, etc. 
7. Ritos funerarios simbólicos. 

Lugar en el cladograma de la hominización. 
Desarrollo a partir del Homo Ergaster, o del Homo Antecesor (aún no hallado en África). 
Ultimo escalón (por el momento) en el cladograma de la hominización. 
Otras cuestiones. 
Los homo Sapiens Sapiens conviven con Homo Neardentalis en Eurasia y con Ergaster en 
África. La desaparición de sus predecesores pudo ser ocasionada: 

1. Exterminio en lucha por la ocupación del nicho ecológico (improbable). 
2. Extinción eco-económica de la especie precedente por motivos climáticos, 

ecológicos, alimenticios. 
3. Absorción por mezcla genética e hibridación. 
4. Causas multifactoriales. 

TEMA 2. HOMINIZACIÓN. PROCESOS Y TRANSFORMACIONES EN CONTEXTOS 
ECOSOCIALES 
2.1. Bipedestación , biomecánica y energética. 

Los rasgos que distinguen a los homínidos de sus primos los demás primates son: 
bipedestación,  elaboración de utensilios manuales, comunicación verbal y cerebración. 
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Al margen de las diferentes teorías evolutivas para explicar el desarrollo de estas 
características la mayoría de los autores convienen en que el primer rasgo humano de los 
primates es la bipedestación. 
Tipos de bipedestación. 
 

1. Parcial: el individuo comenzaría por erguir el tronco en la posición sentado como 
hacen los primates primitivos, continuaría con la capacidad de erguirse sobre las 
patas traseras y terminaría por caminar balanceándose para desplazarse por 
terrenos abiertos  pero sin abandonar  su capacidad de trepar por los árboles, e 
incluso dormir en nidos arbóreos para protegerse de sus depredadores como parece 
que harían los Australopithecus. 

2. Completa El individuo podría permanecer erguido sobre sus extremidades  
inferiores, o posteriores (es curioso que los paleoantropólogos sigan hablando de un 
esqueleto post-craneal en lugar de subcraneal, incluso para la especie Homo) y 
desplazarse caminando por el suelo donde se desarrollaría toda su actividad. 

 
Causas: 

Según Elisabeth Vrba apoyada por Philip Tobias  el brusco cambio climático a 
mediados del Plioceno (2.500.000 – 2.400.000 años) con una gran glaciación, disminución de 
las lluvias y de la intensidad del monzón atlántico supuso en el este y sur africano ya 
afectado por la depresión del Rift, una deforestación importante con el desarrollo de 
extensas sabanas con surgimiento de una flora de arbustos y plantas de tallo y hoja dura. 
En estas sabanas se desarrollarían los grandes mamíferos herbívoros (alces y antílopes). 
Los hallazgos fósiles parecen indicar que los homínidos con bipedestación completa 
(Paranthropus y Homo) se encentran en los mismos lugares que estos herbívoros. 
Habría en esta época pues tres nichos ecológicos: 

1. Las pluvisilvas del oeste y centro de África donde seguirían habitando los primates 
arborícolas. 

2. Las zonas boscosas con áreas abiertas a las que descendieron los primeros 
homínidos (los Australopithecus) con una bipedia  incompleta, manteniendo la 
capacidad de braquiación (lo Australopithecus gráciles, el Afarensis y el Africanus, 
o el grado australopithecus mantenía extremidades superiores largas y manos 
prensiles que le permitían hacer una parcial vida arbórea) 

3. Las grandes sabanas casi desprovistas de forestación donde se desarrollaron los 
Homínidos robustos (Paranthropus y Homo) con bipedestación completa y manos 
libres para poder elaborar y manipular instrumentos. 

 
Modificaciones anatómicas de para bipedestación. 

Servirán a los paleoantropólogos para determinar el grado de bipedestación de los 
homínidos. 

1. Pelvis. El ilion, la parte posteroexterna de la pelvis se hace mas ancha y robusta por 
dos razones: a) la cavidad acetabular articulada con la cabeza femoral deberá 
soportar el peso del tronco. b) El ala del iliaco sirve para la inserción de los glúteos 
que no solo mantienen erguida la pelvis sino que equilibran el tronco durante la 
marcha cuando todo el peso del cuerpo descansa en una extremidad inferior. Esta 
modificación estrecha el canal del parto con lo que la fase de gestación ha de 
acortarse para que durante el nacimiento los huesos fetales no estén soldados y la 
cabeza de la cría se a deformable. 
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2. El aumento de cerebración y la bipedestación exigieron un esfuerzo imaginativo a 
las modificaciones embriogénicas de la conformación ósea y la temporalidad 
gestacional. 

3. Los huesos de las extremidades inferiores se hicieron más gruesos y la movilidad 
articular de dicha extremidad se restringió tanto a nivel de la cadera como de la 
rodilla y el tobillo. 

4. El foramen mágnum, orificio por donde entra la médula espinal en el mesencéfalo se 
sitúa en la parte inferior y central de la base del cráneo. 

5. Las extremidades superiores se acortan pues ya no sirven para la braquiación 
arborícola ni para el nudilleo propio de los primates (chimpancé y gorila) que 
realizan un desplazamiento en el suelo utilizando las cuatro extremidades, aunque 
de un modo parcial. 

 
Pruebas fósiles de los primeros indicios de bipédia en los homínidos. 
 

1. Las huellas de Laetoli en Tanzania. Son huellas de dos animales bípedos sobre 
cenizas volcánicas que han sido datadas en 3.500.000 años, bípedo grande y otro 
pequeño, entre 120 y 140 cm con una planta de pie claramente bípeda y un primer 
dedo unido al resto y no separado como en los monos arborícolas. Comparaciones 
con esqueletos postcraneales parecen achacar estas huellas a Australopothecus 
Afarensis 

2. “Litle foot” en Sudáfrica. La historia de este fósil es rocambolesca. Se trata de un 
astrágalo, un escafoides, un cuneiforme y parte de un metatarsiano, que 
procedentes de Sterkfontein en Sudáfrica (3.5-3 mill. a.) permaneció en una caja  
con otros huesos de cercopitecos durante quince años. Después, en diferentes 
cajas aparecieron hasta doce piezas del mismo pie. Rastreando en la gruta donde 
aparecieron Motsumi y Moelfe dos negroafricanos lograron identificar embebidos 
en la piedra lo que parece que es el esqueleto más completo de un australopiteino , 
aún sin etiquetar. La dirección de la articulación tarso-metatársica parece apuntar 
a un pulgar separado que hace pensar en un pipedismo parcial y en que en la época 
de las primeras bipedestaciones parciales, aún no se había desarrollado la sabana y 
el sistema ecológico era de bosque con mosaicos de pradera intercalados. 

3. En Hadar  se ha identificado un pie completo de un Australopitecus africano con 
morfología que indica bipedia pero conservando la capacidad prensil (3.000.000 a.). 

 
Estos hallazgos apuntan a un desarrollo gradual del bipedismo. El límite entre bipedismo 

parcial y completo hay que establecerlo en la aparición evolutiva de los hominoideos 
robustos, esto es de Praranthropus robustus y sucedió al menos un millón de años antes de 
que se desarrollara la cultura lítica. 
 
Ventajas del bipedismo (Tuttle 1990) 

1. Facilita el trasporte de comida, cuidado de los niños (gestación precoz a medida que 
crece el volumen craneal). Hogar base. 

2. Vigilancia por encima de la alta vegetación de la sabana 
3. Exhibición fálica del macho? 
4. Seguimiento de las manadas de herbívoros. 
5. Menor exposición solar en las sabanas. 
6. Balance energético favorable en largas marchas. 

 
Biomecánica de la bipedestación y la locomoción bípeda. 
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1. El cetro de gravedad del complejo cabeza tronco reposa en el sacro y se trasmite 
como en un ojival gótico a ambas extremidades inferiores. 

2. El equilibrio de una musculatura agonista antagonista de flexores y extensores 
desde la cabeza a los pies hace que con una contracción tónica de mínimo gasto 
energético se pueda mantener la bipedestación. 

3. La deambulación a ritmo lento ocasiona también un escaso gasto energético debido 
a que un leve desplazamiento lateral desvíe el centro de gravedad sobre la vertical 
del eje de la extremidad inferior, de tal manera que pueden caminarse largas 
distancias a ritmo lento. Esto permite no sólo la búsqueda de alimento sino el 
desplazamiento de un clan fuera del dominio de otro en busca de nuevos territorios. 
Esto hace que si bien la velocidad del Homo es menor que el de algunos cuadrúpedos 
la resistencia es mayor. 
 

