
THE HUMAN STORY 
 
El registro de la evolución humana se extiende 6 ma. Desde el punto en que 
nuestro linaje se separa del linaje del chimpancé. Incluye más de 20 especies. 
Los miembros del grupo homininos son aquellas especies más cercanamente 
relacionadas con los humanos que con las especies vivientes de simios. 
 
 

HOMININOS 
- Los Homininos más antiguos 
- Australopithecus 
- Paranthropus 
- Especies antiguas del género Homo 
- Especies recientes del género Homo 

 
 
 

HOMININOS MÁS ANTIGUOS 
Durante mucho tiempo no hubo fósiles de antiguos homininos. Se han 
descubierto recientemente, pero no sabemos con exactitud su papel en la 
evolución humana. 
 
Identificando a los primeros homininos 
¿Qué pensamos encontrar cuando buscamos el antecesor que compartimos 
con los simios? Características anatómicas y de comportamiento compartidas 
con chimpancés, gorilas y orangutanes. 
 
Los primeros homininos deberían mostrar al menos una característica situada 
en el linaje humano. Los científicos se centran en: 

- Anatomía relacionada con el bipedalismo 
- Tamaño y forma del canino y primer premolar 

El cerebro grande llegó mucho más tarde. 
 
Bipedalismo : Otros primates andan sobre dos pies durante cortos periodos, 
pero no como principal modo de locomoción 
 
Dientes : Los humanos tienen un canino más pequeño y, por tanto, el primer 
premolar inferior ha cambiado también. De un canino en forma de colmillo a 
uno diminuto, encontramos muchas formas de transición en los fósiles. 
 
Decidir si un fósil pertenece a un hominino depende del resultado de 
comparaciones muy detalladas de características clave. 
 
 



Sahelanthropus tchadensis  “el hombre del Sahel” 

 
Encontrado en 2002 
Datado en 6-7 ma. por otros animales encontrados junto a él. 
Su cráneo presenta una mezcla de caracteres modernos (parecidos a H. 
erectus) y otros más parecidos a simios. No sabemos si pertenece a la familia 
humana. 
La posición y orientación del foramen mágnum sugiere una postura similar a los 
bípedos. 
Tiene caninos pequeños y premolar tipo hominino. 
Probablemente comía sobre todo fruta y una pequeña cantidad de otros 
alimentos muy variados, más o menos como los simios actuales. 
 
 

Orrorin tugenensis  “el hombre original de las colinas de Tugen” 

 
Descubierto en Kenia 



Datado en 5.8 ma. Fecha fiable, calculada por los estratos volcánicos. 
Se conoce sobre todo por fósiles del fémur y no del cráneo. Estos fémures son 
la más antigua evidencia de homininos andando sobre dos piernas. 
Andar erguido requiere diferencias en la articulación de la cadera, los 
ligamentos que unen la pelvis y el fémur y en la estructura interna del hueso del 
fémur. 
Sin embargo Orrorin tiene caninos y premolares como los de los simios. Pero el 
esmalte es grueso, como en los humanos, aunque algunos simios, como los 
orangutanes también tienen esmalte grueso. Interpretar esta característica no 
es sencillo. 
 
 

Ardipithecus ramidus y Ardipithecus kadabba 

 
Se descubrieron en 1994 en Etiopía. 
Datados entre 5.8 y 4.3 ma. 
La evidencia para llamarlos homininos está en sus dientes. 
Probablemente Ardipithecus (como Sahelanthropus) puede reconstruirse como 
bípedo basándonos en la base del cráneo, también en la articulación de un 
dedo del pie, pero sigue habiendo discusión sobre cómo interpretar una mezcla 
de características humanas y simiescas. 
La dieta se reconstruye a partir de la anatomía de los dientes, el grosor del 
esmalte dental, el desgaste del esmalte, etc. Ardipithecus tiene un esmalte fino 
comparado con homininos posteriores, por tanto no debía comer alimentos 
duros, como los Australopithecus, sino parecido a los chimpancés (fruta y una 
variedad de otros alimentos). 
 
