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● Se trata de un taxón monofilético. Su origen remonta a finales del 

Triásico, hace más de 200 millones de años. Pertenecen al clado

sinápsidos, que incluye también numerosos "reptiles" emparentados 

con los mamíferos, como los pelicosaurios y los cinodontos.

● Los mamíferos (Mammalia) son una clase de vertebrados

homeotermos (de "sangre caliente"), con pelo y glándulas 

mamarias productoras de leche con la que alimentan las crías; la 

mayoría son vivíparos (con la notable excepción de los monotremas: 

ornitorrinco y equidnas).

Ser MamSer Mamííferosferos

● Primeros representantes: pequeños mamíferos carnívoros de 

hábito nocturno (semejante a las musarañas). 



Hace 65 m.a- Finales del período Cretácico:  
caída de  los grandes reptiles (cambio climático, teoría 
del meteorito, enfriamiento terrestre) y auge de los 
mamíferos: monotremas, marsupiales y placentarios.

APARECEN APARECEN 
LOS  LOS  

PRIMEROS PRIMEROS 
PRIMATESPRIMATES



CaracterCaracteríísticas  generales de los primatessticas  generales de los primates

Los primates somos, bLos primates somos, báásicamente, sicamente, animales arboranimales arboríícolas, sociales e colas, sociales e 

““inteligentesinteligentes””.. Supliendo con flexibilidad de comportamiento la falta de Supliendo con flexibilidad de comportamiento la falta de 

adaptaciones esqueladaptaciones esquelééticas, hemos podido adaptarnos a ambientes y formas ticas, hemos podido adaptarnos a ambientes y formas 

de vida dispares, pero todos seguimos llevando en nosotros la hede vida dispares, pero todos seguimos llevando en nosotros la herencia de la rencia de la 

vida en los vida en los áárboles (rboles (ArsuagaArsuaga, 2000), 2000)

En general, En general, nuestro esqueleto ha cambiado poconuestro esqueleto ha cambiado poco desde los desde los 

antepasados comunes al resto de los antepasados comunes al resto de los placentadosplacentados. Por ejemplo, . Por ejemplo, 

seguimos teniendo cinco dedos en manos y pies, y clavseguimos teniendo cinco dedos en manos y pies, y clavíículas, rasgos culas, rasgos 

que la mayor parte de los demque la mayor parte de los demáás mams mamííferos han modificado feros han modificado 

enormemente.enormemente.



�� Hay rasgos que compartimos todos los Hay rasgos que compartimos todos los 

primates y son exclusivos, que constituyen primates y son exclusivos, que constituyen 

adaptaciones para un tipo especial de vida en adaptaciones para un tipo especial de vida en 

los los áárboles. rboles. 

● RotaciRotacióón del Hombro y del antebrazo n del Hombro y del antebrazo 

● Dedo pulgar oponible en la Dedo pulgar oponible en la manomano lo lo 
que permite cerrar el puque permite cerrar el puñño, capacidad de o, capacidad de 
unir los cincos dedos, que faculta la unir los cincos dedos, que faculta la 
prensiprensióón de precisin de precisióón y la manipulacin y la manipulacióón de n de 
objetos.objetos.

● UUññas planasas planas, en vez de garras., en vez de garras.



● Ojos Ojos frontalizadosfrontalizados,, la base de nuestra vista la base de nuestra vista 

estereoscestereoscóópica, en tres dimensiones, que nos permite pica, en tres dimensiones, que nos permite 

estimar con gran precisiestimar con gran precisióón distancias. Conos y bastones n distancias. Conos y bastones 

en la retina: visien la retina: visióón en colores. n en colores. 

● DisminuciDisminucióón del uso del olfaton del uso del olfato

● ExpansiExpansióón e incremento de la complejidad cerebraln e incremento de la complejidad cerebral

Los primates son, junto con lo cetáceos, el grupo de 

mamíferos más encefalizadoencefalizado. Es decir, que los primates 

poseen cerebros más grandes de lo esperado para un 

mamífero "típico" con su tamaño corporal. 