2.2. La mano humana. Manualidad instrumentos y tecnología. 
 
Características de la mano de los homínidos primitvos. 

La mano de los Austalopithecus, como el esqueleto de Lucy, presenta  caracteres 
pleisomórficos de los primates arborícolas, longitud extrema de la extremidad, curvatura 
de las falanges, falta de oposición del pulgar como indican las inserciones musculares que 
indican que debido a su bipedismo incompleto  se utilizaban para la trepa y la braquiación 
arbórea. Estas características desaparecen en el Pranthropus, con un bipedismo completo. 
Puede que debido a esto el Paranthropus pudiera utilizar piedras sin labrar o huesos de 
otros animales para romper otros huesos en sus actividades de carroñeo. 
 
Las primeras manos humanas 

Su aparición coincide con  la aparición del Homo Habilis, y se desarrolla a la par que 
el aumento de cerebración, lo que supone que la utilización de las manos para elaborar 
instrumentos requiere un gran nivel de información y estructuración neuroencefálica, no 
sólo para realizar el descubrimiento de cómo hacerlo, sino como transmitir esta 
información  al resto de la especie. Esto requeriría que la habilidad se uniera al desarrollo 
del lenguaje. 

Randall Susman es el paleontólogo que más estudia el desarrollo de la mano en los 
homínidos. Estudia huesos de la mano de diferentes homínidos, chimpancés y humanos, en 
cuanto a la posibilidad no sólo de agarre de objetos con el mecanismo de pinza que 
proporciona la oposición del pulgar sino con la fuerza necesaria en la musculatura intrínseca 
de la mano para ejercer agarre de precisión. Su conclusión es que ya Los Paranthropus 
pudieron fabricar instrumentos líticos. La crítica es que los actuales chimpancés pueden 
manipular objetos de forma precisa, pelar un plátano por ejemplo, o atrapar un insecto, 
pero que la elaboración de un objeto no sólo depende de la funcionalidad de la mano sino de 
un aumento de la cerebración que permita el descubrimiento de los movimientos manuales 
para la elaboración de un instrumento y la cooperación a través del lenguaje para el 
perfeccionamiento de la técnica y su enseñanza. Por ello la arquitectura de la mano sólo es 
un factor a tener en cuenta para establecer la capacidad de elaborar instrumentos. 
 
La  lateralización cerebral 

Durante la filogénesis humana se produce una diferenciación entre un hemisferio 
cerebral y otro que determina que el hemisferio izquierdo en los diestros  sería dominante 
y tendría una mayor representación en el desarrollo del lenguaje. Aunque las 
circunvoluciones cerebrales dejan cierta huella en el interior de la calota de los fósiles 
homínidos, estos datos son insuficientes para determinar la estructura cerebral de los 
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primitivos Homo. Por lo tanto la capacidad manual de los homínidos ha de ser medida por la 
presencia entre sus restos fósiles de instrumentos líticos elaborados, ya que otros posibles 
instrumentos de madera u otro material frágil no ha sobrevivido a la depredación del 
tiempo. El desarrollo de manifestaciones simbólicas sería paralelo  a la complejidad del 
lenguaje y sus significados comunicativos. 
 
Culturas líticas  
 
Olduvaiense.  

1. Utensilios: Hachas de mano talladas en por percusión en uno de sus extremos 
(choppers) para machacar huesos, y lascas (flakes) como cuchillos y raederas. 

2. Material: sílex, pedernal, cuarzo, granito, basalto de forma redondeada como canto 
rodado.  

3. Especie: Homo Habilis.  
4. Edad: 2.500.000 – 1.800.000 años.  
5. Localizaciones: Olduvai; Kobi Fora; Turkana; Rio Omo; Hadar. Hay pruebas de 

verdaderos “talleres” de fabricación lo que indica un gran nivel de organización.  
6. Duración: Estasis de al menos 1.000.000 de años (Parece que se cumple la regla del 

equilibrio puntuado en los paradigmas científicos que tan bien ha estudiado Thomas 
Khun). La cultura olduvaiense se sofistica poco a poco desarrollándose útiles cada 
vez mas elaborados que Mary Leakey ha llamado cultura Olduvaiense desarrollada y 
que se da entre 1.700.000 años y 700.000 años. 

Achelense 
1. Etimología. Toma el nombre del lugar donde se encontraron los primeros utensilios 

(St Acheul en Francia) 
2. Utensilios.  Hachas bifaces con elaboración de sus bordes por percusión de 

“martillos de marial más blando (¿hueso? ¿Madera?).  
3. Localización: Yacimientos africanos del Este (Olduvai). Europa (St Acheul, Torralba 

y Hambrona). Oriente Próximo.  
4. Especie: Grado Erectus africano y europeo sobre todo. En Asia no se han 

encontrado bifaces elaboradas  y se ha establecido una línea de separación de 
cultura del grado erectus (la Línea Movius). Pudiera decirse que los Erectus 
asiáticos desarrollaron una cultura achelense más primitiva y no de un modo  

5. Edad:  1.500.000 años para África.  En Europa se han hallado restos fósiles de 
Homo Erectus no asociados a industria achelense > 800.000 años, lo que indica que 
pudiera haber habido una segunda oleada desde África de Homo Erectus con una 
tecnología más avanzad hacia unos 500.000 años. 

 
Musteriense. 

1. Etimología  Del yacimiento Le Moustier en la Dordoña francesa descubierto en el 
siglo XIX. 

2. Edad: Durante la última glaciación, la glaciación Würm en el Paleolítico Medio. 
180.000-40.000 años. 

3. Útiles. Se perfeccionan los instrumentos achelenses y surgen sofisticados útiles de 
diferente índole como bifaces muy simétricas , buriles, raederas etc. La cultura 
musteriense abarcaría también a instrumentos de hueso o marfil y ciertas 
prácticas funerarias. Técnica Levallois. Obtención de una lasca gruesa y percusión 
fina de la misma con instrumento blando para obtener un fino tallado. La simetría y 
ciertos atributos de belleza ornamental, al margen de la utilidad podrían hacer 
pensar en la capacidad para el simbolismo de los Neandertales, también asociada a 
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sus posible prácticas funerarias. Escasos restos de piedras grabadas con líneas 
geométricas y asociados a yacimientos Neandertales abogarían a que esos ya 
tendrían alguna elaboración simbólica o estética en sus manifestaciones culturales. 
No se ha demostrado si estas manifestaciones son “préstamos” culturales De H. 
Habilis con el que convivieron. Por otra parte se han encontrado lanzas de madera y 
algún hacha de mano con un fósil marino en su centro que no se sabe si fue 
casualidad u buscado como un elemento decorativo. 

4. Especie. Homo Neandertalis. 
 
La explosión cultural del Paleolítico Superior. 

1. Edad. 40.000-10.000 años. Paleolítico Medio y Superior. 
2. Especie. Homo Sapiens Sapiens. El llamado hombre de Cro-magnon 
3. Denominaciones. Cultura Auriñaciense (30.000 a.) (Aurignac en Francia) Caballo 

de Vohelherd. Cultura gravetiense (25.000 a.): Las Venus calipigias. Cultura 
solutrense (20.000 a.)  en el norte de Españo- Sur de Francia : herramientas de 
pedernal sofisticadas. Por último la cultura definitiva o Magdaleniense (15.000) 
(La Madalaine en Francia): Pinturas rupestres de Altamira y Lascaux; decoración 
estética de utensilios domésticos. Los tiempos marcados son aproximados y a veces 
se solapan. 

 
Gradualismo o explosión “puntual” en la manifestación cultural paleolítica. 
 

Los hallazgos culturales avanzados en Europa, relacionados con un simbolismo y una 
estética desprovistos de utilidad doméstica, pudieran indicar una explosión cultural 
relacionada con una especie de revolución cognitiva de los Homo Habilis.  

Sin embargo los exhaustivos trabajos de Sally McBerry y Allison Brooks en 
búsqueda de manifestaciones artísticas en yacimientos africanos apoyan un cierto 
gradualismo cultural y cognitivo desde hace cerca de 200.000 años. 
 Estas pruebas son: 

1. Evidencias de enterramientos deliberados africanos con conchas, cáscaras de 
huevos de avestruz, y huesos perforados (collares) de hasta 130.000 años de 
antigüedad 

2. Pinturas de animales en Namibia con huevos de avestruz en el mismo nivel de 
60.000 años de antigüedad. 

3. Pigmentos de ocre rojo (cuya fuente esta lejos del lugar donde se encuentran) en 
yacimientos de 250.000 años. Las autoras especulan, a mi entender de una forma un 
tanto novelesca, que si no se han encontrado pinturas es por que lo que se pintaban 
era sus propios cuerpos. 

