
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



●● No tenemos claro el papel de No tenemos claro el papel de AustralopithecusAustralopithecus africanusafricanus y y A.A.
garhigarhi ((antecesores de HOMO?antecesores de HOMO?))..

●● ParanthropusParanthropus se creese cree fue una lfue una líínea nea parafilparafilééticatica de de 
AustralopithecusAustralopithecus que no tuvo que no tuvo ééxito reproductivo se extinguixito reproductivo se extinguióó hace hace 
aproxaprox 1 m a.1 m a.

●● AdemAdemáás, las primeras especies de s, las primeras especies de Homo Homo aparecen en un corto aparecen en un corto 
espacio de tiempo, algunas de ellas son contemporespacio de tiempo, algunas de ellas son contemporááneas, y los neas, y los 
antepasados y sus descendientes posibles estantepasados y sus descendientes posibles estáán separados por un n separados por un 
lapso temporal muy pequelapso temporal muy pequeñño.o.

●● Tampoco es fTampoco es fáácil identificar cuales son las caractercil identificar cuales son las caracteríísticas que sticas que 
definen al gdefinen al géénero nero HomoHomo. . 

Los primeros estadios de evoluciLos primeros estadios de evolucióón de Homo siguen en n de Homo siguen en 
estado de estado de confusiconfusióónn……



Morfología dental y del 
cráneo

Lenguaje               
Articulado (H.sapiens)

Reducción del 
dimorfismo sexual



En sentido estricto se puede clasificar al genero en En sentido estricto se puede clasificar al genero en 
HOMO en 7 especies distintas HOMO en 7 especies distintas ((2.52.5 mama al presente):al presente):

““Origen del GENERO HOMO Este AfricanoOrigen del GENERO HOMO Este Africano””

Los primeros Los primeros HomoHomo……

Hace Hace aproxaprox 2 2 m.am.a, tres especies de Homo , tres especies de Homo vivianvivian en el Este de en el Este de AfricaAfrica

●●Homo habilisHomo habilis 2.5 2.5 --1.8 1.8 mama. . Este de Este de AfricaAfrica

●● Homo Homo rudolfensisrudolfensis 1.91.9-- 1.6 1.6 mama. . Este de Este de AfricaAfrica (l(líínea nea parafilparafilééticatica))

●● Homo Homo ergasterergaster:: 1.8 y 1.4 1.8 y 1.4 mama. . Este de Este de AfricaAfrica (primero en salir de (primero en salir de 
AfricaAfrica))

●● Homo Homo erectuserectus:: 1 mill1 millóónn--100.000 a100.000 añños. Sudeste Asios. Sudeste Asiáático: Isla de tico: Isla de 
Java,  Este AsiJava,  Este Asiáático: China y tico: China y GeorigiaGeorigia (Ex uni(Ex unióón Sovin Soviéética)  (tica)  (llíínea nea 
parafilparafilééticatica ~~ H.ergasterH.ergaster africanoafricano))





Los siguientes Los siguientes HomoHomo……

●● Homo Homo heildelbergensisheildelbergensis:: 900.000900.000--300.000 Europa 300.000 Europa 
y y AfricaAfrica (antecesor de neandertal y (antecesor de neandertal y sapienssapiens))

●● Homo Homo neandertalensisneandertalensis:: 180.000180.000--27.000 a27.000 añños. os. 
Europa y cercano oriente: Israel e Europa y cercano oriente: Israel e IraqIraq

●● H.sapiensH.sapiens:: 130.000130.000--200.000 a200.000 añños a la actualidad. os a la actualidad. 
Origen del hombre moderno en Origen del hombre moderno en AfricaAfrica : Teor: Teoríía fuera de a fuera de 
ÁÁfrica y frica y evaeva mitocondrialmitocondrial (modelo mas aceptado) (modelo mas aceptado) vsvs
TeorTeoríía a multiregionalmultiregional: Evoluci: Evolucióón regional de homo n regional de homo 
erectuserectus a hombre moderno en a hombre moderno en ÁÁfrica, Asia y Europa.frica, Asia y Europa.



