Surgimiento del
Género Homo
Hace cerca de 2.5 millones de años, los homínidos se
aventuraron en ambientes más abiertos, que ofrecían
nuevos recursos. Como consecuencia, su diversidad se
incrementó y hace alrededor de 1.8 millones de años al
menos cuatro especies distintas y dos géneros, poblaron el
continente africano. Homo y Paranthropus.
Homo y Paranthropus se originaron en la misma época y
convivieron durante 1.5 m.a (aproximadamente) a lo largo
del Este Africano que divide el valle de Rift (desde Etiopía
hasta Sudáfrica).

Los primeros estadios de evolución de Homo siguen en
estado de confusión…
● No tenemos claro el papel de Australopithecus africanus y A.

garhi (antecesores de HOMO?).
Paranthropus se cree fue una línea parafilética de
Australopithecus que no tuvo éxito reproductivo se extinguió hace
aprox 1 m a.
●

● Además, las primeras especies de Homo aparecen en un corto

espacio de tiempo, algunas de ellas son contemporáneas, y los
antepasados y sus descendientes posibles están separados por un
lapso temporal muy pequeño.
● Tampoco es fácil identificar cuales son las características que

definen al género Homo.

Morfología dental y del
cráneo

Reducción del
dimorfismo sexual

Lenguaje
Articulado (H.sapiens)

En sentido estricto se puede clasificar al genero en
HOMO en 7 especies distintas (2.5 ma al presente):
“Origen del GENERO HOMO Este Africano”
Los primeros Homo…
Hace aprox 2 m.a, tres especies de Homo vivian en el Este de Africa
● Homo habilis 2.5 -1.8 ma.
●

Homo rudolfensis

Este de Africa

1.9- 1.6 ma.

Este de Africa (línea parafilética)

Homo ergaster: 1.8 y 1.4 ma. Este de Africa (primero en salir de
Africa)

●

Homo erectus: 1 millón-100.000 años. Sudeste Asiático: Isla de
Java, Este Asiático: China y Georigia (Ex unión Soviética) (línea
parafilética ~ H.ergaster africano)
●

Los siguientes Homo…
● Homo heildelbergensis: 900.000-300.000 Europa

y Africa (antecesor de neandertal y sapiens)
● Homo neandertalensis: 180.000-27.000 años.
Europa y cercano oriente: Israel e Iraq
● H.sapiens: 130.000-200.000 años a la actualidad.
Origen del hombre moderno en Africa : Teoría fuera de
África y eva mitocondrial (modelo mas aceptado) vs
Teoría multiregional: Evolución regional de homo
erectus a hombre moderno en África, Asia y Europa.

Homo habilis
2.5 -1.8 ma. Este de África

Los fósiles más antiguos proceden de Hadar (Etiopía), un
maxilar muy completo de 2.4 m.a. asociado con una veintena
de utensilios de piedra

► Es la primera especie que no está ligada a un medio
forestal, y habría habitado en espacios más abiertos, que
coincide con un gran cambio climático hace 2,8 ma
(enfriamiento terrestre) habilis, se adaptó a las sabanas.
También cambio su nicho ecológico, e incorporó la carne
(proteína) y grasas animales. Estos alimentos de gran
calidad y fácilmente digeribles, con la energía suficiente
para desarrollar un cerebro mayor, lo que se relaciona con
unas mayores capacidades cognitivas y una mayor
complejidad social.
► Su cuerpo no era muy diferente al de los autralopitecos,
pero tiene un cerebro mayor (550-600cc) que
Australopithecus y Paranthropus, su aparato masticador es
más pequeño (asociado también al cambio de dieta), y
presenta un toro supraorbital separado del resto del hueso
frontal por un leve surco, En gral, habilis presenta un
cráneo mayor pero un esqueleto primitivo.

Se le atribuye la elaboración de las primeras
industrias líticas

Aparecen los primeros
instrumentos líticos.
Herramientas que
permitirán toda una serie
de actividades imposibles
de realizar con sus dientes,
como es cortar la piel y la
carne de animales muertos
o fracturar sus huesos para
extraer el tuétano. Sea
mediante la caza o por el
carroñeo.
Pensamiento abstracto: se imagina
previamente la herramienta que se
desea elaborar.