Estas autoras, y Cela y Ayala  están de acuerdo  apoya un desarrollo gradual de las 
actividades “artísticas” y cognitivas del hombre de aspecto moderno el Homo Sapiens 
Sapiens.  
 
Comentario personal: 

La confrontación de los dos paradigmas evolutivos actualmente en conflicto, 
gradualismo versus equilibrio puntuado, hace que cada antropólogo trate de arrimar el 
ascua a su sardina con evidencias a veces muy frágiles debido a la pobreza del registro 
fósil y la utilización muy hipotética de la biología molecular para explicar el fenómeno 
evolutivo. Sirva de ejemplo que la genética moderna está tan en mantillas que a pesar de 
haberse completado el genoma humano sólo un 20% más o menos de los genes han 
encontrado su función en la biología. El 80% del llamado genoma basura por los genetistas 
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soberbios que piensan que lo que no saben son sirve, esperan encontrar su lugar en el 
conocimiento.  
De cualquier modo, para añadir una especulación mas, si tenemos en cuenta de acuerdo con 
los análisis  de Thomas Jun, filósofo de la ciencia, que tras un periodo de estasis, los 
paradigmas cambian radicalmente, puede que al darwinismo gradualista le este tocando el 
turno de ser sustituido por otro modo paradigmático de ver la evolución. 
 
2.3. Transformación y adaptación constructiva del entorno. Ecología del 
recolector/carroñero/cazador. 
 
Las primeras herramientas. 

Con el cambio de hábitat provocado por las variaciones climáticas y geológicas del 
entorno, los homínidos, cuyos ancestros eran predominantemente arborícolas, deben 
adaptarse a la supervivencia en la sabana africana. 
El cambio obligado de dieta hace que prevalezcan algunas modificaciones en el aparato 
dental (esmalte grueso para poder comer vegetales duros) y en un estadio final la 
elaboración de instrumentos para proporcionar o elaborar diferentes alimentos.  
 
Qué homínidos comenzaron a elaborar instrumentos. 

La respuesta no es simple pues los únicos instrumentos preservados  son los líticos. 
Los argumentos para achacar a una especie su capacidad transformadora son. 

1. Que los instrumentos y los fósiles óseos aparezcan en el mismo nivel estratigráfico 
de un yacimiento 

2. Que la conformación anatómica y el nivel de complejidad cerebral del espécimen 
haga suponer su capacidad para elaborar instrumentos. 

La cuestión no es fácil cuando en el mismo yacimiento donde se encuentran los 
artefactos líticos se encuentra más de una especie. 

En un principio se especuló que los australopitecinos pudieran ser predadores dado que 
se encontraron en  yacimientos coexistiendo con esqueletos de babuinos con fracturas de 
origen traumático. 

Las pruebas más evidentes hacen pensar que los Homo Habilis fueron los primeros en 
elaborar una industria lítica que sirviera para ampliar la dieta con carne de otros animales.  
Los hallazgos de Olduvai son concluyentes. El Homo Habilis dispondría de una mano 
adecuada y de una capacidad craneal (complejidad cerebral) que justificaría una 
organización cognitiva  eficaz para el aprendizaje y enseñanza de la técnica lítica. 
 
La hipótesis del Hombre cazador y la Hembra cuidadora. 

El bipedismo ocasiona un estrechamiento del canal de parto que combinado con el 
aumento del volumen craneal ocasionado por la complejidad cerebral asociada a la 
manipulación constructiva del entorno produce la necesidad de un parto más prematuro con 
el neonato inmaduro y necesitado de cuidados permanentes. Este echo sin embargo también 
favorece ( como ha señalado Lovejoy)  el acortamiento en el lapso de los nacimientos y el 
aumento poblacional lo que favorecería el éxito de la especie. Este aumento de la prole 
ocasionaría la división del trabajo: Varón proporciona alimentos y defiende el territorio. 
Hembra cuida de la prole. Obviamente esto es una explicación sociobiológica con poco apoyo 
en los hallazgos palentológicos. También Lovejoy defendió el carácter monógamo de los 
homínidos por la perdida de los caninos que en unos vegetarianos solo servirían para la 
disputa de las hembras por parte de los machos. 
Esta división de funciones es especulativa, como lo es  pensar que en el hombre está mas 
desarrollado el cerebro derecho (anatómicamente en el hemicráneo izquierdo y no como 
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dicen Cela y Ayala ya que los haces nerviosos sensitivos-motores se decusan en el 
mesencéfalo) encargado de funciones motoras relacionadas con la construcción de 
herramientas, la caza etc., mientras que en la mujer se desarrollaría más el hemicerebro 
izquierdo relacionado con las funciones cognitivas. 
 
La hipótesis de hombre carroñero. 

La hipótesis de hombre primitivo (El Homo Habilis) cazador no se correlaciona co el 
registro fósil. 
Evidencias para probar el carácter carroñero o cazador de Homo Habilis. 

1. Análisis de los útiles. Los utensilios olduvaienses difícilmente pudieran considerarse 
armas para la caza. Tamaño para ocupar una mano pequeña y un extremo con un filo 
tosco poco cortante y poco apto para producir lesiones letales por herida 
penetrante. 

2. Análisis etológico de la conducta actual de los simios africanos y los actuales 
cazadores recolectores. Los actuales cazadores recolectores  aumentan 
progresivamente su dieta cárnica, comparte los alimentos que obtienen. Los 
consumen en lugares distintos a los que los obtienen y los transforman (aplastan, 
muelen, cortan, calientan etc.). 

3. Análisis tafonómico (tafos = tumba): estudio  de todas los huesos fósiles 
encontradas en un mismo yacimiento en cuanto a dos tipos de modificaciones, las 
sufridas desde la muerte del animal (tipo de muerte, acarreo etc) y las sufridas 
durante el proceso de fosilización . Richard Leakey analizó en Koobi Fora 2.000 
fragmentos óseos (de homínidos y otros animales) y 1500 fragmentos líticos. En 
otro lugar de Koobi Fora, Isaac analizó también una ingente muestra tafonómica en 
la que incluía un esqueleto de hipopótamo. Las conclusiones fueron a) los homínidos 
transportaron el hipopótamo, o su carroña,  junto con los útiles líticos hasta el 
yacimiento. b) trabajaron allí la piedra. c) cortaron los restos del hipopótamo para 
hacerse con su carne. 

4. En base a los estudios tafonómicos se describen tres tipos de yacimiento: 1. tipo A: 
sólo instrumentos. 2. Tipo B. Instrumentos y huesos manipulados de una sola 
especie. C. Instrumentos y huesos de varias especies. Estos últimos hablarían de la 
posibilidad de un campamento permanente, lo que hablaría de cierta cooperación 
social. 

5. De acuerdo con los hallazgos fósiles una vida social compleja con caza de animales 
grandes solo habría aparecido con el Homo Sapiens hace 100.000 años. 

 
El hombre recolector. 

Los estudios tafonómicos parecen sumistrar pruebas de que los primeros homos 
eran omnívoros oportunistas con una dieta mixta pero predominantemente vegetal, según 
muestran estudios de microscopía de piezas dentales, filos de instrumentos etc. Sin 
embrago determinados  vegetales de la sabana debían ser transformados por el calor para 
se consumidos, por lo que antes del dominio del fuego deberían utilizarse otras fuentes 
proteicas como las cárnicas. Estudios comparativos con tribus muy primitivas  muestran que 
en la sabana hay múltiples tubérculos comestible que recolectan las mujeres, sobre todo las 
que no deben cuidar de los hijos (la hipótesis de la abuela recolectora). 
 
¿Recolectores o carroñeros? 

Las pruebas paleontológicas no son definitivas. 
Tres modelos posibles desarrollados por Bunn y Kroll (1986) 
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1. Según las marcas halladas en centenares de huesos en Koobi Fora los Homo eran 
capaces de desmembrar carcasas desde hace 2.000.000 de años. 

2. Puede que lo único que aprovecharan fueran pieles y tendones. 
3. Los homínidos eran el último estadio del carroñeo después de los predadores y los 

animales carroñeros a los que disputarían los restos. 
4. Los primeros homínidos pudieron cazar piezas de tamaño medio. 

 
Control del fuego. 

1. Pudo comenzar durante la cultura olduvaiense. 
2. En Sudáfrica se han encontrado restos con apariencia de haber sido quemados de 

entre 1.000.000 y 1.500.000 años en un yacimiento en que sólo se encontraron 
Paránthropos, pero no esta del todo claro porque en un nivel superior del mismo 
yacimiento se han encontrado restos Homo. 