 



AUSTRALPITHECUS  “Los simios del sur” 
El primero se descubrió en 1920. Son antecesores humanos de cerebro 
pequeño y bipedálicos. Tenían esmalte grueso y canino y premolares 
modificados. Son hominos en todo su sentido y nos llevan a una nueva fase de 
la evolución humana. 
 

Australopithecus afarensis  “de la región de Afar” 

 

 



Datado en 3-3.6 ma. 
Se han descubierto en Afar (Etiopía), Laetoli (Tanzania), Kenia y Chad. 
De uno de sus miembros se descubrió un esqueleto casi completo en 1974 en 
Hadar (Etiopía), se le puso el nombre de Lucy.  
En Laetoli se descubrieron huellas de pisadas de 3.5 ma. 
Su descripción transformó nuestra comprensión de la evolución humana en 
general y del caminar humano en particular. 
Se sitúa más o menos en mitad de la evolución humana, entre los primeros 
homininos (6-7 ma.) y el origen del género Homo (2-2.5 ma.) 
No tenía largos brazos para trepar y balancearse en las ramas. Tampoco se 
apoyaba sobre los nudillos como los chimpancés. Caminaba erguido, aunque 
no exactamente como los humanos. 
Hay controversia sobre cuánto tiempo pasaba en el suelo o en los árboles. 
Tenía el tamaño de un chimpancé y parece que obtenía la mayor parte de su 
alimento de los árboles y refugio para su seguridad y para dormir. Sus brazos 
eran fuertes y los dedos de sus pies podían asirse a las ramas. 
 
Su pequeño cerebro y rostro proyectado hacia delante y gran mandíbula nos 
recuerda a un simio. Particularmente sus dientes traseros eran más grandes 
que los de chimpancés. Estaban adaptados a una dieta de productos pequeños 
y duros como semillas duras o frutos secos, pero también debía de comer 
mucha fruta. Esto también se aplica a otras especies de Australopithecus, pero 
A. afarensis tenía una dieta más parecida a la dieta tradicional de los primates, 
con frutas pequeñas y hojas jóvenes. 
 
Hasta que se descubrió A. africanus, se pensó que afarensis era el antecesor 
común de todos los homininos posteriores. Hoy es discutido que afarensis sea 
ancestro de los humanos. Sin embargo la enorme muestra de huesos y dientes 
nos da una evidencia crucial de cómo era la vida de los homininos después de 
que evolucionara el bipedalismo y antes de construir útiles de piedra. 
 
 



Australopithecus anamensis  Anam significa lago 
 

 
Descubierto en la región del lago Turkana (Kenia y Etiopía). 
Datado entre 3.8 y 4.2 ma. (Entre Ardipithecus y Australopithecus afarensis) 
 
La tibia es muy parecida a la humana, así como su articulación con el tobillo. 
Es probable que no anduviese exactamente como nosotros, pero era bípedo. 
En el lugar donde vivía había una amplia variedad de hábitats, desde praderas 
abiertas hasta áreas boscosas, pero es difícil precisar si estaba adaptado a 
todos estos ambientes o si prefería alguno de ellos en particular. Resolver esta 
cuestión nos ayudaría a saber si es correcta la hipótesis de que el bipedalismo 
evolucionó en ambientes abiertos (en contraste los simios vivientes habitan 
áreas boscosas).  
 
¿Coexistían diferentes especies o sólo una línea evolutiva conduce a los 
humanos? Parece que A. anamensis es el antecesor inmediato de A. afarensis. 
La anatomía de sus dientes es intermedia entre los antiguos homininos y A. 
afarensis. 



 

Australopithecus africanus  “simio del sur de África” 
 

 
Un pequeño cráneo, el niño de Taung (Sudáfrica), fue descubierto en 1924. El 
primer Australopithecus que se descubrió y cambió la idea de que la primera 
característica humana que se desarrolló fue el cerebro. 
La posición de la espina cordal indicaba que probablemente era bípedo. 
Hay más fósiles de esta especie que de cualquier otro hominino antiguo, lo cual 
nos permite entender la variación. 
 
