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Australopithecus (australopitecos gráciles) 

Especies:

• Australopithecus anamensis
• A. afarensis
•  A. bahrelghazali
•  A. africanus
•  A. garhi



  

Australopithecus (australopitecos gráciles) 

Características:

• Capacidad craneal relativamente pequeña (400 – 500 cc).
• Bordes supraorbitarios robustos.
• Prognatismo subnasal moderado. Mandíbulas masivas y robustas.
• Dentición con caracteres intermedios entre los de los monos antropomorfos 

y los de los humanos. Arcada dental sin diastema o muy reducido. Caninos 
espatulados. Premolares y molares grandes. Esmalte dental grueso.

• Posición anterior de los cóndilos occipitales. Orientación del foramen 
magnum en un plano casi horizontal.

• Modificaciones en la pelvis y el miembro posterior adaptadas a la 
locomoción bípeda (huellas de Laetoli?).

Cronología:

• 4 – 2 millones de años 



  

Australopithecus (australopitecos gráciles) 

Distribución:

• Este y sur de África. 



  

Paranthropus (australopitecos robustos)

Especies:

• Paranthropus aethiopicus
• P. (zinjanthropus) boisei
• P. robustus 



  

Paranthropus (australopitecos robustos)

Características:

• Capacidad craneal relativamente pequeña (500 – 550 cc)
• Bordes supraorbitarios robustos
• Prognatismo subnasal moderado. Mandíbulas muy masivas y robustas.
• Cresta sagital y arcos zigomáticos muy desarrollados para la inserción de 

potentes músculos masticadores.
• Arcada dental sin diastema. Caninos espatulados. Premolares y molares 

grandes.
• Posición anterior de los cóndilos occipitales. Orientación del foramen 

magnum en un plano casi horizontal.
• Modificaciones en la pelvis y el miembro posterior adaptadas a la 

locomoción bípeda.

Cronología:

• 2,6 – 1 millones de años 



  

Paranthropus (australopitecos robustos) 

Distribución:

• Este y sur de África. 



  

Homo habilis

Especies:

• Homo habilis
• H. rudolfensis



  

Homo habilis

Características:

• Capacidad craneal relativamente grande (650 – 800 cc)
• Bordes supraorbitarios robustos
• Cráneo más redondeado que en los australopitecinos.
• Cara pequeña y no tan prognata como en los australopitecos.
• Mandíbulas menos robustas que otros homínidos contemporáneos.
• Dientes más pequeños y con una capa de esmalte más delgada. 
• Premolares y molares reducidos. Dentición de tipo humano.
• Locomoción bípeda. Gran capacidad de manipulación.

Cronología:

• 2,4 – 1,6 millones de años
(1,9 - 1,6  H. rudolfensis. 2,4 – 1,6 H. 
habilis) 



  

Homo habilis

Distribución:

• Este y sur de África. 



  

Homo erectus - ergaster

Especies:

• Homo ergaster (H. erectus africanos)
• H. erectus (H.erectus asiático: pitecántropos y sinántropos)



  

Homo erectus - ergaster

Características:

• Capacidad craneal grande: 900 – 1.000 cc (ergaster); 1.000 – 1.250 
(erectus).

• Torus supraorbitarios muy marcados. Menos prognatos que las especies 
anteriores. Huesos nasales proyectados hacia fuera.

• Cuerpo robusto pero con proporciones humanas.
• Cara pequeña y no tan prognata como en los australopitecos.
• Locomoción bípeda.
• Primer cazador organizado. Descubrió el fuego y fabricó herramientas de 

manera sistemática. Fue el primer homínido carnívoro. Primero que vivió en 
campamentos estables y primer homínido migratorio.

Cronología:

• 1,6 – 0,5 millones de años (H.ergaster)
• 1,1 – 0,3 m.a. (H. Erectus)



  

Homo erectus - ergaster

Distribución:

• Este y sur de África (H. ergaster)
• China e Indonesia (H. erectus)



  

Homo heidelbergendis

Especies:

• Homo heidelbergensis
• Homo rodhesiensis



  

Homo heidelbergendis

Características:

• Rasgos neandertales mezclados con rasgos más primitivos
• Capacidad craneal grande (1.100 – 1.400 cc)
• Bordes supraorbitarios muy marcados.
• Frente baja y cráneo largo y proyectado hacia atrás.
• Cara prognata. Apertura y cavidad nasales de gran tamaño.
• Mandíbulas sin mentón.
• Dientes pequeños.
• Altos y corpulentos.
• Industria lítica muy desarrollada. Utilizan el fuego sistemáticamente.

Cronología:

• 600.000 – 100.000 años



  

Homo heidelbergendis

Distribución:

• África, Asia, Europa



  

Homo neanderthalensis

Especies:

• Homo neanderthalensis



  

Homo neanderthalensis

Características:

• Capacidad craneal superior a la de los humanos modernos (hasta 1.750 cc)
• Bordes supraorbitarios muy marcados.
• Frente baja y cráneo largo y proyectado hacia atrás.
• Cara prognata. Apertura y cavidad nasales de gran tamaño.
• Mandíbulas sin mentón.
• Dientes de tamaño muy reducido. Espacio retromolar.
• Muy corpulentos. Cuerpos anchos y robustos. Extremidades cortas.
• Industria lítica muy desarrollada. Utilizan el fuego sistemáticamente. 

Prácticas funerarias.

Cronología:

• 150.000 – 30.000 años



  

Homo neanderthalensis

Distribución:

• Eurasia



  

Homo sapiens

Especies:

• Homo sapiens



  

Homo sapiens

Características:

• Capacidad craneal alta (1.400 cc)
• Frente alta, sin rebordes supraorbitarios.
• Cara plana. Apertura y cavidad nasales de gran tamaño.
• Mandíbulas con mentón prominente.
• Molares de tamaño muy reducido.
• Esbeltos. Extremidades largas y finas.
• Industria lítica muy desarrollada. Utilizan el fuego sistemáticamente. 

Prácticas funerarias. Manifestaciones artísticas.

Cronología:

• 100.000 – actualidad



  

Homo sapiens

Distribución:

• Todo el mundo.Todo el mundo.
África y Próximo Oriente desde África y Próximo Oriente desde 
hace 100.000 añoshace 100.000 años
Australia desde hace 60.000 añosAustralia desde hace 60.000 años
Europa desde hace 40.000 añosEuropa desde hace 40.000 años
América desde hace 15.000 añosAmérica desde hace 15.000 años
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