 
2.4. Dieta y alimentación. 
 
Elementos para el estudio de la dieta de los homínidos. 

1. Registro fósil de los molares: forma , grosor del esmalte etc. 
2. Herramientas y útiles y el estudio microscópico de su desgaste. 
3. Comparación con la dieta de los primates. 
4. Analogías con los modernos cazadores recolectores. 

 
Pruebas de la posible dieta de los homínidos. 
 

1. Los estudios tafonómicos del registro fósil  muestran que los primeros homínidos 
debieron ser omnívoros oportunistas. Se han encontrado en los huesos por estudio 
de Carbono13 que es segura la fuente de proteínas animales. 

2. Probablemente los primeros homínidos, de acuerdo con la forma de los molares y el 
gran grosor del esmalte debieron ser vegetarianos de plantas leñosas propias de la 
sabana, sobre todo los Paránthropos. 

3. Los estudios comparativos con tribus actuales muy primitivas  (por ejemplo las 
tribus Hazda de Tanzania, cazadores recolectores) muestran que pudieron 
recolectarse tubérculos de los que son muy ricas las sabanas africanas. 

4. Los primates más cercanos a nosotros en el árbol cladogénico, los chimpancés, son 
omnívoros oportunistas y comen vegetales sobre todo (90%) pero además son 
carroñeros, insectívoros, y cazan animales pequeños, incluso otros monos. 

5. La alimentación cárnica de los Paránthropos esta por ver, pues aunque pudieran 
utilizar instrumentos, estos servirían para manipular vegetales duros. 

6. Un aumento de cerebración, exige  una gran cantidad de energía calórica, 
difícilmente proporcionada sólo por vegetales. Por otra parte la dieta vegetal exige 
un gran intestino que demandaría mucha energía y esto competiría con la 
cerebración. Por eso la dieta cárnica que necesita menos intestino sería más 
adecuada para animales  con gran cerebración y por ende gran consumo cerebral 
energético. 

 
Conclusiones. 

1. Los Australopitecinos debieron ser fundamentalmente vegetarianos folívoros de 
vegetales blandos. 
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2. Los Paránthropos  basarían su dieta en vegetales gruesos: tallos, semillas, y 
tubérculos. Pudieron complementar una pequeña parte de la dieta con el 
carroñeo pero es poco probable. 

3. Los Homo Habilis y los del grado erectus mantendrían una gran parte de su 
dieta con vegetales quizá añadiendo la recolección de tubérculos. Además, 
serían carroñeros de animales muertos espontáneamente o cazados por 
predadores como el tigre dientes de sable, partiendo los huesos con 
instrumentos líticos para obtener el tuétano y descarnando restos cárnicos con 
hachas de mano y raederas. El fuego se debió utilizar desde hace 500.000 
años (se han encontrado restos fósiles modificados por el fuego), para la 
cocción de diversos alimentos. 

4. Los Neandertales y los Homo Sapiens pudieron ser carroñeros y cazadores 
alternando de acuerdo con sus posibilidades ambas prácticas. Los huesos 
humanos con señales inequívocas de descarnado hallados en Atapuerca son 
prueba de canibalismo, pero no se sabe si era un canibalismo ritual, ocasional 
como ha sucedido en los tiempo modernos en caso de gran apuro alimenticio, o 
práctica habitual. Esto es más que improbable ya que los estudios tafonómicos 
de los huesos humanos no han probado la muerte violenta por armas líticas 
durante el Paleolítico propio de las sociedades cazadoras-recolectoras. 
 

2.5. El cerebro y su evolución. 
El sistema nervioso de los cordados se compone de:  
1. Médula espinal encargada de recibir aferencias sensitivas de todo el cuerpo y 

enviar respuestas motoras a todo el organismo. Esta situada en el interior de la 
columna vertebral. La médula entra en el cráneo por el foramen mágnum situado en 
los cuadrúpedos en la cara postero-inferior del cráneo y en los bípedos en la cara 
inferior, un signo paleontológico que ayuda a distinguir el bibedismo.  

2. El llamado cerebro posterior está constituido por el bulbo raquídeo que dirige 
funciones vegetativas inconscientes como la circulación y la respiración y el 
cerebelo encargado de funciones de coordinación  inconscientes sensitivo-motora 
como el equilibrio y la ordenación de la actividad motora automática. 

3. El cerebro medio o mesencéfalo se encarga de  la distribución de información a la 
corteza y de coordinar las funciones vegetativas de acuerdo a la actividad motora 

4. El cerebro anterior que contiene los hemisferios cerebrales cuya mayor parte , la 
central o sustancia blanca no es sino un sistema cilindroejes que comunican unas 
partes del cerebro con otras y a cerebro con la periferia a través del mesencéfalo. 
La corteza cerebral, una estrecha franja llamada sustancia gris, no se por que por 
que es rosada, está constituida por las neuronas. Las sensitivas están situadas en el 
lóbulo frontal en el área post-rolándica (detrás de la fisura de rolando).Las motoras 
en el área pre-rolándica. 
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El cerebro humano es un sistema altamente complejo, dado el alto grado de 
diferenciación y de organización de sus componentes. Contiene 1011neuronas y cada neurona 
se une mediante 103 o 104 hendiduras sinápticas o conexiones con otras neuronas. La mitad 
de los genes del genoma de mamíferos codifica al sistema nervioso. (Sutcliffe JG - Am. 
Rev. Neurosci., 2, 157, 1988). En el alumbramiento del ser humano ocupa el 10 % del 
volumen total y consume el 60 % de la energía metabólica; y a los 18 años, el 2 % y el 26 %, 
respectivamente. El 66% del total se consume en la bastante reducida fracción de materia 
gris, hecha por partes iguales de glía (el tejido conjuntivo cerebral) y de neuronas. Su 
volumen medio es de 1,436 (varones europeos) y 1,241 L (mujeres europeas) (Está 
absolutamente demostrado que la “inteligencia” no depende del volumen cerebral sino del 
grado de complejidad y organización alcanzado en el sistema nervioso, cosa que se 
consiguen con la estimulación y el aprendizaje), valores inferiores a la extinta rama del ser 
humano de Neanderthal y a los del ser humano de 20.000 años atrás. La fuente de esa 
energía, obtenida a partir del entorno (la sangre), es,  glucosa o lípidos que después se 
glicolizan  (combustible) y oxígeno (comburente). 
 
Filogénesis del cortex (corteza cerebral) de los mamíferos. 
 

 
 

1. Los mamíferos se distinguen de los reptiles y las aves por el mayor desarrollo de la 
corteza cerebral. 

2. Este desarrollo se realiza sobre todo en la densidad celular de la corteza cerebral 
de la parte anterior del encéfalo llamada también neocórtex. El neocórtex se ha 
desarrollado en los mamíferos en forma de mosaico, esto es con cambios evolutivos 
irregulares y no graduales siguiendo la pauta descrita por Stephen Gould como 
equilibrio puntuado. 

3. El neocórtex alcanza su máxima expresión en los primates en que los centros 
visuales y de coordinación motora de las manos alcanza grados elevados. 
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4. El paso de hominoideos primitivos a seres del Tipo Homo tiene que ver con el 
desarrollo de habilidades de modificación de su entorno: construcción de 
herramientas, dominio del fuego, cooperación para división del trabajo etc. Pero 
estas actividades necesitan de un lenguaje con el que la transmisión de experiencias 
de haga al margen de la herencia genética a través de una memética  cultural. (los 
memes fueron definidos por los neodarwinistas como unidades mínimas de 
pensamiento que se transmitirían por medio de la enseñanza. Un meme sería “bueno” 
o “dios” o “dolor”. Así como el animal “aprende” por condicionamientos reflejos 
probablemente vehiculados por genes, los homínidos aprenden por educación y 
aumento de la complejidad organizativa cerebral la mayoría de las habilidades. 

 
 

 
 
 

5. Philip Tobias detectó (por las marcas dejadas en la superficie interna de la calota), 
un mayor desarrollo en los H. Habilis con respecto a los australopitecinos de las 
áreas de Broca y Wernike del hemisferio izquierdo  responsable de los procesos 
relacionados con el lenguaje. Hay que decir que además del lenguaje,  el hemisferio 
izquierdo se encarga de los movimientos  groseros, y finos y que según el fisiólogo  
Penfield y sus estudios en Montreal tenía una gran parte de la corteza dedicada a la 
mano. 