Tampoco sabemos exactamente el tipo de hábitat que ocupó. 
Probablemente consumía una amplia dieta y podía recurrir a alimentos duros si 
era necesario, pero los dientes y la estructura del cráneo indica modificaciones 
en la masticación respecto a A. afarensis. Estudios de isótopos de carbono han 
sugerido que consumía una significativa cantidad de hierba y semillas de 
plantas herbáceas o, incluso, animales que comían hierba, pero no hay 



evidencia de ésto en la especialización de los dientes. ¿Podría ser A. africanus 
carnívoro, como lo es también el chimpancé (5% de su dieta es carne)? 
 
Gracias al gran número de especimenes encontrados también podemos saber 
que había dimorfismo sexual. Los machos tenían arcos superciliares y 
mandíbulas más grandes. 
 
La relación con otros homininos es intensamente debatida. Su edad sugiere 
que es el ancestro de Homo y Paranthropus, pero su reconstrucción anatómica 
es conflictiva. No sabemos si es antecesor de Homo, de Paranthropus o un 
linaje aislado y extinguido. Lo que sí sabemos es que procede de otros 
homininos que migraron o se extendieron hacia el sur. 
 
 

PARANTHROPUS  “parecidos a humanos” 
 
Es una rama del árbol de la familia humana que revela una forma radicalmente 
diferente de ser hominino. Son nuestros primos. Divergieron hace 2.5 ma. De 
nuestro linaje y se adaptaron a comer alimentos duros como nueces, semillas y 
tubérculos. Todos eran bípedos. 
 

Paranthropus robustus  
Descubiertos en Sudáfrica en 1930. 
Los pómulos estaban proyectados más allá de la nariz, lo que colocaba sus 
músculos masticadores en una posición más eficiente. Contaba con grandes 
premolares y molares. 
 
 P. robustus nos muestra que la evolución no es un único camino hacia los 
humanos modernos, sino una complicada y diversa variedad de formas. 
Si visitáramos Sudáfrica entre hace 1.5 y 2 ma. veríamos dos clases de 
bípedos distintas, una más familiar que usaría útiles para conseguir carne y 
alimento vegetal y otra que vagaría por el territorio comiendo alimentos 
vegetales que nuestros ancestros difícilmente habrían podido masticar. 
 
Puede que P. robustus también hubiera cazado algún pequeño animal y usado 
algún sencillo útil de hueso o piedra, pero se centraba en recursos distintos de 
los de Homo para sus supervivencia. El clima estaba cambiando y había más 
hábitats abiertos; P. robustus y Homo se adaptaron a estos cambios de formas 
diferentes. 
 



Paranthropus boisei  
 

 
Se extiende desde Etiopía hasta Malawi, desde hace 2.3 hasta 1.4 ma. (casi 1 
ma., nosotros sólo llevamos aquí desde hace 150000 o 200000 años) 
Su descripción encaja con las mismas características de P. robustus pero 
exageradas al máximo. 
Todos los dientes frontales eran muy pequeños, incluidos los caninos. La 
diferencia con sus enormes dientes traseros es extraordinaria. Su 
comportamiento masticador es muy distinto de cómo comen los primates. Al 
mismo tiempo les une al resto de los homininos por tener caninos pequeños. 
Su grueso esmalte dental desaparecía en unos pocos años. 
 
La diferencia de tamaño entre machos y hembras era enorme (quizá los 
machos pesaban hasta el doble que las hembras). Los grandes cráneos de los 
machos tenían incluso una cresta sagital (efecto de los hiperdesarrollados 
músculos masticadores). Esto nos lleva a pensar que podian tener un sistema 
social similar al de los gorilas, grupos con uno o dos grandes machos y un 
mayor número de hembras, pero en paisajes abiertos. 
 