● Tendencia a la postura erguida o erectaTendencia a la postura erguida o erecta



La La vida social compleja y comportamiento vida social compleja y comportamiento 

flexibleflexible, no determinado instintivamente, , no determinado instintivamente, 

determina que los primates requieran determina que los primates requieran perperííodos odos 

de aprendizaje mde aprendizaje máás largos s largos (mayor cuidado (mayor cuidado 

parentalparental)). . 

Un Un beneficio abeneficio aññadidoadido: las cr: las críías crecen as crecen 

lentamente y la leche materna no necesita ser de lentamente y la leche materna no necesita ser de 

alta calidad, lo que evita a la madre el estralta calidad, lo que evita a la madre el estréés s 

alimentario que es frecuente en grupos con alimentario que es frecuente en grupos con 

crecimiento rcrecimiento ráápido (como los felinos, por pido (como los felinos, por 

ejemplo). Como consecuencia, la mortalidad ejemplo). Como consecuencia, la mortalidad 

infantil por desnutriciinfantil por desnutricióón es menor (n es menor (ArsuagaArsuaga, , 

2000).2000).

● Animales SocialesAnimales Sociales La vida en grupo La vida en grupo 

aumenta laaumenta la eficacia e  localizacieficacia e  localizacióón de la n de la 
comida y la defensa ante los predadores.comida y la defensa ante los predadores.



EVOLUCIÓN DE LOS PRIMATES: principales líneas



Prosimios: Prosimios: 65 y 38 65 y 38 mama, selvas tropicales al N y S del , selvas tropicales al N y S del 
Ecuador. Actuales, son pequeEcuador. Actuales, son pequeñños, os, arbarbíícorascoras y de hy de háábitos bitos 
nocturnosnocturnos

lemures
tarcidos

Antropoides:Antropoides: monos (50 monos (50 mama), antropomorfos (14), antropomorfos (14--22 22 mama) ) 
y y hominidoshominidos (4 (4 mama) ) 

1- monos del nuevo mundo (Sur y Centro América) o Platirrinios (de 
nariz ancha). Arbícoras y diurnos, Usan su cola como miembro prensil.                  



2- monos del viejo mundo (África y Asia) son catarrinos  (de nariz 
alargada). Arbícoras y terrestres y diurnos. Mayor tamaño, Usan su 
cola como miembro de apoyo para equilibrarse no como miembro 
prensil.                    

3- Antropomorfos:”Simios” también son catarrinos del viejo mundo. 

Asia África

gibon orangután gorila               chimpancé gonobo



Los antropomorfos y los homínidos (Homo Sapiens, Homos 
extintos , Australopitecinos y Paranthropus) forman la 
superfamilia: “HOMINOIDE”

Simios y humanos presentan diferencias con los monos:Simios y humanos presentan diferencias con los monos:
1- Generalmente, mayor tamaño corporal (con excepción de gibones)
2- Ausencia de cola
3- Tronco reducido, area lumbar mas corta y brazos largos
4- Comportamiento social complejo
5- Incremento en la complejidad cerebral y capacidades cognitivas
6- Incremento del periodo infantil y mayor dependencia con adultos



Mediante estudios de genMediante estudios de genéética molecular, se estima que tica molecular, se estima que 
Homo Homo SapiensSapiens y chimpancy chimpancéé difieren solo en 1difieren solo en 1--2% de su 2% de su 
secuencia de  ADN secuencia de  ADN codificantecodificante. La separaci. La separacióón entre n entre 
chimpancchimpancéé y hombre sery hombre seríía de 5a de 5--6 6 m.am.a., mientras que la ., mientras que la 
divergencia entre los linajes de divergencia entre los linajes de humanoshumanos--chimpancchimpancéés s 
respecto de los gorilas serrespecto de los gorilas seríía de 6a de 6--8 8 m.am.a..