Homo habilisHomo habilis
2.5 2.5 --1.8 1.8 mama. Este de . Este de ÁÁfricafrica

Los fLos fóósiles msiles máás antiguos proceden de Hadar (Etiops antiguos proceden de Hadar (Etiopíía), un a), un 
maxilar muy completo de 2.4 maxilar muy completo de 2.4 m.am.a. asociado con una veintena . asociado con una veintena 
de utensilios de piedrade utensilios de piedra



►► Su cuerpo no era muy diferente al de los Su cuerpo no era muy diferente al de los autralopitecosautralopitecos,,
pero pero tiene un tiene un cerebro mayorcerebro mayor ((550550--600cc600cc) que ) que 
AustralopithecusAustralopithecus y y ParanthropusParanthropus, su aparato masticador es , su aparato masticador es 
mmáás peques pequeñño (asociado tambio (asociado tambiéén al cambio de dieta), y n al cambio de dieta), y 
presenta un toro presenta un toro supraorbitalsupraorbital separado del resto del hueso separado del resto del hueso 
frontal por un leve surco, En frontal por un leve surco, En gralgral,, habilis habilis presenta un presenta un 
crcrááneo mayorneo mayor pero un pero un esqueleto primitivo.esqueleto primitivo.

►► Es la primera especie que no estEs la primera especie que no estáá ligada a un medio ligada a un medio 
forestal, y habrforestal, y habríía habitado en espacios ma habitado en espacios máás abiertos, que s abiertos, que 
coincide con un gran cambio climcoincide con un gran cambio climáático hace 2,8 tico hace 2,8 mama
(enfriamiento terrestre) (enfriamiento terrestre) habilishabilis, se adapt, se adaptóó a las sabanas. a las sabanas. 
TambiTambiéén cambio su nicho ecoln cambio su nicho ecolóógico, e incorporgico, e incorporóó la carne la carne 
(prote(proteíína) y grasas animales. Estos alimentos de gran na) y grasas animales. Estos alimentos de gran 
calidad y fcalidad y fáácilmente digeribles, con la energcilmente digeribles, con la energíía suficiente a suficiente 
para desarrollar un cerebro mayor, lo que se relaciona conpara desarrollar un cerebro mayor, lo que se relaciona con
unas mayores capacidades cognitivas y una mayor unas mayores capacidades cognitivas y una mayor 
complejidad social.complejidad social.

Se le atribuye la elaboraciSe le atribuye la elaboracióón de las primeras n de las primeras 
industrias lindustrias lííticasticas



Aparecen los primeros Aparecen los primeros 
instrumentos linstrumentos lííticos. ticos. 
Herramientas que Herramientas que 
permitirpermitiráán toda una serie n toda una serie 
de actividades imposibles de actividades imposibles 
de realizar con sus dientes, de realizar con sus dientes, 
como es cortar la piel y la como es cortar la piel y la 
carne de animales muertos carne de animales muertos 
o fracturar sus huesos para o fracturar sus huesos para 
extraer el tuextraer el tuéétano. Sea tano. Sea 
mediante la caza o por el mediante la caza o por el 
carrocarroññeoeo. . 

TecnoologTecnoologííaa OlduvayenseOlduvayense
(modo t(modo téécnico1),cnico1), chopperchopper
(tallado en una cara) (tallado en una cara) chopingchoping
toolstools (talla en 2 caras) y (talla en 2 caras) y 
lascas si retocar.lascas si retocar.

chopper

Pensamiento abstractoPensamiento abstracto: se imagina : se imagina 
previamente la herramienta que se previamente la herramienta que se 
desea elaborar.desea elaborar.



Homo Homo rudolfensisrudolfensis
1.91.9-- 1.6 Este de 1.6 Este de ÁÁfricafrica

◘◘ Se lo considera una lSe lo considera una líínea evolutiva  nea evolutiva  parafilparafilééticatica..

◘◘ Se distingue por la combinaciSe distingue por la combinacióón n úúnica de un nica de un cerebro cerebro 
grandegrande junto con un junto con un aparato masticador desarrolladoaparato masticador desarrollado y y 
parecido en algunas parecido en algunas carcarááctercteríísticassticas a los a los paranthropusparanthropus

◘◘ Se caracteriza por un el Se caracteriza por un el esqueleto facial mesqueleto facial máás grandes grande y y 
plano, el plano, el torustorus estestáá muy muy poco marcadopoco marcado, y la , y la mandmandííbulabula y y 
los los dientes son mayoresdientes son mayores que en que en Homo habilisHomo habilis. . 