Paranthropus aethiopicus  
Descubierto en Kenia en 1985 un cráneo con una inusual mezcla de 
características y los científicos no se ponen de acuerdo sobre cómo 
relacionarlo con los demás homininos. 
Datado en 2.5 ma. 



Presenta grandes músculos masticadores y otros aspectos del rostro como los 
demás Paranthropus, pero un hocico más proyectado como los 
Australopithecus. Parece que P. robustus y P. boisei tuvieron un antecesor 
común, pero P aethiopicus no encajara en esta descripción. El problema es que 
sólo tenemos este cráneo y unos pocos trozos de dientes y mandíbula de otros 
especimenes. 
 
 

LOS ANTIGUOS HOMO  “humanos” 
 
Generalmente llamamos Homo a especies encontradas después de la 
aparición de çutiles de piedra (hace 2.5 ma.) y cercanas a nuestra línea de 
antecesores. Son H. habilis, H. rudolfensis y H. erectus 
 
 

Homo habilis  
 

 



 
 
Descubierto en 1964 en Tanzania. 
Se distingue de Australopithecus y Paranthropus por el tamaño del cerebro y 
otras características y es el primer hominino que se extiende desde el este 
hasta el sur de África. Se data entre hace 2.3 1.6 ma. 
 
Si hace 2 ma. observáramos a un grupo de H. habilis destrozando un antílope, 
su uso de útiles nos recordaría a nuestro carnicero, aunque los homininos nos 
pareciesen completamente distintos de los humanos actuales. 
Eran criaturas pequeñas, más o menos como Lucy, pero con cerebros un poco 
más grandes. Sus manos no eran completamente humanas, pero muestran 
adaptaciones para hacer y utilizar herramientas, lo que llamamos “agarre de 
precisión”. También los simios pueden agarrar cosas entre su pulgar y el resto 
de los dedos, pero generan mucha menos fuerza. En la mano humana ha 
evolucionado la habilidad para agarrar con precisión y con fuerza. Fabricar 
herramientas requiere no sólo la inteligencia sino la habilidad física para 
hacerlo. 
 
Si H. habilis está unido a los útiles de piedra, también a un cambio de dieta. 
Fue capaz de añadir una gran cantidad de carne a su dieta. Los músculos 
masticadores se hicieron más pequeños y también cambió la forma de los 
dientes. 
 
Probablemente su ventaja consistía en obtener rápidamente carne de animales 
muertos más que en poder cazarlos. Una imagen podría ser siguiendo a los 
grandes predadores y carroñeando la carne. 



 
Comer carne y médula de huesos afectó a la evolución de esta especie. Los 
carnívoros suelen tener áreas de distribución más amplias que los herbívoros 
ya que la caza o el carroñeo requiere buscar por un territorio grande. 
 
En apariencia H. habilis no es drásticamente distinto de sus predecesores 
Australopithecus, pequeños bípedos con una altura como la mitad de un 
humano moderno, pero revela el origen de varios comportamientos humanos, 
sobre todo el modo de usar herramientas de piedra. Es otra demostración de 
que no nos volvimos humanos de golpe. 
 

Homo rudolfensis   “hombre de Lake Rudolf (hoy lago Turkana, Kenia)” 
Esta especie se describe por la imposibilidad de encajar algunos especimenes 
de H. habilis dentro del patrón de variación de la especie. 
H. rudolfensis son individuos más grandes, con cerebro más grande y una 
estructura facial que indica diferencias en el modo de masticar la comida. 
Se data en 2.5 a 2 ma., igual que H. habilis. 
 
La variación del tamaño del cerebro de H. habilis es muy amplia, desde 
individuos con un tamaño de Australopithecus hasta tamaños de especies más 
parecidas al ser humano como H. erectus. El nombre H. rudolfensis se usa 
para referirnos a los especimenes de Kenia de gran cerebro. Probablemente no 
eran más inteligentes, ya que también corresponden con individuos más 
grandes. 
 
Pero también la cara es más plana y los pómulos más salientes, con un 
aspecto más de Australopithecus. Puede que comieran diferentes alimentos o 
hubiera otras diferencias ecológicas, lo que explicaría que vivieran en la misma 
región que H. habilis sin competir por los mismos recursos. 
 
