
RESPUESTAS A LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN EL 
TRABAJO SOBRE LA ANTROPOGÉNESIS. 

 
 
1) Cuántas especies de primates se conocen en la actualidad? ¿En qué áreas 
geográficas se distribuyen? En la actualidad se conocen 175 especies. Se distribuyen 
en las zonas tropicales de América, Asia y África. 
 
2) En la actualidad, ¿cuántos subórdenes se distinguen dentro del Orden de los 
Primates? Señala qué especies pertenecen a cada uno de ellos y cuáles son sus 
principales características. En la actualidad, se distinguen dos subórdenes dentro del 
Orden Primates: Estrepsirrinos y Haplorrinos. Los primeros son menos variados y 
tienen una distribución geográfica más limitada. También son los Estrepsirrinos los 
primates de características más primitivas, por lo que también se les conoce como 
Prosimios (simios primitivos), en contraposición a los Simios o Estrepsirrinos. En este 
últimos suborden se encuadran los primates sudamericanos (o Platirrinos), el grupo de 
los cercopitécidos (papiones, mandriles, macacos y similares) y el de los (hominoideos 
gibones, orangutanes, chimpancés, gorilas y humanos). El conjunto de los hominoideos 
se distingue, ademas de por la pérdida de la cola, por una serie de adaptaciones a su 
peculiar forma de desplazarse por los árboles: la braquiación. Esto es, colgando de los 
brazos. 

3) Señala qué serie de rasgos compartimos todos los primates y que son exclusivos 
de este tipo de seres vivos. Hay una serie de rasgos que compartimos todos los 
primates y que nos son exclusivos, que constituyen adaptaciones para un tipo especial 
de vida en los árboles. Así, nuestro dedo pulgar (al menos en la manos) es oponible lo 
que permite cerrar el puño y así poder coger las ramas, bien para colgarnos, para trepar 
o, simplemente, para sostenernos en ellas. Esta disposición del pulgar, está en la base de 
la capacidad de unir las pulpas de los cincos dedos, que faculta la prensión de precisión 
y la manipulación de objetos. 

Por otra parte, el grupo de los simios tenemos los ojos frontalizados, es decir, ambos en 
la parte anterior de la cara. Como resultado, a nuestro cerebro llegan dos imágenes muy 
similares desde cada ojo. Aunque parezca que esta situación es desventajosa, ya que 
limita el campo total de visión, que es mayor en animales que tienen los ojos a los lados 
de la cara, lo cierto es que esta característica es la base de nuestra vista estereoscópica, 
en tres dimensiones, que nos permite estimar con gran precisión distancias. Debido al 
quiasma óptico, en el que parte de las fibras de cada nervio óptico van a parar al 
hemisferio cerebral del lado contrario, a cada hemisferio cerebral le llegan a la vez 
imágenes de cada ojo. Como las imágenes procedentes de cada ojo son más o menos 
diferentes en función de lo lejano que esté el objeto visualizado (a mayor lejanía, más 
diferencia), el cerebro puede comparar ambas imágenes y deducir la distancia del 
objeto. Habilidad ésta que resulta fundamental para poder saltar de una rama a otra. 

Pero saltar con acierto no es la única capacidad de los simios ligada a la visión 
estereoscópica: la capacidad de manipular objetos está favorecida por nuestra visión en 
tres dimensiones, lo que permite que el cerebro pueda guiar eficazmente a las manos. 



Siguiendo con los dedos, y aunque este rasgo no está claramente asociado a la vida en 
los árboles, los primates tenemos uñas planas (al menos en los pulgares de los pies), 
como una lámina, en vez de garras. 

Por último, cuando las crías vienen al mundo, deben ser capaces de viajar con su madre 
en su acrobática vida en los árboles. Como resultado, los primates nacen con un 
determinadas habilidades psicomotrices bien desarrolladas: aquellas que les permiten 
agarrarse del pelaje materno y no caer cuando la madre se desplaza. Así los primates 
presentan, al nacimiento, un estado precoz de maduración nerviosa (ver figura 2.1.4). 