Tecnoología Olduvayense
(modo técnico1), chopper
(tallado en una cara) choping
tools (talla en 2 caras) y
lascas si retocar.

chopper

Homo rudolfensis
1.9- 1.6 Este de África

◘ Se lo considera una línea evolutiva

parafilética.

◘ Se distingue por la combinación única de un cerebro
grande junto con un aparato masticador desarrollado y
parecido en algunas carácterísticas a los paranthropus
◘ Se caracteriza por un el esqueleto facial más grande y
plano, el torus está muy poco marcado, y la mandíbula y
los dientes son mayores que en Homo habilis.

~770 cc

Homo rudiolfensis

~550 cc

Homo habilis

Homo ergaster
1.8 y 1.4 ma Este de África

◘ Entre hace 1,8 y 1,4 ma aparecen fósiles en África de una nueva

especie: Homo ergaster (antes Homo erectus). En la actualidad se
prefiere reservar el término erectus para Asia. Ergaster sucedió a
H. habilis, presenta un claro aumento del cerebro (800-900
cc) y el tamaño y la estructura corporal con muy similares a los
actuales.
◘ Su modelo de desarrollo ontogenético es más lento que el de sus
antecesores y esto permitiría inferir un entorno social más protector, ya
que la alimentación y la complejidad social son imprescindibles para la
expansión y reestructuración cerebral.
Este fue el homínido que salió por primera vez de África cuya
expansión por Eurasia se produjo en el Pleistoceno temprano.

Utilizaban herramientas, de técnica Achelense (Modo 2),
hachas de mano tallada en forma bifacial (mayor
complejidad que modo 1). Tambien asociado al uso del
fuego oportuno.

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

Los dos cráneos más completos de Homo ergaster, lago Turkana (Kenia).

Muestran un aumento del tamaño del cerebro, son bajos y con la base del cráneo
ancho; presentan un torus supraorbitario bien desarrollado e independizado del
resto del hueso frontal por un surco bien marcado; los huesos nasales
sobresalen; el esqueleto facial es menos prognato; y los molares son
relativamente más pequeños.

El “chico de turkana” (Turkana-Kenia)
El fósil más completo de Homo
ergaster, de 1,5 ma. Pertenece a
un ind. de 11 años, de pelvis
probl. masculina. Conserva casi
todas las partes, a excepción de
manos y pies.
Medía unos 160 cm y se calcula
unos 180 cm cuando llegase a
adulto. Por primera vez en la
evolución humana nos
encontramos con un tamaño y
estructura corporal similar al
actual. La proporción entre el
húmero y el fémur es muy similar
(74%), y contrasta con la hallada
para Homo habilis, OH 62 (95%).

Coincidiendo con Homo ergaster, hace 1,7 ma se
intensificó la aridez del planeta, y se expandieron
aún más las sabanas. Esta especie estaba
adaptada a medios abiertos y consumía
regularmente la carne de otros animales.
Tenían una estructura corporal similar a la de los
humanos actuales. Además, apareció un nuevo
tipo de tecnología mucho más elaborada, el
Achelense o Modo Técnico 2. Esta especie
humana ya se encontraba en condic. de salir por
primera vez del Africa para expandirse por
Eurasia.

Homo herectus
1 millón-100.000 años
► Se considera que esta especie es derivada de Homo ergaster

Africano.
Se integra a restos fósiles aparecidos en el Sudeste Asiático:
Isla de Java Central y Java del Este (HOMBRE DE JAVA),
Este Asiático: China (HOMBRE DE PEKIN) y Georigia (Ex
unión Soviética-HOMBRE GIORIGICUS).
► Tiene mayor capacidad craneana (850-1200 cc) y

presentan las
superestructuras craneales mucho más marcadas que H ergaster: mayor
grosor de las paredes del cráneo, bóveda craneana baja y alargada, el
occipital anguloso, el hueso supraorbital es desarrollado y recto pero con
torus o surco menos pronunciado que H habilis, constricción postorbital
marcada, hueso nasal ensanchado con prognatismo más marcado,
mandíbula robusta y dientes estrechos.