6. El tamaño del cerebro es, desde luego, un signo de capacidad intelectual (una 
capacidad que solo se actualiza en inteligencia después del aprendizaje) pero es su 
relación en volumen con el IMC (índice de masa corporal) lo que indica el grado de 
encefalización. Este grado de encefalización va aumentando a medida que los 
homínidos avanzan en sus capacidades intelectuales:  construcción de herramientas, 
lenguaje, manifestaciones simbólicas, manifestaciones artísticas etc. Lo que llama la 
atención es que esta encefalización se ha detenido desde la aparición del Homo 
Sapiens Sapiens cuya encefalización en los africanos keniatas del Pleistoceno 
superior es similar a la de Einstein, por lo que podríamos aducir que la especie 
humana está, al menos biológicamente, en un periodo de éxtasis que dura al menos 
200.000 años. 

 
Capacidades craneales de los homínidos de Plioceno-Plesitoceno Medio. 
(Medidas por Philp Tobias en el 1975.) 
 
A. Africanus.      440 cc 
Paranthropus robustus.    520 cc 
Homo Habilis.      650 cc 
Homo Erectus      930 cc 
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Capacidades craneales de los Homínidos del Pleistoceno Superior. 
Homo Antecesor (Arasuaga 1998)  1000 cc 
Homo Neandertalis.     1.500 cc 
Homo Sapiens Sapiens.    1.400 cc     
 

Como se puede observar la capacidad craneana aumenta considerablemente de 
forma brusca hasta casi la duplicación con el Homo Erectus. Esto implica que 
probablemente durante el desarrollo del género Homo apareció el lenguaje y la capacidad 
de manipulación del entorno.  

El área del lenguaje se ha establecido en el lóbulo frontal, sin embargo los tamaños 
relativos (volumen cerebral/peso del animal) no difieren para el lóbulo frontal en primates 
y hombres actuales. Esto no sucede en todas las regiones del lóbulo frontal ya que algunas 
regiones del córtex prefrontal se han desarrollado más en el hombre. 

El mayor volumen del cerebro Neandertal está probablemente relacionado con el 
mayor volumen corporal. 

La encefalización se calcula por una fórmula que relaciona el peso cerebral ( 1 cc = 
1g aproximadamente) con el peso corporal. El índice de encefalización, que es el tamaño 
experimental promedio del cerebro de una familia de vertebrados dividido el tamaño típico 
(0,12)P2/3 siendo P el peso del animal en gramos 
 
Actividad energética y masa cerebral. 

1. La actividad cerebral: manipulación del medio, lenguaje, simbolismo, decisiones, etc 
implica un gran aumento de consumo energético. 

2. Los animales muy encefalizados necesitan una mayor energía, que en el caso de los 
mamíferos no podía ser proporcionada sólo por vegetales. 

3. Los mecanismos adaptativos necesarios para soportar una adecuada encefalización 
fueron: mayor consumo de carne y disminución del tubo digestivo que es un gran 
consumidor de energía. 

 
Lateralización cerebral y cambios cualitativos cerebrales. 

1. En los humanos, y probablemente en los homínidos el hemisferio cerebral izquierdo 
estaría encargado de  contener los sistemas neuronales propios de la habilidad 
manual y del lenguaje en los individuos diestros. En los zurdos sería los contrario. 

2. La destreza manual iría acompañada del desarrollo del lenguaje necesario para el 
aprendizaje. 

3. En la historia de las habilidades hay dos momentos claves: uno los bifaces 
achelenses, que no sólo presentan rasgos de utilidad, sino que debido a su simetría, 
el hallazgo de algún fósil marino a modo de adorno, y su morfología hacen pensar en 
algún tipo de concesión estética a la belleza del objeto. El otro momento es la 
eclosión artística  del Paleolítico Medio-Superior (40.000 años) en que surgen las 
Venus, el arte rupestre etc. 

4. Este periodo de éxtasis en la manifestación artística que incluye una expresión 
simbólica  tiene más de 70.000 años y sus causas no están claras. Dos explicaciones 
se han dado: A) hubo un cambio estructural en el cerebro del Homo que convirtió al 
artista del auriñaciense en una rama anagenética de la especie Sapiens Sapiens. 
Desgraciadamente no hay pruebas fósiles ni taxonómicas de los cráneos que hagan 
suponer que estas calotas contenedoras del encéfalo eran diferentes a las de los 
Homo Sapiens que salieron de África 200.000 años antes. B) La habitación de 
cavernas supuso el comienzo de una vida con menos sobresaltos y quizá el 
nacimiento del ocio 
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2.6. Lenguaje. 

1. El lenguaje es después de la bipedestación y la modificación industrial del entorno 
una característica diferencial de los homínidos. Una “apomorfía” puramente humana. 
La comunicación sonora de otros animales es diferente pues codifica informaciones 
muy precisas y simples (aviso de un predador, llamada a los padres, marcado de un 
territorio, amenaza, etc) y no se ha desarrollado fuera de estas funciones en ningún 
animal no humano. 

2. Con las pruebas de que se dispone no hay claras evidencias de cómo se efectuó la 
evolución del lenguaje. En realidad todo son conjeturas, extrapolaciones, 
inducciones basadas en pruebas indirectas. Desgraciadamente el lenguaje no se 
fosiliza. 

3. Darwin pensaba que se trataba de una conducta instintiva debida a causas 
naturales. 

 
Pruebas paleontológicas del origen y evolución del lenguaje. 
 

1. Indicios anatómicos. Desarrollo del las áreas cerebrales relacionadas con el 
lenguaje. Huellas cerebrales en la cara interna de la calota que denotan desarrollo 
del Área de Broca (lobul frontal) y de Wernike (área temporoparietal) del 
hemicerebro izquierdo 

2. Indicios culturales. Aparición del simbolismo que no parece posible sin algún tipo de 
lenguaje pues el simbolismo es una “invención” humana que se transmite 
memeticamente. 

3. Noam Chomsky postula una base genética del lenguaje, pero esta base afecta a 
muchos y diferentes niveles desde la morfología del aparto fonador, al desarrollo 
de un área cerebral específica para el lenguaje. De hecho Philip Tobias decía hace 
no mucho “que se habla con el cerebro”. 

4. Pero, como hemos dicho, la estructura cerebral es tan solo una estructura que 
necesita el desarrollo de un sistema de integración de la complejidad sólo 
conseguido con el aprendizaje. 

5. Los fenómenos innatos (estructura cerebral), y adquiridos (inmersión cultural), 
actúan en retroalimentación a través de  un encadenamiento de acción-experiencia-
información-acción para expresar el paradigma científico de Faustino Cordón. 

 
Comunicación y lenguaje. 

1. Se entiende por comunicación la emisión de sonidos simples, producidos por algunos 
animales para informar a su grupo de algún evento: amenaza de un predador, 
marcaje de un territorio, amenaza, cortejo nupcial etc. Generalmente son sonidos 
laríngeos, de diferente frecuencia e intensidad, pero sonidos tan sólo. 

2. El lenguaje humano se caracteriza por la doble articulación. La primera 
articulación transforma en palabras una serie de sonidos (consonantes y vocales) 
modulados en la nasofaringe, la posición y forma de la lengua con respecto al 
paladar o los dientes, así como la diferente abertura bucal. Una segunda 
articulación transforma series de palabras en frases. Aunque una sólo palabra 
(nunca un solo sonido) pueda ser de valor semántico “¡cuidado¡”, o “granada” como 
dicen los marines para simplificar; o “armas” en la jerga de los guardaespaldas para 
expresar que un arma de fuego esta amenazando al pupilo guardado, se necesita una 
frase, de doble articulación para comunicar significados específicos. 

3. La segunda articulación permite una cantidad virtualmente infinita de mensajes. 
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Filogénesis de la laringe. 

1. Solo una laringe baja, alejada de la base del cráneo, permite vocalizar. Esto conlleva 
la independencia del aparato fonador-respiratorio del deglutor (el esófago). Si se 
habla o respira no se puede hablar. Los neonatos pueden mamar y respirar al mismo 
tiempo por la situación muy alta de su laringe es muy similar a la de los chimpancés. 
La laringe “baja” en el cuello en los humanos a los dos años aproximadamente. 

2. La clave paleontológica para dilucidar si una laringe es baja es la angulación que hay 
entre la base del cráneo y la porción posterior del maxilar superior 

3. La reconstrucción de la base del cráneo ha mostrado que los australopitecinos 
tenían una laringe alta como los chimpancés. 

4. El descenso laríngeo comenzaría en el Homo Erectus, precisamente el momento en 
que la capacidad craneal casi se duplica con respecto a los Paránthropos. 

5. Krantz (1988) piensa que un descenso laríngeo completo sólo se realizó hace 40.000 
años (¡ coincide con la explosión simbólico-artística del Paleolítico!). 