Algunos científicos siguen interpretando H. rudolfensis como una variación 
normal de H. habilis 
 



¿Quién fabricó las primeras herramientas? 
Las primeras herramientas de piedra datan de 2.5 ma. En esta época, entre 2 y 
2.5 m.a existen muy pocos fósiles de H. habilis o rudolfensis, la mayoría 
pertenece a Australopithecus y Paranthropus. La mayor parte de los que 
conocemos de Homo procede de fósiles de menos de 2 ma. 
Se necesitan un mejor registro de entre hace 2 y 3 ma. Para resolver el orden 
de los eventos y averiguar quién fue el verdadero primer constructor de 
herramientas. 
 

Homo erectus 
 

 
¿Qué define el éxito en la evolución de una especie? ¿El tamaño e población, 
la extensión geográfica o cuánto tiempo sobrevivió? Si es esto último el claro 
ganador es H. erectus. Vivió desde hace 2 ma. hasta hace unos 200.000. 



Aunque dependiendo lo entendamos por H. erectus, se han encontrado en 
Java restos de hace 50.000 años. Durante casi 2 ma. se encuentran evidencias 
de más o menos la misma especie. 
 
Los primeros homininos que se expandieron fuera de África, los primeros en 
usar un nuevo tipo de herramienta (el hacha de mano), los primeros en 
controlar el fuego. 
En cuanto aparece H. erectus se encuentra en África, próximo y extremo 
oriente, sudeste de Asia e Indonesia. La expansión es el resultado 
esencialmente de la búsqueda de nuevos lugares donde conseguir comida y 
tener menos competencia. Otros homininos permanecieron en África porque 
sus habitats no se extendían más allá de la región del Sinaí. El desierto que es 
hoy sería distinto en otras épocas y H. erectus lo cruzaría en momentos en que 
era más húmedo y con más vegetación, junto con otros animales. 
H. erectus encaja en el patrón de dispersión de los carnívoros, como los 
leones. Un aumento de la población combinado con un aumento en el consumo 
de carne explican esta expansión. 
 
Al principio usaba las mismas herramientas que anteriores Homo, y con estos 
útiles salió de África. 
Las hachas de mano se encuentran en África hace 1.6 ma., pero no se 
encuentran en todos los lugares donde estuvo H. erectus. No sabemos 
exactamente cuándo empezó a hacer cosas diferentes. El uso del fuego es 
probablemente su innovación más importante. Conlleva cocinar los alimentos, 
tanto carne como vegetales. Hay que saber diferenciar un fuego natural de un 
fuego controlado por humanos, la evidencia más antigua de esto último es de 
hace 1.0 a 1.5 ma. Cocinar permite consumir más fácilmente la comida, por lo 
que sus músculos masticadores se redujeron enormemente. 
 
Los primeros descubrimientos de H. erectus fueron en Asia a finales del siglo 
XIX. Los H erectus asiáticos son muy robustos, con arcos superciliares muy 
marcados, cerebro mayor que H. habilis, cráneo bastante parecido al humano, 
salvo por las adaptaciones a la dieta. 
Para saber cómo se comportaban recurrimos a evidencias forenses: las marcas 
de las herramientas sobre los huesos cuando los rompían o separaban la 
carne. Eran capaces de sacar la carne como un carnicero. La carne está 
sacada poco tiempo después de la muerte del animal, por tanto eran cazadores 
o robaban las presas de otros depredadores inmediatamente. 
 
En 1984 se descubrió en Kenia el esqueleto más completo de un hominino 
anterior al Neandertal, el chico de Nariokotome. Tenía 12 años, medía 160 cm., 
como los humanos actuales, andaba igual que nosotros. Trepar sería una rara 
actividad para ellos. Vivían en una amplia variedad de habitats incluyendo 
zonas abiertas como praderas y savanas. El chico de Nariokotome tenia 
problemas en la espalda. 
 