4) ¿En qué consiste la “braquiación “? La braquiación consiste en desplazarse por las 
ramas colgados de los brazos, balanceando el cuerpo como si de un péndulo se tratara. Para ello, 
los hominoideos tenemos el tórax aplanado del pecho a la espalda, en lugar de estar comprimido 
lateralmente como en el resto de los primates y en general en los mamíferos cuadrúpedos. Como 
consecuencia, nuestros omóplatos se sitúan en la espalda, en lugar de a los lados del cuerpo. El 
ensanchamiento lateral del tórax también hace que la clavícula sea más larga. Todas estas 
modificaciones permiten una gran capacidad de movimientos del brazo por encima del nivel de 
los hombros, que unida a la de extender completamente los brazos y la movilidad de la muñeca 
hacen posible la braquiación. 
 
5) Elabora un cuadro que represente las relaciones evolutivas de los hominoideos: 

 

 
 
6) ¿Qué significa el término “homínido”? "Homínidos" es el término vulgar por el que se 
conoce a los representantes de la familia biológica a la cual pertenecemos que incluye, además 
de a nuestra propia especie, a aquellas formas fósiles emparentadas más próximamente con el 
Homo sapiens. Nosotros somos el único género y la única especie de esta familia que pervive 
en la actualidad. Sin embargo, desde la separación de nuestros parientes más próximos actuales, 
los chimpancés, distintos géneros y muchas especies de homínidos habitaron nuestro planeta, 
coexistiendo en muchos momentos, varias de ellas a la vez. 
 
7) ¿Cuál es el homínido más antiguo conocido hasta la fecha? ¿Cuándo, dónde y por quién 
fue descubierto? ¿Cuáles son sus características más relevantes? En las campañas de 
excavación iniciadas en el año 1992 por el profesor Tim White de la Universidad de Berkeley y 
su equipo, en la región del curso medio del río Awash, al este de Etiopía, se llevó a cabo el 



descubrimiento del homínido más antiguo conocido hasta la fecha: Ardipithecus ramidus. Los 
estudios geocronológicos realizados determinaron que la edad de los depósitos de la región de 
Aramis donde fueron hallados estos fósiles era de alrededor de 4,4 millones de años. Las 
características anatómicas de los fósiles de A. ramidus son muy primitivas, más próximas en 
muchos casos a la morfología del chimpancé que a la de otros, homínidos o a la nuestra propia. 
Algunos de estos rasgos primitivos son, por ejemplo, la morfología del primer molar de leche, 
más parecida a la de un chimpancé, la presencia de esmalte fino en sus dientes, o el tamaño 
grande de sus caninos en relación a los dientes posteriores. Con el resto de los homínidos 
comparte otras semejanzas, siendo especialmente importantes la morfología de sus caninos, que 
presentan más forma de incisivo, o el desgaste de sus caninos, que es plano en lugar de cortante 
como en los chimpancés. Estas y otras características están incluidas en la definición de los 
homínidos, junto con la marcha bípeda. No se sabe si A. ramidus caminaba sobre sus dos 
piernas o no, pero de no ser así, debe revisarse la diagnosis de los homínidos. Ardipithecus 
ramidus, tiene una estatura estimada de entre el metro y el metro y medio. Compartió un hábitat 
con especies animales y vegetales típicas de selva. Este nuevo dato induce a pensar que la 
aparición del primer hominoideo no estuvo directamente ligado a un cambio de condiciones 
climáticas y ecológicas y, por tanto, a la "conquista" de un nuevo hábitat, sino que tuvo lugar en 
un medio de bosque cerrado lluvioso. Nuevos hallazgos realizados en campañas posteriores, 
especialmente un esqueleto parcial muy fracturado, ayudarán a responder éstas y otras 
cuestiones sobre el origen de los homínidos. 