EvoluciEvolucióón de los n de los HominidosHominidos
Los  humanos modernos (Homo sapiens) y  nuestros ancestros de 
los géneros Homo, Australopithecus y Paranthropus muestran 4 
innovaciones principales a lo largo de su evolución :

- BipedismoBipedismo (marcha erguida)(marcha erguida)
-- MorfologMorfologíía dentariaa dentaria (reducci(reduccióón de los dientes anteriores)n de los dientes anteriores)
-- Incremento significativo en el volumen cerebralIncremento significativo en el volumen cerebral
--Uso y manufactura de herramientasUso y manufactura de herramientas (elaboraci(elaboracióón de una cultura n de una cultura 
materialmaterial--aparece solo en Homo)aparece solo en Homo)

EVOLUCION EN MOSAICOEVOLUCION EN MOSAICO

Los restos fLos restos fóósiles y arqueolsiles y arqueolóógicos  demuestran que estas innovaciones gicos  demuestran que estas innovaciones 
emergieron en intervalos separados de tiempo. Diferentes emergieron en intervalos separados de tiempo. Diferentes 
caractercaracteríísticas presentan diferentes tasas de evolucisticas presentan diferentes tasas de evolucióón, mientras que n, mientras que 
algunas caracteralgunas caracteríísticas cambian otras permanecen estables. sticas cambian otras permanecen estables. 

Pero…. no todas estas características se desarrollaron simultáneamente



Podemos dividir a los Podemos dividir a los homhomíínidosnidos en 3 grandes en 3 grandes 
ggééneros, siguiendo 3 etapas de la evolucineros, siguiendo 3 etapas de la evolucióón n 
HomHomíínidanida (puede diferir en fechados seg(puede diferir en fechados segúún los diversos autores con n los diversos autores con 
el descubrimiento de los nuevos registros fel descubrimiento de los nuevos registros fóósiles)siles)

4.2 4.2 m.am.a –– 2.8 2.8 m.am.a : Aparecen los primeros Homínidos del 
género AustralopithecusAustralopithecus, tambien denominados A. A. 
““GrGráácilesciles”” (clasificación no taxomómica)

2.8 2.8 m.am.a –– 1 1 m.am.a : División entre Australopitecinos “graciles
y AustralopitecinosAustralopitecinos ““robustusrobustus”” o GGééneronero
ParanthropusParanthropus.

2.5 2.5 m.am.a –– presentepresente : Distintas especies extintas del 
GGéénero Homonero Homo hasta la actualidad.



Conjunto de Conjunto de homhomíínidosnidos ffóósiles anteriores o siles anteriores o 
contemporcontemporááneos de los primeros representantes del neos de los primeros representantes del 
ggéénero nero HomoHomo. . 

Se caracterizan por tener un cerebro pequeSe caracterizan por tener un cerebro pequeñño, cro, crááneo neo 
mas mas redondadoredondado, dientes y caninos mas reducidos, , dientes y caninos mas reducidos, 
molares grandes, menor prognatismo que simios y ser molares grandes, menor prognatismo que simios y ser 
bbíípedospedos, con rasgos primitivos en su esqueleto , con rasgos primitivos en su esqueleto 
postcranealpostcraneal, , marcado dimorfismo sexual.marcado dimorfismo sexual.

AUSTRALOPITECINOSAUSTRALOPITECINOS



Actualemente: 
Genero 
Paranthropus

ClasificaciClasificacióón con criterio estricto de la especie (desplaza las n con criterio estricto de la especie (desplaza las 
clasificaciones en sentido amplio de la especie o clasificaciones en sentido amplio de la especie o reduccionistasreduccionistas) ) 

Diferencia asociada al 
tipo de dieta



El grupo de "El grupo de "australopitecos graustralopitecos gráácilesciles" contaba s" contaba sóólo lo 
con dos especies, con dos especies, A. A. afarensisafarensis y y A.A. africanusafricanus, pero , pero 
desde 1995 se han encontrado nuevos fdesde 1995 se han encontrado nuevos fóósiles de siles de 
homhomíínidosnidos antiguos que se han incluido en este antiguos que se han incluido en este 
ggéénero.nero.