~770 cc ~550 cc

Homo Homo rudiolfensisrudiolfensis Homo habilisHomo habilis





Homo Homo ergasterergaster
1.8 y 1.4 1.8 y 1.4 mama Este de Este de ÁÁfricafrica

◘◘ Entre hace 1,8 y 1,4 Entre hace 1,8 y 1,4 mama aparecen faparecen fóósiles en siles en ÁÁfrica de una nueva frica de una nueva 
especie: especie: Homo Homo ergasterergaster (antes Homo (antes Homo erectuserectus)). En la actualidad se . En la actualidad se 
prefiere reservar el tprefiere reservar el téérminormino erectuserectus para para AsiaAsia.. ErgasterErgaster sucedisucedióó a a 

H. habilis, H. habilis, presenta un presenta un claro aumento del cerebroclaro aumento del cerebro (800(800--900 900 
cccc)) y el tamay el tamañño y la estructura corporal con muy similares a los o y la estructura corporal con muy similares a los 
actualesactuales. . 

Este fue el homEste fue el homíínido que salinido que salióó por primera vezpor primera vez de de ÁÁfrica cuya frica cuya 
expansiexpansióón por n por EurasiaEurasia se produjo en el  Pleistoceno temprano.se produjo en el  Pleistoceno temprano.

◘◘ Su modelo de desarrollo Su modelo de desarrollo ontogenontogenééticotico es mes máás lento que el de sus s lento que el de sus 
antecesores y esto permitirantecesores y esto permitiríía inferir un entorno social ma inferir un entorno social máás protector, ya s protector, ya 
que la alimentacique la alimentacióón y la complejidad social son imprescindibles para la n y la complejidad social son imprescindibles para la 
expansiexpansióón y reestructuracin y reestructuracióón cerebral.n cerebral.



Utensilios representativos del Modo 2: Utensilios representativos del Modo 2: AchelenseAchelense. Arriba, dos . Arriba, dos 
vistas de un hacha de mano. Abajo, dos perspectivas de un hendedvistas de un hacha de mano. Abajo, dos perspectivas de un hendedor.or.

Utilizaban herramientas, de tUtilizaban herramientas, de téécnica cnica AchelenseAchelense (Modo 2), (Modo 2), 
hachas de mano tallada en forma hachas de mano tallada en forma bifacialbifacial (mayor (mayor 
complejidad que modo 1). complejidad que modo 1). Tambien asociado al uso del 
fuego oportuno.



Los dos crLos dos crááneos mneos máás completos de Homo s completos de Homo ergasterergaster, lago , lago TurkanaTurkana (Kenia).(Kenia).

Muestran un Muestran un aumento del tamaaumento del tamañño del cerebroo del cerebro, son bajos y con la base del cr, son bajos y con la base del crááneo neo 

ancho; presentan un ancho; presentan un torustorus supraorbitariosupraorbitario bien desarrolladobien desarrollado e independizado del e independizado del 

resto del hueso frontal por un surco bien marcado; resto del hueso frontal por un surco bien marcado; los huesos nasales los huesos nasales 

sobresalensobresalen; el esqueleto facial ; el esqueleto facial es menos prognatoes menos prognato; y los molares son ; y los molares son 

relativamente mrelativamente máás peques pequeñños.os.