 
8) ¿Cuál es el significado del nombre de la especie mencionada en la cuestión anterior? La 
etimología del nombre Ardipithecus ramidus es: Ardi, significa "suelo" en la lengua de los Afar 
de Etiopía, pithecus = "mono" en griego y ramid significa "raíz" también en lengua Afar, por lo 
que la denominación pretende hacer referencia, tanto en el género como en la denominación 
específica, al "mono que está en la raíz del árbol filogenético humano". 
 
9) Realiza una comparación de los rasgos físicos de los dos tipos mejor conocidos xde 
Australopithecus con un chimpancé: 

 

Figura 3.2.2 Comparación de los dos tipos mejor conocidos de Australopithecus comparadas con un chimpancé (Pan). a. 
inlcinación de la frente, b. presencia/ausencia de un surco sobre el torus supraorbitario, c. torus supraorbitario (robusto o 

no), d. morfología del canino y la presencia/ausencia de diastema , e. posición del foramen magnum.  



10) ¿Cómo se llama la época climática en la que vivimos en este momento y desde hace 
10.000 años? ¿Cuáles son sus principales características?  Actualmente vivimos en una 
época cálida, llamada Holoceno, aunque durante este período no todo el tiempo el clima ha 
sido absolutamente uniforme. Sin embargo, las pequeñas oscilaciones del clima son 
insignificantes comparadas con los grandes cambios climáticos en los que se enmarca la 
evolución humana en los últimos dos millones de años. En ese dilatado período se confirma una 
tendencia (que alcanza nuestros días) de enfriamiento del planeta unido a una disminución 
promedio de las precipitaciones. Estos fenómenos no tuvieron lugar de manera lineal, sino que 
fueron marcando oscilaciones, también denominados ciclos climáticos. En éstos se distinguen 
las fases de máximo frio, que hemos denominado glaciaciones, a las que le suceden las fases 
cálidas llamadas interglaciares. 
 

11) Señala las principales características del género Homo. La definición del género 
Homo ha estado siempre sujeta a la polémica, ya que consciente o inconscientemente, 
conlleva la definición de lo que consideramos "ser humano". Existe toda una serie de 
características que se encuentra en el género Homo: forma de locomoción, morfología 
dental, caracteres de la cara y el cráneo, etc. Pero lo que siempre se destaca de manera 
significativa en todas las definiciones es el mayor tamaño relativo del cerebro que 
presenta nuestro género frente a otras especies.  

El género Homo se caracteriza por tener un tamaño de cerebro relativamente grande, y 
por lo tanto con mayores capacidades cognitivas y una mayor inteligencia. Otra de las 
características que se incluyen en la diagnosis de los humanos es el menor tamaño de la 
mandíbula y de los dientes. Aunque el esmalte dentario sigue siendo grueso, el tamaño 
de los dientes de Homo se reduce, especialmente los premolares y molares. También la 
erupción dental se retrasa respecto al chimpancé y a los primeros homínidos y el ritmo 
de desarrollo es más lento. 

12) ¿De qué época datan los primeros fósiles de Homo habilis?¿Dónde fueron 
hallados? ¿A qué tipo de industria lítica se asocian? La especie Homo habilis fue 
propuesta en 1964 a partir de restos procedentes de la Garganta de Olduvai (Tanzania). 
Con posterioridad, más fósiles de Olduvai han ampliado el registro de esta especie 
abarcando un rango cronológico entre hace 1,8 y 1,6 millones de años. Olduvaiense. 

13) ¿De qué fecha son  y a qué especie se asocian los restos fósiles humanos de la 
Gran Dolina, los más antiguos de los yacimientos de Atapuerca? Los fósiles 
humanos de la Gran Dolina (Atapuerca), de 8000.000 años de antigüedad, no 
pertenecen a la especie Homo erectus, de la que se distinguen por numerosos rasgos de 
su anatomía, ni tampoco son de la especie africana Homo ergaster. Sus rasgos 
morfológicos son peculiares y exclusivos (como se explicará más adelante), y por esa 
razón sus descubridores consideraron necesaria la creación de una nueva especie que 
describiera este "nuevo" tipo humano: Homo antecessor. La hipótesis de sus creadores 
defiende que esta especie debió aparecer en África (donde existe un gran vacío de 
fósiles de esa edad) en un momento posterior a la salida de Homo erectus, es decir entre 
hace 1,5 y 1 millón de años. Poco después de su origen, una parte de la población de 
Homo antecessor salió de África y llegó a Europa. 