El gEl géénero cuenta en la actualidad con 5 especies:nero cuenta en la actualidad con 5 especies:
(4.2 hasta (4.2 hasta -- 2 2 m.am.a))

A. A. anamensisanamensis (4.2(4.2--3.9 3.9 m.am.a), ), 
A.A.afarensisafarensis (4(4--2.7 2.7 m.am.a), ), 
A.bahrelghazaliA.bahrelghazali (3.5(3.5--3 3 m.am.a), ), 
A.A.africanusafricanus (3(3--2 2 m.am.a) y  ) y  
A.garhiA.garhi (2 (2 m.am.a) ) 

Algunos autores incluyen a Algunos autores incluyen a ArdipithecusArdipithecus ramidusramidus
(5(5--4 4 m.am.a) como una 6ta ) como una 6ta spsp de de AustralopithecusAustralopithecus



¿¿Demasiados nombres??



Origen: Este de África. Dispersión geográfica: Africa
Oriental o del Este (Etiopía, Kenia y Tanzania); Africa
Central (Chad) y Meridional (República sudafricana)

Australopithecus garhi

Migración desde el este?



19251925: el neuroanatomista : el neuroanatomista RaymondRaymond DartDart publicaba en "publicaba en "NatureNature" el " el 

hallazgo de un crhallazgo de un crááneo infantil fneo infantil fóósil, el sil, el ""NiNiñño de o de TaungTaung““
(Sudáfrica).

Lo describiLo describióó como perteneciente a una "raza extinta de simios como perteneciente a una "raza extinta de simios 

intermedia entre los antropoides vivos y el hombre", a la que intermedia entre los antropoides vivos y el hombre", a la que 

denomindenominóó AustralopithecusAustralopithecus africanusafricanus (3(3-- 2 2 m.am.a)), "simio del sur , "simio del sur 

de de ÁÁfricafrica““ Diferencias (respecto de los simios) en la Diferencias (respecto de los simios) en la 

denticidenticióón,caninosn,caninos mas pequemas pequeñños, premolar os, premolar bicuspidebicuspide = a = a 

humanos, crhumanos, crááneo redondeado, cerebro pequeneo redondeado, cerebro pequeñño  pero diferente o  pero diferente 

configuraciconfiguracióón y  n y  bbíípedo!! pedo!! (orificio en la base del cr(orificio en la base del crááneo: neo: formen formen 

magnummagnum se dirige hacia abajo)se dirige hacia abajo)



R. R. DartDart y su trabajo fueron criticados e ignorados durante mucho y su trabajo fueron criticados e ignorados durante mucho 

tiempo (hasta mediados de la tiempo (hasta mediados de la decdec 50`)50`)

Los investigadores de la Los investigadores de la éépoca estaban convencidos de que el poca estaban convencidos de que el 

origen de la humanidad deborigen de la humanidad debíía encontrarse en a encontrarse en EuropaEuropa o o AsiaAsia

((““cuna de la civilizacicuna de la civilizacióónn””) y no en ) y no en ÁÁfricafrica, como dec, como decíía a Darwin.Darwin.

Los importantes descubrimientos que se estaban llevando a cabo Los importantes descubrimientos que se estaban llevando a cabo 

en Java y China (en Java y China (Homo Homo erectuserectus), parec, parecíían confirmar esta an confirmar esta 

hiphipóótesis.tesis.

Los fLos fóósiles de siles de Homo Homo erectuserectus mostraban un tamamostraban un tamañño cerebral muy o cerebral muy 

superior al estimado para el adulto superior al estimado para el adulto AustralopithecusAustralopithecus, coincid, coincidíía a 

con las premisas de la con las premisas de la éépoca, el aumento de la capacidad poca, el aumento de la capacidad 

craneal como "motor del cambiocraneal como "motor del cambio““..