El El ““chico de chico de turkanaturkana”” ((TurkanaTurkana--Kenia)Kenia)

El fEl fóósil msil máás completo de s completo de Homo Homo 

ergasterergaster, , de 1,5 de 1,5 mama. Pertenece a . Pertenece a 
un ind. de 11 aun ind. de 11 añños, de pelvis os, de pelvis 
probl. masculina. Conserva casi probl. masculina. Conserva casi 
todas las partes, a excepcitodas las partes, a excepcióón de n de 
manos y pies.manos y pies.
MedMedíía unos 160 a unos 160 cmcm y se calcula y se calcula 
unos 180 unos 180 cmcm cuando llegase a cuando llegase a 
adulto. adulto. Por primera vez en la Por primera vez en la 
evolucievolucióón humana nos n humana nos 
encontramos con un tamaencontramos con un tamañño y o y 
estructura corporal similar al estructura corporal similar al 
actual.actual. La proporciLa proporcióón entre el n entre el 
hhúúmero y el fmero y el féémur es muy similar mur es muy similar 
(74%), y contrasta con la hallada (74%), y contrasta con la hallada 
para para Homo habilis, Homo habilis, OH 62 (95%). OH 62 (95%). 



Coincidiendo con Coincidiendo con Homo Homo ergasterergaster, hace 1,7 , hace 1,7 mama se se 
intensificintensificóó la aridez del planeta, y se expandieron la aridez del planeta, y se expandieron 
aaúún mn máás las sabanas. Esta especie estaba s las sabanas. Esta especie estaba 
adaptada a medios abiertos y consumadaptada a medios abiertos y consumíía a 
regularmente la carne de otros animales.regularmente la carne de otros animales.

TenTeníían una estructura corporal similar a la de los an una estructura corporal similar a la de los 
humanos actuales. Ademhumanos actuales. Ademáás, aparecis, aparecióó un nuevo un nuevo 
tipo de tecnologtipo de tecnologíía mucho ma mucho máás elaborada, el s elaborada, el 
AchelenseAchelense o Modo To Modo Téécnico 2. cnico 2. Esta especie Esta especie 
humana ya se encontraba en humana ya se encontraba en condiccondic. de salir por . de salir por 
primera vez del primera vez del AfricaAfrica para expandirse por para expandirse por 
EurasiaEurasia..



Homo Homo herectusherectus
1 mill1 millóónn--100.000 a100.000 aññosos

►► Se considera que esta especie es derivada de Se considera que esta especie es derivada de Homo Homo ergasterergaster
AfricanoAfricano..
Se integra a restos fSe integra a restos fóósiles aparecidos en el siles aparecidos en el Sudeste AsiSudeste Asiáático: tico: 
Isla de Java Central y Java del Este (HOMBRE DE JAVA),  Isla de Java Central y Java del Este (HOMBRE DE JAVA),  
Este AsiEste Asiáático: China (HOMBRE DE PEKIN) y tico: China (HOMBRE DE PEKIN) y GeorigiaGeorigia (Ex (Ex 
uniunióón Sovin Soviééticatica--HOMBRE GIORIGICUS)HOMBRE GIORIGICUS)..

►► Tiene Tiene mayor capacidad craneanamayor capacidad craneana ((850850--1200 1200 cccc)) y  presentan las y  presentan las 
superestructuras craneales mucho msuperestructuras craneales mucho máás marcadas que s marcadas que H H ergasterergaster:: mayor mayor 
grosor de las paredes del crgrosor de las paredes del crááneo, bneo, bóóveda craneana baja y alargada, el veda craneana baja y alargada, el 
occipital anguloso, el hueso occipital anguloso, el hueso supraorbitalsupraorbital es desarrollado y recto pero con es desarrollado y recto pero con 
torustorus o surco menos pronunciado que o surco menos pronunciado que H habilisH habilis, constricci, constriccióón n postorbitalpostorbital
marcada, hueso nasal ensanchado con prognatismo mmarcada, hueso nasal ensanchado con prognatismo máás marcado, s marcado, 
mandmandííbula robusta y dientes estrechos. bula robusta y dientes estrechos. 



H. H. ErectusErectus constituye una especie constituye una especie ““tipotipo”” de Asia del este que de Asia del este que no no 
tuvo un rol significativo en el linaje del hombre moderno.tuvo un rol significativo en el linaje del hombre moderno.
(l(líínea nea parafilparafilééticatica))

► El esqueleto postcraneal indicarían que esta especie era más 
robusta que H. ergaster.

► También asociado a industia Achelense (Modo 2) y al uso de 
fuego.