6. El hallazgo en Kebara (Oriente Próximo) de un hueso hioides fosilizado (un hueso 
intermedio entre la laringe y la base del cráneo que da lugar a gran parte de la 
musculatura lingual y laríngea), perteneciente a un Homo Neandertalis   puede 
asociarse a la conducta simbólica de estos Homínidos (enterramientos y objetos de 
adorno). 

7. La duplicación del volumen cerebral en el Homo Erectus con respecto a sus 
predecesores  y el desarrollo en los endocráneos de las áreas de Wernike y Broca 
corrobora los hallazgos laríngeos. 

8. Ha habido dudas sobre si los Neandertales tuvieron una capacidad anatómica para 
desarrollar un lenguaje similar al de los humanos (capacidad craneal no les faltaba 
ya que tenían más que los Homo actuales). La nuevas reconstrucciones del Hombre 
de la Chapelle demuestran que parece que si hubo angulación basicraneal suficiente 
para hablar de una laringe baja. El hioides Neandertal de Kebara apoya esta tesis. 
Los últimos hallazgos corroborando un Neandertal hablador son el hallazgo de 
cráneos muy completos basi-angulados e hioides en la sima de los huesos de 
Atapuerca de 300.000 años, lo que prueba que antes del Homo Sapiens ya se 
hablaba. 

TEMA 3. SAPIENTIZACIÓN: L@S MAS SABI@S 
3.1. HOMBRES DE ASPECTO MODERNO: TIPOS ARCAICOS (HOMO ANTECESOR, 
HOMO HEIDEBELGERSIS, HOMO NEANDERTALIS). TIPO ACTUALES (HOMO 
SAPIENS SAPIENS). DEBATES Y CONTROVERSIAS. 
 
HOMO SAPIENS ARCAICOS. (HOMO ANTECESOR, HOMO HEIDELBERGENSIS, 
HOMO NEANDERTALIS) 
 

1. Derivan del Homo de grado erectus. (Ergaster/Erectus). 
2. Se desarrollan durante el  periodo interglaciar Mindel-Riss 400.000-200.000 en 

que se han encontrado en Europa, Asia y África seres que difieren tanto del grado 
erectus como del Sapiens Sapiens. Son las llamadas “formas de transición”. Esta 
nominación contiene una buena dosis de antropocentrismo, ya que cada una de esas 
formas (Antecesor, Heidelbergensis, Neandertalis, Floresiensis) debió tener en su 
especie su propia y fugaz finalidad como la tendrá a buen seguro nuestra especie. 

3. En el árbol cladogénico, y después de los hallazgos de Atapuerca, la filogénesis 
sería: una rama colateral daría lugar al Antecesor cuyos rasgos anatómicos y 
culturales están a medio camino entre el grado Erectus y  los Homos arcaicos 
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conocidos hasta los años 90 (el Heidelbergensis y el Neandertalis). Estas dos ramas 
desparecerían en el Paleolítico Superior (el Neandertalis hace 30.000 años). Una 
segunda rama daría lugar al Homo Sapiens Sapiens (el hombre actual). 

4. Las características han sido descritas en el tema 5.4. 
 
HOMO SAPIENS SAPIENS. 

1. Descendería de una rama colateral del Homo Antecesor de acuerdo con el árbol 
cladogénico elaborado por el equipo de Atapuerca. 

2. El problema radica en que sólo se han encontrado fósiles de Antecesor, que desde 
luego tiene unas características anatómicas y culturales específicas, en los 
yacimientos de Atapuerca. De nuevo las carencias del registro fósil hacen que estos 
paradigmas queden pendientes de revisión cuando aparezcan nuevos restos 
paleontológicos. 

 
CONTROVERSIAS. 
ORIGEN MULTIREGIONAL O “OUT OF ÁFRICA” DEL HOMO SAPIENS SAPIENS. 

Según la hipótesis multiregional (o de la continuidad) el grado erectus que 
difundió a Eurasia por la península del Sinaí había dado lugar en diferentes lugares a los 
Homo Sapiens arcaicos y a los Homo Sapiens Sapiens que se habrían mezclado 
genéticamente con las formas intermedias. Las pruebas de esta hipótesis están en que se 
han encontrado “formas transicionales” en toda Australasia y Oriente Próximo entre 
Erectus y Sapiens (quizá alguna de ellas sea un Antecesor como el de Atapuerca) pero con 
un registro fósil más bien pobre. El intercambio genético regional sería el responsable de 
las diferentes razas humanas actuales. 

Los defensores de esta teoría se basan en estudios de mtADN en Sapiens 
australianos y se les ha achacado una posible contaminación del ADN. Esto es cierto pero 
también puede serlo para los que han usado el mtADN para explicar la teoría “out of 
África”. 

La China contiene la mejor evidencia en apoyo al Modelo Multiregional. Allí se han 
descubierto un par de cráneos fechados a 100,000 años atrás que parecen poseer una 
mezcla de caracteres del clásico Homo erectus y del Homo sapiens. Es necesario tener 
mejores datos de fechas geológicas y especimenes más completos para poder examinar en 
más detalle esta posibilidad.  

Según la hipótesis “out of África” (o del reemplazo) el erectus africano del este 
habría dado origen al Homo Sapiens  (surgido hace 200.000 años) en este lugar  a expensas 
de unas pocas mujeres o incluso una sola (la hipótesis de la Eva mitocondrial que tiene un 
cierto tufillo bíblico y creacionista). Se ha demostrado por el análisis matemático de la 
genética de poblaciones que nunca hubo un número menor de 100.000 Homo Sapiens 
Sapiens. Por otra parte el estudio del Adán del cromosoma Y muestra que estos adanes 
vivieron unos 70.000 años antes  y nunca en número menor de 15.000 individuos 
(probablemente unos 50.000) 

La aparición en la península ibérica de formas arcaicas antiguas (800.000 años) se 
podría deber al paso desde África por Gibraltar lo que supone que el grado erectus 
conociera técnicas de navegación. Esta hipótesis ha sido apoyada por el reciente hallazgo 
de Homo Floresiensis, derivado del erectus, que para pasar a la Isla de las Flores tuvo que 
saber navegar. También se han hallado erectus similares el Ceuta y el sur de España. 

Las pruebas moleculares de esta teoría se basan en estudios de mtADN pero el grado 
de evidencia es cuestionable por: 

1. El mtADN tiene 400.000 veces menos nucleótidos que el ADN nuclear. 



 35 

2. La contaminación de mtADN puede ser inmensa a expensas de virus y bacterias del 
terreno 

3. Los estudios se concentran en la llamada “región control” del ADNmt que es el 7% 
de todos los nucleótidos del ADNmt. 

4. En los resultados de diferentes investigadores el calculo de coalescencia genética 
entre Homo africano y no africano varia enormemente entre  143.000 años y 
800.000 años.  

 
Otros estudios de ADN nuclear  como los de Cavalli Sforza favorecen la hipótesis del 

origen puramente africano que situarían el origen de nuestra especie en 156.000 años. Los 
africanos tienen muchos más polimorfismos genéticos que los humanos actuales. 
La conclusión es que no hay pruebas fehacientes para apoyar incondicionalmente ninguna de 
estas teorías que probablemente estén sesgadas por el pensamiento paradigmático de sus 
defensores a favor de un continuismo o linealismo evolutivo de tinte darwiniano o bien a 
favor de un equilibrio puntuado  tipo Gould. 

Quizá la explosión cultural y simbólica del Paleolítico Superior hace  40.000 años 
con manifestaciones artísticas en todo el mundo poblado por un Homo Sapiens que llevaba 
vagando por la tierra desde por lo menos 156.000 años arroje alguna pista en el sentido de 
que, entre la pura y utilitaria industria lítica y la explosión artística, no hubo 
manifestaciones (al menos no se han hallado) que pudiéramos llamar intermedias o 
transicionales. 
 
Otras explicaciones no tan tajantes de los últimos años: 

La del cuello de botella volcánico que acepta una emigración africana del grado 
Erectus con evolución hacia Antecesor y Neandertales en Europa y Erectus/Ergaster en 
Australasia (donde se ha descrito varias formas “intermedias” ¿Homos Antecesor?).  

El Volcán Toba en Malasya tuvo una erupción hace 70.000 años que produjo, aparte 
de aniquilación de múltiples especies asiáticas un invierno volcánico (bloqueo del sol por las 
cenizas) que duraría 1.000 años y produciría una gran mortandad de especies no bien 
adaptadas al frío, quedando el Homo Sapiens africano del este preservado con una segunda 
oleada que ocuparía el nicho ecológico dejado por el grado erectus y parte del Neandertal 
desaparecido.  
 