1974: Hadar (Etiop1974: Hadar (Etiopíía) se encuentra a) se encuentra 
un esqueleto parcialmente completo un esqueleto parcialmente completo 
de un de un australopitecinoaustralopitecino de 3,2 de 3,2 mama: : 
““LucyLucy”” AustralopithecusAustralopithecus afarensisafarensis. . 
Hembra adulta de 120 Hembra adulta de 120 cmcm, regi, regióón n 
ppéélvica y miembros inferiores lvica y miembros inferiores 
adaptados a la adaptados a la locomocilocomocióón bn bíípedapeda
pero con falanges fuertemente pero con falanges fuertemente 
curvadas en manos y pies que indican curvadas en manos y pies que indican 
clara clara adaptaciadaptacióón a la vida arbn a la vida arbóórea.rea.
ííndice hndice húúmeromero--femoral superior a los femoral superior a los 
humanos modernos (piernas mhumanos modernos (piernas máás s 
cortas que los brazos).cortas que los brazos).



ReconstrucciReconstruccióón deln del
esqueleto de Lucy,  esqueleto de Lucy,  
comparada con el comparada con el 

esqueleto de una esqueleto de una 
mujer actual demujer actual de

estatura media. Lasestatura media. Las
partes recuperadas partes recuperadas 

estestáán en verde. n en verde. 



Las huellas de Las huellas de LaetoliLaetoli (3,5 (3,5 m,am,a))

MaryMary LeakeyLeakey (1974) encuentra en (1974) encuentra en LaetoliLaetoli (Tanzania) (Tanzania) 

una serie de huellas cubiertas por ceniza volcuna serie de huellas cubiertas por ceniza volcáánica y nica y 
posteriormente fosilizadas (se presume que posteriormente fosilizadas (se presume que 
pertenecerperteneceríían a una hembra y su an a una hembra y su criacria). Tambi). Tambiéén n 
asignadas a la asignadas a la spsp AustralopithecusAustralopithecus afarensisafarensis pero pero 
pertenecerperteneceríía a un grupo de a a un grupo de homhomíínidosnidos mejor mejor 
adaptados al andar badaptados al andar bíípedo que pedo que ““LucyLucy”” (mayor (mayor 
adaptaciadaptacióón a vida arbn a vida arbóórea), y que rea), y que habrianhabrian coexisitdocoexisitdo
en el Este Africano.en el Este Africano.

Chimpancé Humano     A.Afarensis (Laetoli) 

Obsérvese las líneas de 

transmisión del peso en 

cada uno.



EL BIPEDISMO                 EL BIPEDISMO                 
(de 5 (de 5 –– 2 2 m.am.a de evolucide evolucióón)     n)     



La hipLa hipóótesis "tesis "EastEast sideside storystory""
En 1983, Y. En 1983, Y. CoppensCoppens propuso que chimpancpropuso que chimpancéés y s y homhomíínidosnidos nunca estuvieron nunca estuvieron 

juntosjuntos, teniendo como l, teniendo como líímite hacia el este el valle del mite hacia el este el valle del RiftRift ((hipotesishipotesis
ambientalista). ambientalista). 

VALLE DE RIFT



Hace 8 Hace 8 m.am.a, un cambio tect, un cambio tectóónico provocnico provocóó dos movimientos dos movimientos 

diferentes: el hundimiento que origindiferentes: el hundimiento que originóó el el valle del valle del RiftRift (que (que 

recorre el este de recorre el este de ÁÁfrica de norte a sur) y el levantamiento de la frica de norte a sur) y el levantamiento de la 

llíínea de montanea de montaññas que forma el borde oriental del valle, lo que as que forma el borde oriental del valle, lo que 

la modificla modificóó la circulacila circulacióón atmosfn atmosféérica. De este modo, rica. De este modo, ÁÁfrica frica 

quedquedóó dividida en dos zonasdividida en dos zonas con diferentes climas y con diferentes climas y 

vegetaciones: el vegetaciones: el oesteoeste continucontinuóó teniendo un clima hteniendo un clima húúmedo y medo y 

conservconservóó sus selvas y bosques, mientras que el sus selvas y bosques, mientras que el esteeste se volvise volvióó

mmáás s áárido y aumentaron los espacios abiertos tipo sabana. rido y aumentaron los espacios abiertos tipo sabana. 