Homo Homo heildelbergensisheildelbergensis
900.000900.000--300.000 Europa y 300.000 Europa y ÁÁfricafrica



◘◘ La mayor cantidad de individuos conocidos proviene de la La mayor cantidad de individuos conocidos proviene de la 
localidad Sima de los Huesos (Gran localidad Sima de los Huesos (Gran DolinaDolina), ), AtapuercaAtapuerca, Espa, Españña, de a, de 
donde provienen restos de donde provienen restos de 3232 individuos de ambos sexos y variadas individuos de ambos sexos y variadas 
edades. Hay ejemplares en otros sitios de Europa (Alemania, edades. Hay ejemplares en otros sitios de Europa (Alemania, 
Francia, Gracia) y Francia, Gracia) y ÁÁfrica (Etiopia, Zambia).frica (Etiopia, Zambia).

Se lo considera antecesor de Se lo considera antecesor de neandertalensisneandertalensis y de y de 
sapienssapiens..

◘◘ CrCrááneo grande y redondeado, con un neo grande y redondeado, con un mayor capacidad que oscila entre mayor capacidad que oscila entre 
1.100 y 13051.100 y 1305 cccc. . Base del crBase del crááneo cortaneo corta

◘◘ Presenta Presenta torustorus supraorbitariosupraorbitario, pero a diferencia de , pero a diferencia de H H erectuserectus, este se , este se 
desarrolla por encima de cada ojo y se afina hacia los ladosdesarrolla por encima de cada ojo y se afina hacia los lados

◘◘ El occipital es alto y no anguloso, constricciEl occipital es alto y no anguloso, constriccióón n postorbitalpostorbital menos menos 
marcada, el frontal es ancho marcada, el frontal es ancho 

◘◘ Menor prognatismoMenor prognatismo





Homo Homo neanderthalensisneanderthalensis
180.000180.000--27.000 a27.000 añños. os. 

Europa y cercano orienteEuropa y cercano oriente

Es una especie evolucionada presente en Europa (Francia, Italia,Es una especie evolucionada presente en Europa (Francia, Italia,
EspaEspañña, Croacia) y Medio oriente (a, Croacia) y Medio oriente (IraqIraq, Israel, , Israel, UzbekisanUzbekisan). Su estatus ). Su estatus 
taxontaxonóómico varmico varíía sega segúún los autores de acuerdo a su posicin los autores de acuerdo a su posicióón respecto n respecto 
de las teorde las teoríías existentes para explicar el surgimiento de los humanos as existentes para explicar el surgimiento de los humanos 
modernos. Su cree que su modernos. Su cree que su ancestro comancestro comúún junto a H. n junto a H. sapienssapiens habrhabríía a 
sido H. sido H. heildelbergensisheildelbergensis



◘◘ PosePoseíían un fan un fíísico robusto, una mayor tasa muscular que los Hombres sico robusto, una mayor tasa muscular que los Hombres 
modernos, no demasiado altos (hombre promedio 1,70 modernos, no demasiado altos (hombre promedio 1,70 mtsmts) Los ) Los 
antebrazos y las partes inferiores de las piernas eran relativamantebrazos y las partes inferiores de las piernas eran relativamente ente 
cortos. Esta constitucicortos. Esta constitucióón maciza en n maciza en neanthertalesneanthertales constituirconstituiríía una a una 
adaptaciadaptacióón los climas frn los climas frííos que en las os que en las éépocas glaciares abarcaban gran pocas glaciares abarcaban gran 
parte de Europa (para evitar pparte de Europa (para evitar péérdida de calor).rdida de calor).

◘◘ Capacidad craneal elevada Capacidad craneal elevada 1500cc1500cc,  mayor que H ,  mayor que H sapienssapiens 1350 1350 
cccc pero debido a su gran masa muscular el pero debido a su gran masa muscular el ííndice de ndice de encefalizaciencefalizacióónn era era 
menor.menor.
Los neandertales y H Los neandertales y H sapienssapiens somosomo las 2 formas humanas mlas 2 formas humanas máás s 
encefalizadasencefalizadas de la historia.de la historia.