14) Describe los rasgos más significativos de la vida de los miembros de la especie 
Homo antecessor.  Para conocer el tipo de vida de Homo antecessor, recurrimos al 
yacimiento de la Gran Dolina, donde los restos fósiles de animales y plantas nos dan 



una idea de su ecosistema, pero también nos informa de una práctica poco corriente, o 
mejor dicho, poco corriente entre los humanos no modernos: el canibalismo. Los restos 
humanos aparecen mezclados con otros de animales (tanto herbívoros como 
carnívoros), todos con marcas de corte realizadas por cuchillos de piedra (y no por 
mordeduras). Estas marcas de descuartizamiento son del mismo tipo en todos los 
huesos, las que provocaría un profesional carnicero que conoce bien en qué puntos debe 
aplicar el corte para separar el músculo con mayor facilidad. Es decir, los homínidos 
que consumieron a esos seres humanos, no hicieron distinción alguna en cuanto al 
tratamiento de su comida. Así queda descartado el canibalismo ritual y lo más probable 
es que sencillamente saciaran su hambre: esto se denomina "canibalismo 
gastronómico".  

El tipo de vida de Homo antecessor, también queda reflejado conociendo su ecosistema. 
Es evidente que no existe un único nicho para toda Europa y además el último millón de 
años se ha caraterizado por sucesivas oscilaciones climáticas. Estos primeros homínidos 
se tuvieron que enfrentar a diferentes momentos críticos en su dispersión por Europa 
desde su entrada hace más de 1 millón de años. No obstante, podemos describir al 
menos el ecosistema en el que vivía el Homo antecessor de la Gran Dolina. 

En el estrato Aurora de TD6 donde se hallaron los fósiles humanos, se registra una 
variación de las condiciones climáticas desde más xéricas hacia más húmedas. Además 
están presentes ciertos taxones típicamente termomediterráneos como algarrobo, alméz, 
olivo, lentisco, pistacho y labiérnago, que nos indican unas características climáticas 
más bien cálidas con algo de humedad. 

La fauna que acompaña a los homínidos de TD6 es muy similar a la que se encuentra en 
cualquier otro lugar de Europa en ese momento: elefante, hiena, rinoceronte, zorro, 
caballo, lobo, lince, ciervo, oso, gamo, armiño, corzo, bisonte, ciervo gigante, jabalí, 
jaguar y tigre dientes de sable. Este tipo de asociación no se encuentra en ningún 
ecosistema actual. Aparecen mezclados animales que aún persisten en los bosques 
europeos, con otros actualmente limitados al continente africano. Además hay un taxón 
cuyo descendiente sólo vive hoy en América, el jaguar, y otro ya extinguido en el 
planeta, el tigre dientes de sable. Estos animales nos dan una idea de lo que cazaban 
estos seres humanos y también de con quién competían por sus presas. Probablemente 
no sólo con los tigres dientes de sable y los jaguares sino con grupos de hienas. 

15) Elabora un árbol de la evolución posterior de Homo antecessor propuesta por 
los investigadores de Atapuerca. En Europa:  h. antecessor, h. heidelbergensis, h. 
neanderthalensis. En África: h. antecessor, homo sapiens arcaico. 
 