En Dmanisi (Georgia), ente finales del S.XX y principios del XXI se 
descubrieron unos cráneos que parecían de H. erectus, aunque algunos tenían 
cerebros pequeños, similares a H. habillas. Tienen 1.8 ma., por tanto son de los 
primeros H. erectus y significa que los primeros homininos que dejaron África 
eran más similares a H. habilis de lo que pensábamos. 
 



Debido a las diferencias con los especimenes africanos, a los africanos se los 
denomina H. ergaster. Son un poco menos robustos y se piensa que 
pertenecen al linaje humano, mientras que los asiáticos se extinguieron o 
evolucionaron hacia otras formas. Después de hace 1 ma. H. erectus ya no se 
encuentra en África, la población africana debió de convertirse en algo 
diferente. 
 
 

HOMO RECIENTES 
 
Estos homininos son considerados como distintivamente humanos. No todas 
las especies están en la línea directa de la evolución humana, el linaje de los 
humanos modernos es solo una de las ramas. 
 
 

Homo heidelbergensis 
 

 



 
Hace algo más de 700.000 años un grupo de homininos vivían en una cálida 
costa subtropical, que hoy es Inglaterra. En este clima cálido nuestros 
ancestros se habían expandido hacia el norte. Solo se conservan sus útiles. 
El nombre procede de una mandíbula encontrada en Heidelberg, Alemania, en 
1907. Se piensa que es un descendiente de H. erectus en África que se 
expandió por Europa, y que es el ancestro de los Neandertales y los humanos 
modernos. Si se asume que sólo hubo una especie en África y Europa entre 
hace 300.000 y 700.000 años, ésa es H. heidelbergensis. Tenía aspecto 
humano pero con cráneos muy robustos, algunos tenía un volumen cerebral en 
el rango de los humanos modernos (1200-1500 cc.), 3 veces más grande que 
los Australopithecus. 
 
El comportamiento cazador revela la tecnología, la cooperación entre 
individuos, cómo comían y qué territorio podían abarcar. 
Jabalinas de madera de hace 400.000 años son las más antiguas armas de 
caza encontradas, y los caballos su probable diana. Son simples pértigas 
afiladas, sin punta de piedra. Puede que hayan existido mucho antes, pero los 
restos de madera se preservan con mucha dificultad, en cualquier caso revela 
que cazaban animales grandes. 
 
Aparte de cráneos, se conoce H. heidelbergensis por una magnífica colección 
de esqueletos encontrados en la Sima de los Huesos de Atapuerca (España). 
Eran individuos del tamaño de los humanos modernos, con gruesos huesos 
que soportaban una impresionante masa muscular. Sin mentón, con cráneo 
más alargado y bajo, tenía un aspecto “arcaico”, su comportamiento sería 
básicamente humano. 
 
Cuando H. heidelbergensis evolucionó en África y Europa, H. erctus seguía 
exitoso en el este de Asia. Sólo uno de los dos dio lugar a los humanos y 
pensamos que fue H. heidelbergensis. 
 
Durante el Pleistoceno (desde hace 1.8 ma. Hasta hace 10.000 años) la Tierra 
ha tenido épocas glaciales y épocas cálidas. Los cambios climáticos forzaron a 
H. heidelbergensis a migrar a lo largo del continente europeo siguiendo a sus 



presas. Los períodos fríos favorecieron la selección de individuos mejor 
adaptados a las bajas temperaturas y, de forma difusa, son sustituidos por los 
Neandertales. 
 
Homo antecesor y Homo rhodesiensis 
 

 
Estas dos especies también aparecen en el período entre hace 1 ma. y 300.000 años, 
en el hueco entre Homo erectus y los humanos modernos. 
  
El nombre H. rhodesiensis es usado por algunos científicos para nombrar la forma 
africana que en Europa se denomina H. heidelbergensis.  
 