◘◘ CaracterCaracteríístico hueso stico hueso ppúúbicobico muy muy alragadoalragado y planoy plano



●● El El neurocraneoneurocraneo es bajo y alargado de es bajo y alargado de adelateadelate hacia hacia 
atrasatras, con estiramiento hacia atr, con estiramiento hacia atráás del occipital s del occipital 
formandoseformandose un abultamiento un abultamiento ““momoñño occipitalo occipital”” vs. vs. 
alto y redondeado en H. alto y redondeado en H. sapienssapiens;;

●● Frente es baja aplanada e inclinada Frente es baja aplanada e inclinada vsvs redondeada redondeada 
en humanos modernos.en humanos modernos.

●● ApApóófisis mastoideafisis mastoidea sobre sale poco (saliente sobre sale poco (saliente óóseo seo 
del hueso temporal) en del hueso temporal) en H H sapienssapiens protuberanciaprotuberancia

●● Toro Toro supraorbitariosupraorbitario muy marcado, curvado y muy marcado, curvado y 
redondeado sobre las orbitas, y estredondeado sobre las orbitas, y estáán ahuecados n ahuecados 
por completo por senos frontales muy por completo por senos frontales muy 
desarrollados mientras que se presenta poco desarrollados mientras que se presenta poco 
desarrollado en desarrollado en H. H. sapienssapiens

●● Mandibular alargada, con la denticiMandibular alargada, con la denticióón adelantada n adelantada 
respecto del hueso de la mandrespecto del hueso de la mandííbula, formando un bula, formando un 
espacio llamado espacio llamado espacio espacio retromolarretromolar, entre el , entre el 
úúlitmolitmo molar y el frente de la rama mandibular, molar y el frente de la rama mandibular, 
ausente en ausente en H H sapienssapiens

●● La cara caracterLa cara caracteríística: prognatismo mediostica: prognatismo medio--facial facial 
(cara en forma de cu(cara en forma de cuñña) mientras que en los a) mientras que en los 
humanos modernos es maxilar, con una gran humanos modernos es maxilar, con una gran 
cavidad nasal (nariz prominente), cavidad nasal (nariz prominente), ausencia deausencia de mentmentóónn (caracter(caracteríístico de stico de H H sapienssapiens) ) 



Asociados a Asociados a Industria Musteriense de Modo Industria Musteriense de Modo 33, talla en forma de , talla en forma de 
caparazcaparazóón de tortuga donde se separan los n de tortuga donde se separan los nnúúcleoscleos para luego extraer para luego extraer 
a partir de ellos las lascas que son posteriormente trabajadas ya partir de ellos las lascas que son posteriormente trabajadas y
afiliadas. afiliadas. Notable capacidad de abstracciNotable capacidad de abstraccióón para producir estos n para producir estos 
instrumentosinstrumentos.

Otra característica neandertal: Capacidad de producir y controlar el 
fuego y prácticas funerarias, ritos de enterramiento de sus muertos



Homo Homo sapienssapiens
130130--200,000 a200,000 añños a la actualidados a la actualidad

Posible origen en Posible origen en ÁÁfrica y de allfrica y de allíí al mundoal mundo

Capacidad 
cranena 1350 

cc



En adiciEn adicióón a las caractern a las caracteríísticas anatsticas anatóómicas, micas, 
tambitambiéén debemos notar que los hombres n debemos notar que los hombres 
modernos (Homo modernos (Homo sapienssapiens) presentan:) presentan:

-- DisminuciDisminucióón del dimorfismo sexualn del dimorfismo sexual
-- Lenguaje articulado: aparato fonador, Lenguaje articulado: aparato fonador, ááreas especreas especííficas del ficas del 
cerebro, gen FOXP2 (aun no demostrado en neandertales, cerebro, gen FOXP2 (aun no demostrado en neandertales, 
tubo tubo laringeolaringeo--faringeofaringeo mmáás corto)s corto)
-- Una longevidad significativaUna longevidad significativa
-- Un periodo largo de infancia (dependencia con los adultos)Un periodo largo de infancia (dependencia con los adultos)
-- Casi completa dependencia con herramientas o algCasi completa dependencia con herramientas o algúún tipo n tipo 
de tecnologde tecnologííaa
-- Primeras formas de Arte rupestrePrimeras formas de Arte rupestre
-- Comportamiento social complejo Comportamiento social complejo 