16) ¿Cuándo y cómo se produjo la primera colonización humana de América? El 
auténtico descubrimiento de América no se produjo por vía marítima, sino cruzando a 
pie el estrecho de Bering (que separa Siberia de Alaska), en una época en la que era 
tierra firme por el descenso del mar en la última glaciación. La conquista de América 
tuvo que ser precedida del poblamiento del extremo oriental de Siberia, la península de 
Chukotka, sobre el Círculo Polar Ártico, de clima muy hostil incluso en períodos 
interglaciares como el actual. Pero una vez en Alaska, la expansión humana se hizo aún 
más difícil, porque esta región estaba aislada del resto del continente americano por una 
gran placa de hielo. En realidad se trataba de dos grandes cuerpos de hielo, el escudo 



laurentino (al este y centrado sobre la Bahía de Hudson) y el escudo de la cordillera (al 
oeste, sobre la Cordillera Costera que corre de norte a sur en paralelo con la costa del 
Pacífico). Una vez al otro lado del gélido obstáculo, ninguna barrera física se oponía al 
avance, por tierra, hasta la Patagonia. 

 

Figura 5.4.5 Posible ruta de poblamiento de América por un pasillo entre escudos 
de hielo. 

Los humanos que vivían en las Américas cuando los españoles llegaron en 1492, eran 
los amerindios y los esquimales. El origen de estas poblaciones está sin ninguna duda en 
Asia, ya que los análisis genéticos indican que los pueblos más próximos a los 
amerindios y esquimales son los mongoloides asiáticos (chinos, japoneses, coreanos, 
etc.). Un reciente estudio genético ha mostrado que el 90% de la población indígena 
masculina de América del Sur y el 50% de la de América del Norte, comparten una 
mutación en el cromosoma Y, que sin duda han heredado de uno de los primeros 
americanos paleolíticos. 

Las primeras gentes que llegaron a América eran de tipo moderno, en una época que no 
puede ser muy antigua, y que hay que situar en la última glaciación. En algún momento 
menos frío se debió de abrir un pasillo entre los hielos que pudieron franquear aquellos 
primeros americanos. El máximo glaciar se produjo hace unos 18.000 años, y la fusión 
de los hielos que abre nuestra actual época climática, el Holoceno , ocurrió hace 10.000 
años. El paso por tierra desde Alaska al resto de América se tuvo que producir después 
del máximo glaciar de hace 18.000 años, o bien antes de que se fundieran los dos 
escudos de hielo y cortaran el camino. También es posible que los viajeros humanos 
sortearan la gigantesca placa de hielo en una navegación costera. 

17) ¿De qué fecha son  y a qué especie se asocian los restos fósiles humanos de la 
Sima de los huesos, dentro de los yacimientos de Atapuerca? Describe las 
principales características de esta especie. La Sima de los Huesos, se ha convertido 



en uno de los más espectaculares lugares del mundo debido a la gran abundancia de 
humanos acumulados en su interior. Con un total de 32 individuos (al menos), se 
convierte en el yacimiento Pleistoceno con mayor número de homínidos. Éstos 
pertenecen a la especie Homo heidelbergensis, los antepasados de los neandertales. 
Aquí por vez primera se pueden contestar preguntas relacionadas con la paleobiología 
de estos homínidos, así como realizar estudios paleodemográficos. Junto a los humanos, 
solo se han recuperado carnívoros y escasos micromamíferos, que se ubican (toda la 
asociación junto a los humanos) en una edad que ronda los 300.000 años. 

18) Desarrolla una comparación anatómica entre el hombre de neandertal y los 
homo sapiens modernos. 

El promedio de estatura masculina 
se encuentra en torno a 170 cm y el 
promedio femenino alrededor de 
160 cm. Pero su complexión física 
es extraordinariamente robusta, su 
esqueleto es mucho más 
corpulento, el grosor de los huesos 
es mayor y las inserciones 
musculares están más marcadas. 
Los neandertales también tienen el 
tamaño de las articulaciones 
relativamente más grandes. 

Las estimaciones del peso de 
algunos individuos masculinos 
neandertales arrojan cifras de 
alrededor de 80-90 kg, bastante 
superiores a las de los hombres 
modernos de la misma estatura. 
Pero es probable que los pesos de 
los neandertales estén 
infraestimados, porque las rectas 
de regresión utilizadas para 
establecer el peso, a partir de 
medidas esqueléticas, se basan en estudios sobre poblaciones actuales que tienen un 
cuerpo más grácil. Tampoco se tiene en cuenta el peso más elevado que tendrían los 
huesos de estos homínidos, que presentan un mayor grosor en sus paredes óseas. 