H. antecesor son los homininos europeos mas antiguos, encontrados en Atapuerca y 
datados en 800.000 años. La diferencia con H. heidelbergensis se basa en un área 
hundida bajo el pómulo, que también tenemos lo humanos. No se conocen muchos 
fósiles de esta época, por lo que no está claro cuántas especies existían. 
 



Homo neanderthalensis 
 

 



 



 
Es el hominino mejor conocido. Es una especie de Europa y el oeste de Asia. 
Irónicamente sigue siendo un gran misterio y todavía se debate si es una 
población extinguida o una parte del linaje de los humanos modernos. 
 
Una cara proyectada, sin barbilla, un gran arco superciliar, cerebro de tamaño 
humano y cráneo más largo de la frente a la parte trasera que el humano. Las 
marcas en sus macizos huesos indican gran poder físico, pero eso no significa 
una inteligencia limitada. Eran cazadores, en una Europa fría la mayor parte del 
tiempo de su existencia, y controlaban perfectamente el fuego. 
 
Muestran una alta tasa de huesos rotos, articulaciones dislocadas, 
enfermedades dentales y artritis. Muchas de estas lesiones serían causadas 
por la caza de grandes animales (bisontes, caballos, ciervos, gacelas). Usaban 
lanzas, pero no tenían ni arcos, ni flechas, ni propulsores para matar desde una 
larga distancia. 
 
Cuando nuestros ancestros humanos llegaron a Europa el clima era semi-
tropical, pero con el tiempo se transformó en periodos de frío extremo. Esto 
favoreció la evolución desde H. heidelbergensis hasta los Neandertales. Una 
adaptación es el cuerpo más bajo y rechoncho, con brazos y piernas más 
cortos. Loa humanos que hoy viven en el extremo norte (Inuit y Sami) muestran 
también estas adaptaciones. 
 
Algunos aspectos de su comportamiento eran muy similares al nuestro. Los 
Neandertales enterraban a sus muertos. Se fabricaban piezas de joyería, como 
collares. 
En las primeras épocas, los humanos modernos usaban herramientas similares 
a las de los Neandertales, pero más tarde las hicieron más sofisticadas y 
diversas, con técnicas más delicadas. Usaron ornamentos antes que los 
Neandertales y expandieron el arte, la pintura en las cuevas y objetos 
esculpidos. 
 



Aunque la evolución es un proceso de cambio, las características Neandertales 
las podemos encontrar en Atapuerca entre hace 600.000 y 400.000 años 
(algunos científicos los llaman pre-Neandertales). Hace 100.000 años 
encontramos las características de los “clásicos” Neandertales. Atapuerca es 
uno de los yacimientos donde mejor se ha podido estudiar esta población, con 
detalles tales como saber que usaban palillos para limpiarse lo dientes. 
 
Las evidencias genéticas parecen indicar que Humanos y Neandertales se 
separaron hace 500.000 años, en la era de H. heidelbergensis. Poco después 
Neandertal aparece en Europa, por lo que parece que el europeo (Neandertal) 
y el africano (humano moderno) evolucionaron separadamente. Incluso aunque 
hubiera alguna hibridación limitada, no parece que tuviera mucho efecto en las 
poblaciones siguientes. Los siguientes homininos en Europa son similares a los 
humanos modernos; los Neandertales se extinguieron entre hace 35.000 y 
30.000 años. 



Homo floresiensis  
 

 
 

 
Es el descubrimiento más reciente dentro del género Homo y, de hecho, 
nuestro último pariente en extinguirse. Aislado en la isla de Flores (Indonesia) 
vivió hasta hace 12000 años. Se le conoce como el hobbit, medía entre 1 y 1.2 
m. 
 
El tamaño de su cerebro es casi como el de los simios, pero el resto de su 
anatomía muestra que pertenece a la familia humana. Es un ejemplo de la 
tendencia al enanismo en poblaciones insulares, proceso que ocurre en 
muchos mamíferos en estas condiciones. La hipótesis es que un grupo de H. 
erectus quedaron aislados y evolucionaron hacia un pequeño tamaño. Usaban 
herramientas como otras poblaciones del género Homo.  