En Europa (PaleolEn Europa (Paleolíítico Superior) tico Superior) 
se observa una abrupta se observa una abrupta 
sustitucisustitucióón de la Industria n de la Industria 
Musteriense de Modo Musteriense de Modo 33, por , por 

Industria Industria AuriAuriññachenseachense
de Modo 4de Modo 4

◘◘ NNúúcleos alargados para la cleos alargados para la 
obtenciobtencióón de lascas finas de n de lascas finas de 
bordes paralelos utilizados para bordes paralelos utilizados para 
trabajar hueso y marfil (trabajar hueso y marfil (burilesburiles) ) 
y hojas para preparar pieles y hojas para preparar pieles 
((raspadores raspadores distalesdistales))

◘◘ UtilizaciUtilizacióón deln del huesohueso, marfil y , marfil y 
el asta para la confecciel asta para la confeccióón de n de 
instrumentos y adornosinstrumentos y adornos

◘◘ Asociados al  Modo 4 aparecen Asociados al  Modo 4 aparecen 
las primeras formas de las primeras formas de arte arte 
rupestrerupestre



Nuestra propia especie: Nuestra propia especie: sapienssapiens ((LatinLatin==““sabiosabio””))

FFóósiles de HSAM fueron recuperados de diversos lugaressiles de HSAM fueron recuperados de diversos lugares

Europa           Europa           ÁÁfrica               Asiafrica               Asia

¿¿CUANDO Y DONDE aparecieron o CUANDO Y DONDE aparecieron o 
emergieron los primeros HSAM?emergieron los primeros HSAM?



ORIGENES DEL HOMBRE MODERNOORIGENES DEL HOMBRE MODERNO: : 
Dos modelos histDos modelos históóricos: ricos: 

11-- FUERA DE AFRICA y REEMPLAZOFUERA DE AFRICA y REEMPLAZO
Christopher Christopher StringerStringer y Teory Teoríía de Eva a de Eva mitocondrialmitocondrial de de RebeccaRebecca
CannCann

22-- MULTIREGIONAL (o Modelo de continuidad MULTIREGIONAL (o Modelo de continuidad 
regional) regional) MilfordMilford WolpoffWolpoff



11-- MODELO FUERA DE AFRICA y REEMPLAZOMODELO FUERA DE AFRICA y REEMPLAZO

Christopher Christopher StringerStringer (y (y PeterPeter AndrewsAndrews) desarrollaron ) desarrollaron 
este modelo alrededor de 1988.este modelo alrededor de 1988.

Proponen un Proponen un origen africanoorigen africano reciente de los humanos reciente de los humanos 
modernos. La poblaciones de arcaicos Africanos modernos. La poblaciones de arcaicos Africanos ““terminaronterminaron””
(con algunas ramas extintas) su proceso evolutivo hacia Homo (con algunas ramas extintas) su proceso evolutivo hacia Homo 
sapienssapiens, y luego migraron fuera de , y luego migraron fuera de ÁÁfrica para frica para ““reemplazarreemplazar”” a a 
las poblaciones arcaicas locales.las poblaciones arcaicas locales.
Los humanos modernos aparecieron como una nueva especie Los humanos modernos aparecieron como una nueva especie 
en en ÁÁfrica alrededor de frica alrededor de 130,000130,000--200,000 a200,000 aññosos atratráás, seguido s, seguido 
por una expansipor una expansióón geogrn geográáfica fuera de fica fuera de ÁÁfrica hace. Como frica hace. Como 
consecuencia, las poblaciones arcaicas noconsecuencia, las poblaciones arcaicas no--Africanas fueron Africanas fueron 
reemplazadas en distintas reemplazadas en distintas ááreas del mundo por las reas del mundo por las 
poblaciones que salieron de poblaciones que salieron de ÁÁfrica, con muy poca mezcla entre frica, con muy poca mezcla entre 
los grupos (si es que la hubo). El aumento demogrlos grupos (si es que la hubo). El aumento demográáfico que fico que 
permitipermitióó esa sustituciesa sustitucióón tiene su base en las mejores n tiene su base en las mejores 
tecnologtecnologíías que comenzaron en generaciones previas.as que comenzaron en generaciones previas.