La poblaciLa poblacióón ancestral se dividin ancestral se dividióó en dos en dos 

subpoblacionessubpoblaciones. Esta separaci. Esta separacióón sern seríía la causa de la a la causa de la 

divergencia de los dos grupos: los descendientes occidentales divergencia de los dos grupos: los descendientes occidentales 

siguieron adaptados a la vida forestal y dieron lugar a los siguieron adaptados a la vida forestal y dieron lugar a los 

chimpancchimpancéés y gorilas; los descendientes orientales a los s y gorilas; los descendientes orientales a los 

homhomíínidosnidos..



El desarrollo del bipedismo: Se debe tener en cuenta que 
el bipedismo ya era una “caracterísitca preexistente”. A 
medida que los árboles fueron desapareciendo la presión del 
nuevo ambiente del ESTE habría seleccionado a aquellos 
homínidos que podían desplazarse mejor sobre las áreas 
abiertas del medio (sábanas). 

Posibles ventajas del Posibles ventajas del bipedismobipedismo::

●● Mayor posibilidad de bMayor posibilidad de búúsqueda de alimentos y proteccisqueda de alimentos y proteccióón n 
contra posibles predadores.contra posibles predadores.

●● El desplazamiento sobre los El desplazamiento sobre los áárboles en 2 pies: rboles en 2 pies: economizacieconomizacióónn
de  energde  energíía y aumento de eficacia en la recoleccia y aumento de eficacia en la recoleccióón de frutos.n de frutos.

●● LiberaciLiberacióón de las manos: para recolectar alimentos, cargar a n de las manos: para recolectar alimentos, cargar a 
las crlas críías, uso y fabricacias, uso y fabricacióón de n de utencillosutencillos (g(géénero Homo)nero Homo)



CaracterizaciCaracterizacióón del gn del géénero nero AustralopithecusAustralopithecus

En el En el crcrááneoneo: Capacidad relativamente peque: Capacidad relativamente pequeñña. Promedios: a. Promedios: A. A. afarensisafarensis
385385--500 500 cccc ; ; A. A. africanusafricanus 415415--500 500 cccc; ; A. A. garhigarhi 450 450 cccc ((chimpancchimpancéé 300300--
400cc400cc). Paredes delgadas. Bordes ). Paredes delgadas. Bordes supraorbitariossupraorbitarios robustos pero no robustos pero no 
estanestan separados por un surco o separados por un surco o torustorus. Orientaci. Orientacióón del n del foramen foramen magnummagnum
casi horizontal. Prognatismo (proyeccicasi horizontal. Prognatismo (proyeccióón anterior de la cara) n anterior de la cara) subnasalsubnasal
moderado.moderado.

ComparaciComparacióón entre los n entre los 
dos tipos mejor conocidos dos tipos mejor conocidos 
de de AustralopithecusAustralopithecus

comparadas con uncomparadas con un
chimpancchimpancéé. . a.a. inlcinaciinlcinacióónn
de la frente; de la frente; b.b.
presencia/ausencia de un presencia/ausencia de un 
surco sobre el surco sobre el torustorus
supraorbitariosupraorbitario; ; c.c.
torustorus supraorbitariosupraorbitario
(robusto o no); (robusto o no); d.d.
morfologmorfologíía del canino y la a del canino y la 
presencia/ausencia de presencia/ausencia de 
diastema y diastema y e.e.
posiciposicióón del n del foramen foramen 

magnummagnum..





AustralopitecinosAustralopitecinos: : mandmandííbulabula robustas. Arco mandibular interno robustas. Arco mandibular interno 
en "V" o "U" aguda, la mayoren "V" o "U" aguda, la mayoríía sin diastema (espacio entre a sin diastema (espacio entre 
caninos e incisivo).caninos e incisivo).

CaninosCaninos relativa mente grandes (relativa mente grandes (dimorfismo sexualdimorfismo sexual) ) espatuladosespatulados
con desgaste perpendicular al diente.con desgaste perpendicular al diente.

PremolaresPremolares (1er premolar: una c(1er premolar: una cúúspide en spide en A. A. AfarensisAfarensis y 2 en y 2 en A. A. 
AfricanusAfricanus) molares relativamente grandes (probable ) molares relativamente grandes (probable 
adaptaciadaptacióón a alimentacin a alimentacióón vegetariana).n vegetariana).



