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EL ORIGEN BIOLÓGICO DE LA ESPECIE HUMANA: LA 
ANTROPOGÉNESIS. 

 
Podemos definir la Antropogénesis de modo general como el proceso por el cual se 
configura la especie homo sapiens sapiens, a la cual pertenecemos. Debemos, no obstante, 
distinguir dos cuestiones distintas respecto a dicho proceso: 
 
-HOMINIZACION: es el conjunto de cambios que dan lugar a la aparición de las 
características morfológicas y fisiológicas del hombre actual, y que conocemos a través de 
los datos de la investigación biológica y paleontológica. 
 
-HUMANIZACION : es la secuencia de la aparición de los elementos culturales que son 
constitutivos de una vida o una conducta que se pueda llamar genuinamente humana.  

 
En la clasificación de los animales, el hombre pertenece al orden de los Primates, que 
incluye además a los antropoides, monos y prosimios. A este orden pertenece la 
superfamilia Hominoidea, compuesta por el hombre y los monos antropoides (gibón, 
chimpancé, gorila y orangután), y dentro de ella a la familia Hominidae, que 
tradicionalmente - durante los años 60 y 70- incluía ya únicamente al hombre y sus 
parientes extinguidos. Modernos estudios genéticos (que han establecido, por ejemplo, que 
entre el chimpancé y los seres humanos sólo hay un 1% de diferencia genética; o que 
sobre el análisis de varios miles de muestras de bases de ADN cromosómico perteneciente 
al gen de la betahemoglobina de varios primates, el chimpancé está más relacionado con el 
ser humano que con el gorila) han hecho cambiar de opinión a algunos científicos que 
prefieren catalogar hoy  dentro de la familia hominidae conjuntamente a humanos, 
chimpancés (Pan) y gorilas (Gorilla), separando a gibones (Hylobates) y orangutanes 
(Pongo) en dos ramas que se separaron anteriormente del tronco común. 
     
     Los grandes antropoides debieron separarse del resto de los demás monos hace entre 30 
y 40 millones de años, entre el Oligoceno Medio y el Mioceno Inferior. En este último 
período existía en el Africa Oriental un paisaje constituido por bosque abierto y praderas, 
en el que habitarían unas seis especies de Hominoideos. El fósil mejor conocido es el 
Proconsul africanus, un antropoide arborícola, poco especializado y primitivo, cuyo 
aspecto no se asemeja a ninguno de los actuales antropoides. 
 
     Al final del Mioceno inferior (hace 17 millones de años) se produjo la unión de Africa 
y Eurasia, y los hominoideos pasaron al segundo continente. Durante el Mioceno Medio 
se separaron en especies asiáticas (antepasados del orangután) y africanas (antepasados del 
gorila y del chimpancé), y en el Mioceno Superior (hace entre 6 y 10 millones de años) 
tuvo lugar la división entre los antepasados del gorila y del chimpancé y los homínidos. 
 
     El primer problema con el que nos enfrentamos a la hora de identificar la cadena 
evolutiva que lleva hasta los seres humanos es a quiénes considerar directos antepasados 
nuestros y a quiénes no. Sobre estas cuestiones no hay aún acuerdos definitivos entre los 
científicos, y las conclusiones y modelos explicativos del proceso varían constantemente 
en función de las nuevas aportaciones de las investigaciones más recientes. Uno de los 



principales problemas que se plantean es la de la definición del 
grupo de los homínidos y la determinación de qué especies fósiles 
pertenecen a este grupo. Los primeros homínidos que no admiten 
dudas como tales surgieron entre 3,4 y 4 millones de años en la 
región de Africa oriental que hoy es Kenia, Etiopía y Tanzania.. 
Los fósiles más antiguos encontrados pertenecen a una serie de 
especies denominadas Ardipithecus Ramidus (Etiopía, en torno a 
los 4,7 millones de años de antigüedad), Australopitecus 
Anamensis (lago Turkana, Kenia, en torno a 4 m.a.) y 
Australopitecus Afarensis (fechados entre 3 y 4 m.a.). A esta última 
especie pertenecen las primeras huellas fósiles halladas de un 
homínido bípedo, que caminaba erguido, en el lecho volcánico del 
lago Laetoli en Tanzania, fechadas en torno a los 3,5 m.a. A la 
especie denominada Australopitecus Africanus pertenece el fósil 
mejor conservado de este periodo, una hembra de unos 105 cm. De 
altura y alrededor de 30 kg. de peso que fue denominada “Lucy”.  
 