Las extremidades de los neandertales son relativamente más cortas, especialmente en 
los segmentos distales, es decir huesos del antebrazo (cúbito y radio) y pantorrilla (tibia 
y peroné). En las poblaciones modernas la longitud de la tibia representa 
aproximadamente el 80-85 % de la longitud del fémur; en cambio, el promedio de los 
neandertales es del 79%. 

Los dientes de los neandertales son del mismo tamaño que los de nuestra especie, pero 
en relación al cráneo, a la mandíbula y al tamaño corporal son relativamente pequeños. 
La relación entre la dentición anterior (incisivos y caninos) y la dentición posterior 
(premolares y molares) es diferente: los neandertales tienen la dentición anterior 



relativamente más grande. Los molares tienen la cavidad pulpar expandida 
(característica que se denomina taurodontismo). Además, la dentición anterior de la 
mayor parte de neandertales está muy desgastada, porque utilizaban los dientes con una 
función especial (quizás para curtir las pieles, o para sujetar el alimento u otros objetos 
con los dientes). 

La mandíbula carece de mentón, tiene el foramen mandibular situado a la altura del 
primer molar y posee un espacio entre el último molar y la rama mandibular, que se 
denomina espacio retromolar Este espacio aparece porque la dentición tiene un reducido 
tamaño y está en una situación adelantada con relación al hueso. 

 

Figura 6.1.5 Comparación entre los cráneos de un Neandertal y el de un hombre 
moderno. 

TABLA COMPARATIVA DE CARACTERES 

 Hombre de Neandertal Hombre moderno 

1 Neurocráneo alargado y bajo alto y redondeado 

2 Frente  baja alta 

3  Torus frontal  muy marcado y arqueado poco desarrollado  

4 Órbitas  grandes pequeñas 

5 Fosa canina ausente  presente 

6 Prognatismo  medio-facial maxilar 

7 Mentón ausente presente 

8 Espacio 
retromolar 

presente  ausente  

 19) ¿Cómo se denomina el modo de producción lítica asociado a los yacimientos de 
neandertales? Describe sus características. El conjunto de útiles líticos de los 
neandertales se conoce como cultura Musteriense, y se encuadra dentro del Modo 
Técnico 3 o Paleolítico Medio. Este modo técnico se caracteriza por la existencia de una 



preparación en el núcleo, al que se le da una forma, para extraer a partir de él un tipo de 
lascas predeterminadas, que serán posteriormente retocadas para darles la forma final: 
puntas, denticulados, raederas de diferentes tipos, etc. Este tipo de talla, denominado 
Levallois, requiere de un desarrollo tecnológico mayor y de una capacidad de 
abstracción más elevada porque implica la existencia de un paso intermedio en la talla, 
la preparación del núcleo. También se requieren un mayor número de golpes para 
elaborar un útil. El Musteriense se extendió por Europa, Oriente Próximo y Norte de 
África, mientras que otras industrias del Modo 3 o Paleolítico Medio que se encuentran 
en el resto de África, se les agrupa en la denominación "Middle Stone Age". El 
Musteriense no es exclusivo de los neandertales y en las cuevas de Qafzeh y Skhul 
(ambas en Israel) hemos encontrado niveles con industria Musteriense asociados a 
enterramientos de Homo sapiens. 

20) ¿En qué zonas se tiene evidencia de la convivencia de neandertales y hombres 
modernos? ¿En qué fecha se sitúa la extinción de los neandertales? Oriente Medio, 
los Balcanes y la penísula Ibérica. Hace entre 40.000 y 30.000 años. 

N.B. LA información para responder a todas estas cuestiones ha sido extraída de la 
página del CNICE, Claves de la evolución humana. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/