Esqueleto Esqueleto postcranealpostcraneal, , Los australopitecos presentan Los australopitecos presentan 
modificaciones en la pelvis (corta y ancha) y en miembro modificaciones en la pelvis (corta y ancha) y en miembro 
posterior propias de la bipedestaciposterior propias de la bipedestacióónn

a. H. sapiens

b.  A. afarensis

C. Pan troglodytes. 
Sobre la 
articulación de 
la rodilla, el 
ángulo es recto 
en el 
chimpancé
puesto de pie, 
mientras que 
en los 
homínidos es 
un ángulo más 
cerrado.



Proporciones entre brazo, antebrazo y Proporciones entre brazo, antebrazo y 

muslo a la misma escala: muslo a la misma escala: 

a.a. Pan Pan troglodytestroglodytes (chimpanc(chimpancéé)), , 

b.b. AustrAustr. . afarensisafarensis (4(4--2.7 2.7 mama)), , 

c.c. AustrAustr. . garhigarhi (2 (2 mama))

d.d. Homo Homo ergasterergaster (1.5 (1.5 mama))

e.e. Homo Homo sapienssapiens ((~~200.000 a200.000 añños)os)

En los chimpancEn los chimpancééss, los tres elementos , los tres elementos 

tienen  la misma longitud.tienen  la misma longitud.

Nuestra especie (Homo)Nuestra especie (Homo):  h:  húúmero es mero es 

casi de la misma longitud, el casi de la misma longitud, el 

fféémur estmur estáá alargado y el alargado y el 

antebrazo acortado. antebrazo acortado. 

Estos cambios aparecen ya   hace unos Estos cambios aparecen ya   hace unos 

1,5 1,5 m.am.a., con H. ., con H. ergasterergaster (d). (d). 

SegSegúún los otros dos esqueletos de n los otros dos esqueletos de 

AustralopithecusAustralopithecus, parece que , parece que 

primero se aumentprimero se aumentóó la longitud la longitud 

del fdel féémur (como en mur (como en A. A. garhigarhi) y ) y 

luego se acortluego se acortóó el antebrazo.el antebrazo.



Hace cerca de Hace cerca de 2.8 millones de a2.8 millones de aññosos, hab, habíía un a un úúnico nico casquetecasquete polar, el polar, el 
antantáártico. Pero se produjo un incremento de la inestabilidad climrtico. Pero se produjo un incremento de la inestabilidad climáática que tica que 
determindeterminóó un enfriamiento paulatino en el hemisferio norte. Hace alrededoun enfriamiento paulatino en el hemisferio norte. Hace alrededor r 
de los 2.4 millones de ade los 2.4 millones de añños hubo una crisis climos hubo una crisis climáática global asociada a la tica global asociada a la 
apariciaparicióón del n del casquetecasquete polar polar áártico.rtico.

Estas oscilaciones climEstas oscilaciones climááticas ticas 
provocaron un aumento de los provocaron un aumento de los 
ambientes abiertos y secos ambientes abiertos y secos 
(herb(herbááceas reemplazan medios ceas reemplazan medios 
arbolados) en el Este de arbolados) en el Este de AfricaAfrica
que contribuyque contribuyóó a la a la desaparicidesaparicióón n 
de de A. A. africanusafricanus (aun ligado a (aun ligado a 
ambientes forestales) y a la ambientes forestales) y a la 
selecciseleccióón de formas mejor n de formas mejor 
adaptadas a  las grandes sadaptadas a  las grandes sáábanas: banas: 
los primeros representantes de los primeros representantes de 
los glos géénerosneros ParanthropusParanthropus yy
Homo.Homo.