La posibilidad de hibridación con los Neandertales no está clara pero ha sido aceptada por 
los estudios de Templeton publicados en Nature en 2002 analizando mtADN, Y-ADN, MHC, 
y b-globina de restos entre 90.000 y 800.000 años. Sin embargo Pääbo  ha mostrado que si 
la penetración genética Neandertal-Sapiens ha ocurrido ha sido en pequeña escala. 
 
RELACIONES ENTRE NEANDERTALES Y HOMO SAPIENS SAPIENS DURANTE SU 
CONVIVENCIA EN 10.000 AÑOS. 

1. Hibridación. Recientes estudios genéticos muestran que secuencias completas de 
mtADN Neandertal se encuentran en el genoma humano (poca cantidad). Por otra 
parte rasgos específicos del Neandertal como el orificio oval del nervio mandibular 
en el maxilar inferior también se encuentran en el Homo Sapiens. La hibridación 
pues, es posible y aceptada por muchos biólogos modernos. Los trabajos recientes 
de Pääbo en la Max Plack Universidad de Leigpitz muestran que la contribución  
genética del Neandertal ha sido muy escasa pero posible. Puede hablarse pues, de 
una hibridación ocasional y no sistemática. 
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2. Confrontación armada. No hay pruebas. Es más, en la fase de cazador-carroñero-
recolector hay escasas pruebas de muerte violenta de cualquier especie, que no 
pueda ser achacada a predadores. 

3. Papel de los Homo en la extinción de los Neandertales. Hay posibilidad que los 
Neandertales pudieran ser genéticamente absorbidos en parte por el Homo Sapiens 
y tuvieran menor capacidad de adaptación debido a que su constitución física 
robusta les restara habilidad. No están claras sus causas de extinción y no se debe 
descartar la catástrofe ecológica del volcán Tora, que dejaría poblaciones de 
Neandertales muy mermadas en Eurasia que a su vez sería poblada por nuevas 
oleadas africanas de Homo Sapiens. 

 
MÉTODOS DE SUBSISTENCIA: ¿CARROÑEO? ¿CAZA? ¿RECOLECCIÓN? 
¿CANIBALISMO? 

1. Hay pruebas evidentes de desplazamiento de grandes animales y restos de 
descarnamiento por instrumentos líticos en los huesos de estos animales. Tanto 
Neandertales como Sapiens fueron carroñeros oportunistas. 

2. Pruebas actuales en la sabana muestran la gran cantidad de carroña ofertada por el 
abandono de sus presas por los predadores después de comer las partes mejores. 

3. La caza debió ser una actividad tardía en los Homínidos del Paleolítico, pero se han 
encontrado lanzas de madera con la punta endurecida al fuego asociadas a 
asentamientos Neandertales. 

4. Huellas de instrumentos líticos en huesos humanos de Atapuerca prueban el 
canibalismo pero no es seguro si era ocasional (en duros tiempos invernales), 
litúrgico o sistemático. 

 
CAUSAS DEL DIMORFISMO SEXUAL. 

 
1. La menos capacidad craneal  de las hembras está de acuerdo con su menor volumen 

corporal. El volumen cerebral no implica una mayor inteligencia como lo demuestra 
el que los Neandertales tuvieran mucho mayor volumen que los Homo Sapiens. Los 
niveles de abstracción se consiguen a través de organización  del encéfalo a través 
de la experiencia y enseñanza.  

2. La división del trabajo: hombre cazador, mujer cuidadora de prole o recolectora 
puede ser la que proporcione la diferencia de tamaños entre macho y hembra. El 
menor volumen supone una ventaja en cuanto al ahorro energético. 

 
CAUSAS DE LA EXTINCIÓN DE LOS NEANDERTALES. 

1. Los Neandertales de extinguen hace 30.000 años y conviven con Homo Sapiens en 
Europa y Eurasia al menos durante 10.000-20.000 años 

2. No hay pruebas exactas de las causas de su extinción. Parece que no fue a causa de 
una aniquilación por parte de los Cromagnones, ya que en los pueblos cazadores 
recolectores no hay señales óseas de violencia física que implicara combates entre 
especies afines. El hallazgo de útiles probablemente fabricados por Sapiens en 
asentamientos Neandertales indicaría intercambios y una cierta coexistencia 
pacífica. Por otra parte los estudios de mtDNA de Svante Pääbo  muestran que no 
hubo una contribución significativa del genoma Neandertal a la estructura del 
genoma humano pero que “alguna” contribución no se puede descartar del todo. 

3. La sustitución de los Neandertales pudo ser debida a alguna forma de absorción 
genética y a la menor capacidad de subsistir en los duros inviernos glaciales. 
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4. Las variadas oleadas de Homo Sapiens procedentes de África, junto a su posible 
emergencia multiregional produciría una mayor población de Sapiens y los 
Neandertales serian desplazados y se extinguirían como lo hacen algunos pueblos 
primitivos en la actualidad empujados por el Hombre culturalmente avanzado. 

5. Excluida la aniquilación bélica otra alternativa especulativa pudiera ser la 
transmisión vía Homo Sapiens de alguna epidemia (¿viral?) a la que los Homo Sapiens 
fueran inmunes de forma natural. El estudio de retrotransposones de origen viral 
en el ADN nuclear, tan difíciles de estudiar en el material fósil, daría alguna clave. 

 
DOMINIO DEL FUEGO. 
 

1. Hay evidencias fósiles de que el fuego era controlado por el grado Erectus en el 
Pleistoceno Medio desde hace casi 200.000 años. Se han encontrado señales de 
fuego en Zhoukundian (China), en Hungría y Alemania 

2. Tanto los Neandertales como Homo Sapiens también lo dominaban colaborando a la 
posibilidad de un aumento alimenticio al someter vegetales y carnes al fuego y 
hacerlos mas digeribles. Asimismo el dominio del fuego colaboraría a la subsistencia 
en climas de bajas temperaturas. 

 
3.2. CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO SIMBÓLICO: REPRESENTACIONES Y 
META-REPRESENTACIONES. 
 
INTRODUCCIÓN. 

Desgraciadamente, así como el lenguaje no se puede “fosilizar” el pensamiento 
mucho menos. Por ello la capacidad de los humanos para elaborar una conducta no utilitaria 
encaminada a modificar el entorno, y por lo tanto, usar un lenguaje interior que 
trascendiera el objetivo de subsistir y reproducirse, debe basarse en los objetos 
modificados por el hombre sin ninguna función utilitaria. Diversas manifestaciones 
culturales pueden ser estudiadas en los yacimientos paleontológicos: enterramientos; 
decoración “superflua” de útiles líticos, óseos etc.; elaboración de esculturas 
zoomórficas o antropomórficas; pinturas rupestres. 
 
Las manifestaciones simbólicas tienen tres fases. 

1. Un millón de años de cultura achelense con “algún sentido estético” 
2. Unos 100.000 años con útiles de “algún sentido religioso“ (enterramientos). 
3. La explosión del arte paleolítico entre 40.000 y 10.000 años 

 
Enterramientos. El hecho de no abandonar los cadáveres de los congéneres y colocarlos en 
lugares específicos, y no digamos si se les acompaña de algún ajuar significa que los autores 
de los enterramientos tendrían alguna capacidad mental que les permitiera elaborar 
abstracciones específicas más allá del utilitarismo alimenticio o reproductor, esto es, un 
pensamiento trascendente. El hecho de acompañar al enterramiento de algún ritual puede 
significar el pensar en algún mundo más allá de la muerte. Esto ya es una forma de 
religiosidad. 

1. Se han encontrado enterramientos Neandertales en La Chepelle aux Saints, en Le 
Moustier, (Francia). En Qafzeh, Israel y Shanidar, Irak. Más dudoso es el hallazgo 
de la Sima de los Huesos en Atapuerca. En los yacimientos franceses los huesos 
estaban en un agujero excavado en la piedra.  

2. En Siria se ha encontrado un esqueleto Neandertal con una piedra caliza “tallada” 
rectangular sobre la cabeza y un sílex en forma de corazón en el pecho 
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3. En Shanidar se ha encontrado polen floral en los enterramientos (el polen es de la 
época Neandertal muy resistente al deterioro, pero también se ha achacado su 
presencia accidental. 

4. En Uzbekistán se han encontrado cráneos de abra montes rodeando un esqueleto. 
5. En Qafzeh se ha encontrado el hasta de un gamo en un enterramiento. 

DECORACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
1. En algún bifaz achelense construido por el grado Erectus  se han visto fósiles que 

parecen dejados allí como adorno, o marcas geométricas lineales d unos 300.000 
años de antigüedad. 