► 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.

H. Erectus constituye una especie “tipo” de Asia del este que no
tuvo un rol significativo en el linaje del hombre moderno.
(línea parafilética)

Homo heildelbergensis
900.000-300.000 Europa y África

◘ La mayor cantidad de individuos conocidos proviene de la

localidad Sima de los Huesos (Gran Dolina), Atapuerca, España, de
donde provienen restos de 32 individuos de ambos sexos y variadas
edades. Hay ejemplares en otros sitios de Europa (Alemania,
Francia, Gracia) y África (Etiopia, Zambia).

Se lo considera antecesor de neandertalensis y de
sapiens.
◘ Cráneo grande y redondeado, con un mayor capacidad que oscila entre

1.100 y 1305 cc. Base del cráneo corta
◘ Presenta torus supraorbitario, pero a diferencia de H erectus, este se

desarrolla por encima de cada ojo y se afina hacia los lados
◘ El occipital es alto y no anguloso, constricción postorbital menos

marcada, el frontal es ancho
◘ Menor prognatismo

Homo neanderthalensis
180.000-27.000 años.
Europa y cercano oriente

Es una especie evolucionada presente en Europa (Francia, Italia,
España, Croacia) y Medio oriente (Iraq, Israel, Uzbekisan). Su estatus
taxonómico varía según los autores de acuerdo a su posición respecto
de las teorías existentes para explicar el surgimiento de los humanos
modernos. Su cree que su ancestro común junto a H. sapiens habría
sido H. heildelbergensis

◘ Poseían un físico robusto, una mayor tasa muscular que los Hombres

modernos, no demasiado altos (hombre promedio 1,70 mts) Los
antebrazos y las partes inferiores de las piernas eran relativamente
cortos. Esta constitución maciza en neanthertales constituiría una
adaptación los climas fríos que en las épocas glaciares abarcaban gran
parte de Europa (para evitar pérdida de calor).
◘ Característico hueso púbico muy alragado y plano

◘

Capacidad craneal elevada 1500cc, mayor que H sapiens 1350

cc pero debido a su gran masa muscular el índice de encefalización era
menor.
Los neandertales y H sapiens somo las 2 formas humanas más
encefalizadas de la historia.

● El neurocraneo es bajo y alargado de adelate hacia
atras, con estiramiento hacia atrás del occipital
formandose un abultamiento “moño occipital” vs.
alto y redondeado en H. sapiens;
● Frente es baja aplanada e inclinada vs redondeada
en humanos modernos.
● Apófisis mastoidea sobre sale poco (saliente óseo
del hueso temporal) en H sapiens protuberancia
● Toro supraorbitario muy marcado, curvado y
redondeado sobre las orbitas, y están ahuecados
por completo por senos frontales muy
desarrollados mientras que se presenta poco
desarrollado en H. sapiens
● Mandibular alargada, con la dentición adelantada
respecto del hueso de la mandíbula, formando un
espacio llamado espacio retromolar, entre el
úlitmo molar y el frente de la rama mandibular,
ausente en H sapiens
● La cara característica: prognatismo medio-facial
(cara en forma de cuña) mientras que en los
humanos modernos es maxilar, con una gran
cavidad nasal (nariz prominente), ausencia de mentón (característico de H sapiens)

Asociados a Industria Musteriense de Modo 3, talla en forma de
caparazón de tortuga donde se separan los núcleos para luego extraer
a partir de ellos las lascas que son posteriormente trabajadas y
afiliadas. Notable capacidad de abstracción para producir estos
instrumentos.