Homo sapiens  
 

 
¿Qué significa ser humano? O, lo que es lo mismo, ¿qué significa ser Homo 
sapiens? No existe un único punto en el que se produzca la transición. H. 
sapiens es una especie variable con una larga historia. Pero desde el punto de 
vista de los humanos modernos en términos anatómicos, tenemos un origen 
reciente. Los humanos evolucionamos en África. El primer cráneo procede de 
Etiopia y tiene entre 150.000 y 200.000 años, un poco más tarde se encuentran 
en otros lugares de África.  
 
Estos cráneos se reconocen por su mentón, el alto arco de la frente, la forma 
redondeada del cráneo y el rostro humano. Un ligero hundimiento bajo los 
pómulos, hace que estos sean prominentes. En su comportamiento los 
primeros humanos modernos no se diferenciaban mucho de otros grupos de 
homininos de la misma época. Sus utensilios, modo de caza y de conseguir 
recursos y estructuras sociales eran similares también. 
 
La diferencia se podría expresar como un comportamiento simbólico, arte, 
enterramientos con objetos (muestran que imaginaban algo más allá de la 
existencia material). Los más antiguos trabajos artísticos datan de 30.000 años 
(pinturas en cuevas de España y Francia y figuras de Venus en muchos 
lugares de Europa y trabajos artísticos similares en el sur de África). Estos 
pueblos corresponden a la época del  Paleolítico, que comenzó hace 50.000 
años. De acuerdo con estas evidencias los humanos adoptaron un 



comportamiento moderno aproximadamente al mismo tiempo que se 
convirtieron en anatómicamente modernos. 
 
Poco después de aparecer en África, se extendieron hacia Oriente Medio. Los 
huesos encontrados allí tienen unos 100.000 años, cuando los Neandertales 
vivían allí. Hace 50.000-60.000 años aparecen en Australia y en otras partes de 
Asia. En estas regiones reemplazan a otros homininos (H. neanderthalensis, H. 
erectus y, posiblemente, H. heidelbergensis) ocupan tierra vacías tras su 
extinción. Algo ocurrió entre hace 50.000 y 60.000 años para que se 
expandieran exitosamente. Puede que una mejor tecnología o que se 
adaptaron mejor a los cambios climáticos. Otra posibilidad es que apareciera el 
lenguaje en su forma moderna y permitiera una comunicación de ideas más 
complejas. 
 
Hace 30.000 años los humanos modernos reemplazaron a los Neandertales en 
Europa. A partir de entonces todos los demás homininos (a excepción quizás 
de H. floresiensis) se extinguieron. Hace 10.000 años se habían extendido por 
Norte y Sudamérica. Esta expansión se puede describir en términos 
evolucionistas, ya que la presión poblacional obliga a los animales a 
extenderse siempre que sea posible. Lo diferente en este caso es el amplio 
rango de ambientes ocupados. Los humanos fueron posiblemente mas 
eficientes en hacer las mismas cosas que otras especies de homininos hacían, 
ya que tenían el mismo estilo de vida que los Neandertales (nómadas 
cazadores y que también recolectaban una amplia variedad de alimentos 
vegetales). La domesticación de animales, la agricultura y el asentamiento de 
comunidades llegó mucho más tarde. La gran capacidad de variación y 
adaptación es lo que hace humanos a los humanos. 
 
Volviendo la vista atrás no podemos describir el proceso de evolución humana 
como algo predeterminado. Podemos ver especies como H. erectus o 
Paranthropus boisei que fueron muy exitosas durante largos periodos de 
tiempo, no fueron simplemente grupos de transición esperando evolucionar en 
alguna otra cosa. Esto es cierto en H. sapiens también. Anatómicamente 
somos básicamente lo mismo que hace 150.000 años. Desde el punto de vista 
del comportamiento, mostramos un increible rango de diversidad, y la 
tecnología evoluciona ahora mucho más rápido que la biología. Lo que siga a 
partir de ahora es desconocido. 
 
 
 
 
 
 
 