2. En Quneitra (Israel) se ha hallado una lámina triangular con dibujos lineales y 
circulares concéntricos de 54.000 años de antigüedad. 

3. Parece pues que el grado Erectus y los Neandertales europeos elaboraban objetos 
sin utilidad y con objeto estético. 

 
LA GRAN EXPLOSIÓN ARTÍSTICA DEL COMIENZO DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR. 

Como dándole la razón a Stephen Gould y su equilibrio puntuado, las 
manifestaciones artísticas del Paleolítico Superior surgen de forma brusca tanto en el 
continente africano (el Magreb) como en Europa, hace unos 40.000 años. Diversas 
manifestaciones claramente artísticas que denotan que la elaboración intelectual de sus 
constructores va más allá del utilitarismo 

Sin embargo Cela y Ayala defienden la tesis gradualista de Sally McBerry y Alison 
Brooks que piensan que la supuesta falta de gradualismo, la supuesta explosión artística es 
simplemente una carencia del registro arqueológico. 
Las pruebas que presentan estas autoras son: 

1. Enterramientos con cáscaras de avestruz y   huesos perforados (collares) de hace 
100.000 años en Sudáfrica 

2. Piedras ornamentales en Níger (130.000 años) 
3. Pigmentos ocres y rojizos metálicos traídos de muy lejos de los yacimientos 

(250.000-300.000 años). Al  no haber pinturas las autoras especulan con que los 
Homo de aquella época se pintaban el cuerpo. 

De nuevo como se ve la discusión gradualismo versus emergencia explosiva está 
también en la aparición de las primeras manifestaciones simbólicas. Sin embargo: mientras 
no aparezcan Venus africanas, tallas de hueso y marfil, y pinturas rupestres de mas de 
50.000 años en África lo que hay es lo que hay: una explosión artística brusca en el 
Paleolítico Superior hace unos 40.000 años. 

Tampoco se han encontrado en África objetos líticos similares a las elaboradas puntas 
de armas solutrenses o magdalenienses que acompañaban al arte Paleolítico Superior, ni el 
apogeo de la tecnología ósea y marfileña y no sería por falta de material. 

Los gradualistas tendrán que aceptar que las manifestaciones supuestamente artísticas 
de los periodos achelense (grado erectus) y musteriense (Neandertal) son muy escasas de 
significado dudoso y, por así decirlo, cogidas por los pelos en cuanto a su contenido 
simbólico. En realidad lo que hacen Sally McBerry y Alison Brooks es ampliar la explosión de 
la eclosión artística de 40.000 a 100.000 años pero siempre dentro de la autoría por Homo 
Sapiens. Algo que daría la razón a estas antropólogas sería la recién descubierta Venus de 
Tan Tan en Marruecos una figurilla vagamente antropomorfa de mas de 300.000 años de 
antigüedad pero parece ser una obra del azar por erosiones  después modificada con alguna 
incisión por el Homo al encontrar esta figura de 5 cm de altura con alguna forma humana. El 
problema es que este hallazgo como otros similares es aislado y excepcional mientras que la 
“explosión” artística del Paleolítico Superior es  extensa y masiva. 
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Sea como fuere fue en el Paleolítico Superior (entre 40.000 y 10.000 años) cuando las 
culturas  auriñacienses, magdaleniesis, gravetienses y solutrenses (todas ellas de la mano 
de Homo Sapiens Spiens) dieron lugar a escultura, pintura mural o rupestre (Rupes = Muro 
o Pared), o gravado en piedra, marfil o hueso, cuyo significado no está claro pero que al 
estar fuera de todo utilitarismo manifiestan un marcado carácter simbólico de 
representaciones (simples descripciones de lo real) o meta-representaciones 
(manifestaciones artísticas cuyo significado va más allá de la copia de un objeto y tienen 
algún objetivo simbólico) 
 
LA PINTURA RUPESTRE. 

1. Paredes de las cuevas. 
2. Ocres traídos de lugares lejanos. Grafito fruto de la combustión de madera. 
3. Dibujos de animales variados. 
4. Dibujos de escenas de caza. 
5. Dibujos de hembras  y varones con sexo muy explicito (¿fecundidad?) 
6. No siempre los animales representados son los que cazaban (discrepancias del 

dibujo y el registro fósil del animal cazado) 
7. A veces pinturas sobre impresionadas unas sobre otras de distintas épocas lo que 

indica que por mucho tiempo el lugar tendría algún carácter especial. 
8. Las mas precoces con casi sólo animales de diferente índole (bisontes, toros, 

leones, mamuts, rinocerontes) (20.000-30.000 años) en Francia y Norte de España. 
Las más recientes (10.000-20.000 años)  en la zona levantina y el Magreb con 
figuras estilizadas de personas y animales (sobre todo ciervos), escenas de caza y 
otros signos extraños  que pudieran ser algo así como ideogramas (ya que se 
repiten) o el balbuceante comienzo de un lenguaje. 

 
LAS VENUS PALEOLÍTICAS. 

1. Diversos materiales: marfil; barro cocido, calcita, estática, caliza, asta, hueso etc. 
2. Forma esteatopigia (grasa acumulada en la pelvis y muslos) (¿culto a la fecundidad? 
3. Ausencia de rostro en casi todas. 
4. Algunas con cabeza apepinada (¿Neandertales?). 
5. Tamaño muy pequeño entre 5 y 20 cm de altura y desgastadas por el uso lo que 

quiere decir que sus dueños las llevaban consigo. Además no tienen una base donde 
apoyarse a no ser que se clavaran en la arena. 

6. Uso masivo: En Dolni-Vestonice (República Checa) se han encontrado cientos de 
Venus en diferentes estados de elaboración lo que habla de una cierta factoría. 

7. Aparecen en Europa pero siempre por encima del Pirineo y hasta Rusia. No se han 
hallado en la Península Ibérica ni en África o Asia.  

8. Mayor abundancia a principios y finales del paleolítico, pero se estuvieron haciendo 
“Venus” más de 20.000 años 

 
Escultura en piedra, hueso o marfil 

Generalmente representando diversos animales. También se han hallado gravados en 
los mimos materiales 
Significado de las representaciones artísticas rupestres y mobiliarias. 

1. Rituales para atraer o facilitar la caza. 
2. Rituales de fecundidad. 
3. Intención puramente decorativa. 
4. Posesión de objetos “raros” que confirieran prestigio a su poseedor. 
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5. Con respecto al arte rupestre en oquedades al aire libre, ¿Serían las escenas de 
caza con algunos extraños ideogramas del tipo de líneas cruzadas por otras 
pequeñas y múltiples? Una especie de mojón avisador de bebederos de animales o 
concentración de manadas. 

 
POSIBLES FACTORES FACILITADORES DE LA ACTIVIDAD SIMBÓLICA. ¿MUJERES 
ARTISTAS? 

Son posiblemente especulativos pero basados en una antropología comparativa 
paleontológica y etnográfica. 

1. Aumento poblacional. 
2. División del trabajo. El constructor o constructora de utensilios llegaría a una 

destreza manual que le permitiera imitar animales o personas. 
3. Quizá la hembra no reproductora, además de recolectora fuera la artista. Es difícil 

pensar que el hombre cazador tuviera ganas o habilidad para elaborar utensilios y 
objetos artísticos simbólicos a la vuelta de la cacería. 

4. El dimorfismo sexual con volumen corporal más pequeño en la mujer y mayor 
delicadeza al tener que cuidar de las crías, facilitaría la elaboración fina e objetos. 

5. La mujer permanecería mucho más tiempo en el abrigo que el cazador. 
6. Las manos “en negativo” del arte rupestre son de pequeño tamaño. 
7. Hallazgo de cuevas y abrigos donde establecer habitáculos permanentes. 
8. Aparición del ocio. 
9. Aumento de la velocidad de transmisión de las habilidades manuales debido al 

lenguaje. 
 
Periodos artísticos Paleolíticos. 
 

1. Auriñacience 30.000 años:  elaboradas puntas de flecha, el caballo de hueso de 
Vogelherd. Manos en negativo. 

2. Gravetiense 28.000-18.000 años Venus paleolíticas de Dolni-Vestonice. 
3. Solutrense 22.000-18.000 años  Herramientas de pedernal muy exquisitas y tallas 

en marfil y hueso. 
4. Magdaleniense. 18.000-10.000 Pinturas rupestres de Lescaux y Altamira. Arte 

parietal levantino con escenas de caza. Esculturas en hueso (el bisonte de la 
cueva de la Magdalaine) 