Teoría de la EVA MITOCONDRIAL

El 99.9% del El 99.9% del ADNmtADNmt es heredado sin es heredado sin recombinacionrecombinacion desde la desde la linealinea
materna. Entonces, en cada generacimaterna. Entonces, en cada generacióón tenemos UN SOLO n tenemos UN SOLO 
ANCESTRO (ANCESTRO (ADNmtADNmt))

Podemos reconstruir la historia de poblaciones (y de especies) Podemos reconstruir la historia de poblaciones (y de especies) 
estudiando las diferencias en la secuencia de ADN a travestudiando las diferencias en la secuencia de ADN a travéés del ans del anáálisis lisis 
de cuantas de cuantas mutacionesmutaciones (cambios) se hallan acumulado.(cambios) se hallan acumulado.

RebeccaRebecca CannCann ((19871987) se bas) se basóó en un anen un anáálisis lisis 
filogenfilogenéético de ADN tico de ADN mitocondrialmitocondrial humano para decir humano para decir 
que todas las poblaciones modernas descienden de una que todas las poblaciones modernas descienden de una 
pequepequeñña poblacia poblacióón ancestral africanan ancestral africana

2 principios claves del modelo:2 principios claves del modelo:

aa -- la mayor variabilidad de las poblaciones africanas actuales. Lola mayor variabilidad de las poblaciones africanas actuales. Los s 
africanos presentan diferencias mafricanos presentan diferencias mááximas entre sximas entre síí, son m, son máás s 
heterogheterogééneos, mientras que la diversidad en otros continentes no es neos, mientras que la diversidad en otros continentes no es 
tan marcada.tan marcada.

bb -- que todos los linajes que todos los linajes mitocondrialesmitocondriales se unieron en algse unieron en algúún momento n momento 
entre 130entre 130--200 mil a200 mil añños, y este corresponde a un origen Africanoos, y este corresponde a un origen Africano





A partir de datos genA partir de datos genééticos de poblaciones actuales se estima que ticos de poblaciones actuales se estima que H.sapiensH.sapiens
se habrse habríía originado en a originado en ÁÁfrica hace aproximadamente 130frica hace aproximadamente 130--200 mil a200 mil añños y os y 
habrhabríía salido hace 50 mil aa salido hace 50 mil añños para su posterior expansios para su posterior expansióón hacia el resto del n hacia el resto del 
mundo.mundo.



22-- MODELO MULTIREGIONALMODELO MULTIREGIONAL
(0 de continuidad regional)(0 de continuidad regional)

Este modelo fue mayoritariamente desarrollado 
por Milford Wolpoff

No comparte el origen reciente de humanos modernos en No comparte el origen reciente de humanos modernos en 
AfricaAfrica. Sostiene que diferentes poblaciones de Homo . Sostiene que diferentes poblaciones de Homo 
arcaicos (probablemente Homo arcaicos (probablemente Homo erectuserectus) en ) en ÁÁfrica, Medio frica, Medio 
Oriente, Asia y Europa Oriente, Asia y Europa ““terminaronterminaron”” su su transicitransicióón n 
evolutiva hacia Homo evolutiva hacia Homo sapienssapiens en todos los continentesen todos los continentes..
La transiciLa transicióón de arcaicos a hombre moderno ocurrin de arcaicos a hombre moderno ocurrióó a a 
travtravéés de todo el viejo mundo involucrando una sola s de todo el viejo mundo involucrando una sola 
especie con distintas formas o especie con distintas formas o tipos regionalestipos regionales. Se . Se 
caracteriza por acentuar el papel que habrcaracteriza por acentuar el papel que habríía tenido la a tenido la 
continuidad gencontinuidad genééticatica a lo largo del tiempo y el papel que a lo largo del tiempo y el papel que 
tuvo el tuvo el flujo gflujo gééniconico entre las poblaciones que coexistieronentre las poblaciones que coexistieron





ENCEFALIZACIÓN                                                               
Incremento paulatino del tamaño cerebral desde 400 cc hasta 
1.400 cc.