Actualemente: 
Genero 
Paranthropus

ClasificaciClasificacióón con criterio estricto de la especie (desplaza las n con criterio estricto de la especie (desplaza las 
clasificaciones en sentido amplio de la especie o clasificaciones en sentido amplio de la especie o reduccionistasreduccionistas) ) 

Diferencia asociada al 
tipo de dieta



ParanthropusParanthropus
((2.5 2.5 -- 1 1 m.am.a))

OrigenOrigen: : Este de Este de ÁÁfrica.                                                          frica.                                                          
DispersiDispersióón geogrn geográáficafica: : ÁÁfrica Oriental o del Este (Etiopfrica Oriental o del Este (Etiopíía, a, 
Kenia y Tanzania) y Kenia y Tanzania) y ÁÁfrica Meridional (Repfrica Meridional (Repúública blica 
sudafricana)sudafricana)

Tres especiesTres especies::

●● ParanthropusParanthropus aethiopicusaethiopicus ((2.5 2.5 m.am.a:: ÁÁfrica Oriental)frica Oriental)

●● ParanthropusParanthropus boiseiboisei ((2.32.3--1.4 1.4 m.am.a:: ÁÁfrica Oriental)frica Oriental)

●● ParanthropusParanthropus robustusrobustus ((22--1 1 m.am.a:: ÁÁfrica Meridional)frica Meridional)





Los Los parparáántroposntropos fueron un tipo de homfueron un tipo de homíínido especializado en nido especializado en 
vegetales corivegetales coriááceos, propios de los medios abiertos y secos. Sus ceos, propios de los medios abiertos y secos. Sus 
aparatos masticadores se vieron modificados para realizar aparatos masticadores se vieron modificados para realizar 
intensos esfuerzos. Destacan el aumento de tamaintensos esfuerzos. Destacan el aumento de tamañño de la o de la 
superficie de los molares y premolares, en relacisuperficie de los molares y premolares, en relacióón a su peso n a su peso 
corporal (corporal (megadonciamegadoncia). Adem). Ademáás, tens, teníían gruesa capa de esmalte, an gruesa capa de esmalte, 
mandmandííbulas espesas, muy anchas y altas. Marcados arcos bulas espesas, muy anchas y altas. Marcados arcos 
cigomcigomááticos. Grandes mticos. Grandes múúsculos temporales y maseteros. sculos temporales y maseteros. 
FormaciFormacióón de una cresta sagital.n de una cresta sagital.





●● LocomocionLocomocion: Bipedalismo : Bipedalismo 

●● Los Los parparáántroposntropos no mostraban diferencias no mostraban diferencias 
significativas con los australopitecos, ni en el tamasignificativas con los australopitecos, ni en el tamañño o 
del cuerpo ni del cerebro (tamadel cuerpo ni del cerebro (tamañño cerebral o cerebral 
ligeramente mas grande que ligeramente mas grande que A.africanusA.africanus).).

●● Dedos del pie (especialmente el primero) masDedos del pie (especialmente el primero) mas
semejantes a los humanos.semejantes a los humanos.

●● P. P. boiseiboisei ((2.32.3--1.4 1.4 m.am.a)) representa el extremo mas representa el extremo mas 
““robustorobusto””

Otras Otras caractercaracteríísticassticas……

P. robusutus P. boisei



Hace cerca de 2.5 millones de aHace cerca de 2.5 millones de añños, los os, los homhomíínidosnidos se se 

aventuraron en ambientes maventuraron en ambientes máás abiertos, que ofrecs abiertos, que ofrecíían an 

nuevos recursos. Como consecuencia, su diversidad se nuevos recursos. Como consecuencia, su diversidad se 

incrementincrementóó y hace alrededor de 1.8 millones de ay hace alrededor de 1.8 millones de añños al os al 

menos cuatro especies distintas y dos gmenos cuatro especies distintas y dos gééneros, poblaron el neros, poblaron el 

continente africano. continente africano. HomoHomo y y ParanthropusParanthropus..

Homo y Homo y ParanthropusParanthropus se originaron en la misma se originaron en la misma éépoca y poca y 
convivieron durante 1.5 convivieron durante 1.5 m.am.a (aproximadamente) a lo largo (aproximadamente) a lo largo 
del Este Africano que divide el valle de del Este Africano que divide el valle de RiftRift (desde Etiop(desde Etiopíía a 
hasta Sudhasta Sudááfrica).frica).

Surgimiento del Surgimiento del 
GGéénero Homonero Homo