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

Homo sapiens
130-200,000 años a la actualidad
Posible origen en África y de allí al mundo

Capacidad
cranena 1350
cc

En adición a las características anatómicas,
también debemos notar que los hombres
modernos (Homo sapiens) presentan:
- Disminución del dimorfismo sexual
- Lenguaje articulado: aparato fonador, áreas específicas del
cerebro, gen FOXP2 (aun no demostrado en neandertales,
tubo laringeo-faringeo más corto)
- Una longevidad significativa
- Un periodo largo de infancia (dependencia con los adultos)
- Casi completa dependencia con herramientas o algún tipo
de tecnología
- Primeras formas de Arte rupestre
- Comportamiento social complejo

En Europa (Paleolítico Superior)
se
observa
una
abrupta
sustitución de la Industria
Musteriense de Modo 3, por

Industria Auriñachense
de Modo 4
◘ Núcleos alargados

para la
obtención de lascas finas de
bordes paralelos utilizados para
trabajar hueso y marfil (buriles)
y hojas para preparar pieles
(raspadores distales)
◘ Utilización del hueso, marfil y

el asta para la confección de
instrumentos y adornos
◘ Asociados al Modo 4 aparecen

las primeras formas de arte
rupestre

Nuestra propia especie: sapiens (Latin=“sabio”)
Fósiles de HSAM fueron recuperados de diversos lugares

Europa

África

Asia

¿CUANDO Y DONDE aparecieron o
emergieron los primeros HSAM?

ORIGENES DEL HOMBRE MODERNO:
Dos modelos históricos:

1- FUERA DE AFRICA y REEMPLAZO
Christopher Stringer y Teoría de Eva mitocondrial de Rebecca
Cann

2- MULTIREGIONAL (o Modelo de continuidad
regional) Milford Wolpoff

1- MODELO FUERA DE AFRICA y REEMPLAZO
Christopher Stringer (y Peter Andrews) desarrollaron
este modelo alrededor de 1988.
Proponen un origen africano reciente de los humanos
modernos. La poblaciones de arcaicos Africanos “terminaron”
(con algunas ramas extintas) su proceso evolutivo hacia Homo
sapiens, y luego migraron fuera de África para “reemplazar” a
las poblaciones arcaicas locales.
Los humanos modernos aparecieron como una nueva especie
en África alrededor de 130,000-200,000 años atrás, seguido
por una expansión geográfica fuera de África hace. Como
consecuencia, las poblaciones arcaicas no-Africanas fueron
reemplazadas en distintas áreas del mundo por las
poblaciones que salieron de África, con muy poca mezcla entre
los grupos (si es que la hubo). El aumento demográfico que
permitió esa sustitución tiene su base en las mejores
tecnologías que comenzaron en generaciones previas.

Teoría de la EVA MITOCONDRIAL
Rebecca Cann (1987) se basó en un análisis
filogenético de ADN mitocondrial humano para decir
que todas las poblaciones modernas descienden de una
pequeña población ancestral africana
El 99.9% del ADNmt es heredado sin recombinacion desde la linea
materna. Entonces, en cada generación tenemos UN SOLO
ANCESTRO (ADNmt)
Podemos reconstruir la historia de poblaciones (y de especies)
estudiando las diferencias en la secuencia de ADN a través del análisis
de cuantas mutaciones (cambios) se hallan acumulado.

2 principios claves del modelo:
a - la mayor variabilidad de las poblaciones africanas actuales. Los
africanos presentan diferencias máximas entre sí, son más
heterogéneos, mientras que la diversidad en otros continentes no es
tan marcada.
b - que todos los linajes mitocondriales se unieron en algún momento
entre 130-200 mil años, y este corresponde a un origen Africano

A partir de datos genéticos de poblaciones actuales se estima que H.sapiens
se habría originado en África hace aproximadamente 130-200 mil años y
habría salido hace 50 mil años para su posterior expansión hacia el resto del
mundo.

2- MODELO MULTIREGIONAL
(0 de continuidad regional)
Este modelo fue mayoritariamente desarrollado
por Milford Wolpoff

No comparte el origen reciente de humanos modernos en
Africa. Sostiene que diferentes poblaciones de Homo
arcaicos (probablemente Homo erectus) en África, Medio
Oriente, Asia y Europa “terminaron” su transición
evolutiva hacia Homo sapiens en todos los continentes.
La transición de arcaicos a hombre moderno ocurrió a
través de todo el viejo mundo involucrando una sola
especie con distintas formas o tipos regionales. Se
caracteriza por acentuar el papel que habría tenido la
continuidad genética a lo largo del tiempo y el papel que
tuvo el flujo génico entre las poblaciones que coexistieron

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