     Entre los 2,5 y 2 millones de años y coincidiendo con una serie de importantes cambios 
climáticos en la región, los homínidos africanos experimentaron una pequeña radiación 

adaptativa. Hace 2 millones de años, en la parte oriental del 
continente, aparece el Australopitecus boisei, robusto y con 
dientes gruesos adaptados a una dieta exclusivamente 
vegetariana, y en el Africa Meridional vivía el 
Australopitecus robustus, de características similares. 
Algunos autores modernos, tras analizar las importantes 
diferencias fisiológicas existentes entre estos dos últimos 
grupos y el resto de los homínidos conocidos, prefieren 
incluirlos en un grupo aparte denominado Paranthropus, 
que derivaría del de los Australopitecus. Ambos convivían 
con un homínido de encéfalo desarrollado, el Homo habilis. 
 
     El Homo habilis parece proceder de un antepasado 

común al grupo de los Paranthropus, pero con un encéfalo mayor, de unos 700 cc3. Usaba 
como herramientas cantos, en algunos casos retocados, y en su dieta entraba mayor 
proporción de alimentos de naturaleza animal que vegetal. Hace alrededor de 1,75 
millones de años, el Homo habilis desapareció de Africa, y 
fue sustituido por un homínido de encéfalo mayor, 
conocido tradicionalmente como Homo erectus. La opinión 
generalizada en los últimos tiempos, era que éste procedía 
de aquél., pero las más modernas investigaciones sugieren 
distinguir dentro de lo que hasta ahora se denominaba 
Homo erectus dos especies distintas, el Homo Ergaster (en 
torno a los 1,8 m.a.), que sería el antepasado directo de los 
humanos modernos, y el Homo erectus propiamente dicho, que derivaría de aquél pero no 
pertenecería ya al linaje humano.  Según esta hipótesis, Homo  erectus se habría 
desarrollado como especie independiente a partir del ergaster a lo largo del tiempo y de su 
viaje fuera de África hasta el sureste y este de Asia, donde se le encuentra hace un millón 
de años y cuya presencia en este área está atestiguada hasta hace 300.000 años. Aunque 
existen diferencias morfológicas ente ambas especies, puede decirse que, en general, su 
capacidad craneana era de 900 cc3, los incisivos eran desarrollados, pero el rostro y los 



molares reducidos. Por el tamaño corporal y la robustez se parecen ya a los Homo sapiens 
arcaicos. Algunas poblaciones construían gruesos útiles de piedra retocados 
simétricamente como bifaces o hachas de mano, y conocían el fuego. Otras más modernas 
dominaban técnicas líticas más elaboradas. Su comportamiento se ha definido como 
Paleocultural. Si los datos de que se dispone son correctos, Homo Ergaster sería la 
primera especie de homínido que abandonó la cuna africana de la humanidad. 
 
      Sobre la evolución posterior al Homo ergaster, nos hallamos en pleno proceso de 
discusiones debido a los hallazgos realizados en el yacimiento español de la sierra de 
Atapuerca, donde un grupo de investigadores cree haber identificado restos de una nueva 
especie desconocida hasta ahora, el denominado Homo Antecessor, que habitó en esa 
región entre hace 800 y 300.000 años. De esta especie habría evolucionado localmente el 
llamado Homo Heidelbergensis, y de éste provendrían asimismo, en el Pleistoceno Medio 

(aproximadamente hace 125.000 años), los que 
hasta ahora eran considerados los primeros 
Homo sapiens arcaicos europeos, los hombres 
de Neanderthal (Homo Neanderthalensis), que 
poseían útiles de piedra más complejos que los 
del Homo Ergaster. Sus esqueletos eran más 
robustos que los de los hombres actuales, sus 
dientes más vigorosos y su comportamiento 
probablemente muy diferente del nuestro, 
aunque parece que enterraban ya a sus muertos, 
tenían ciertas prácticas "religiosas" y una 
medicina rudimentaria.  
 
Esta especie desapareció de Europa hace entre 
unos 40.000 y 45.000 años, y fue sustituida por 
la forma moderna del Homo sapiens, que se 
considera que evolucionó independientemente 
en Africa hace entre 200.000 y 125.000 años 
(los restos más antiguos atribuidos a nuestra 
especie proceden del sur de África en estas 
fechas), a partir de las poblaciones locales de 
Homo ergaster o de Homo Antecessor, 

extendiéndose después a Oriente Medio y Europa. Este tránsito viene señalado por una 
pérdida de robustez del esqueleto, rostro y dentición, y cambios en la morfología de la 
pelvis femenina. También hay modificaciones importantes en el comportamiento, puestas 
de manifiesto a partir de la gran proliferación de elementos de piedra y huesos muy 
trabajados, los cambios en el uso del fuego, el vestido, los asentamientos y el tamaño de 
las poblaciones. Existen evidencias de que humanos modernos y Neanderthales 
convivieron en Oriente Próximo y Europa durante varias decenas de miles de años hasta la 
extinción de estos últimos.  
 
 
 


