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Este capítulo presenta una descripción sobre el estado del arte y debate actual respecto al 

origen y evolución de nuestro género. El género Homo abarca un conjunto de especies tempranas 

transicionales, arcaicas o pre-modernas y nuestra propia especie Homo sapiens. Durante el Pleistoceno, 

diferentes especies de Homo temprano y pre-moderno habitaron África y Eurasia. La evolución del 

género se caracteriza por presiones selectivas y cambios en la ontogenia que propician la encefalización 

y retracción facial, junto con un desarrollo social y cultural complejo. El capítulo tiene como objetivo 

abordar las siguientes preguntas: ¿Cómo y dónde se origina el género Homo? ¿Cómo se distribuyen 

cronológica y geográficamente las especies del género? ¿Cuáles son las principales hipótesis 

filogenéticas? ¿Cómo evolucionan los principales rasgos biológicos y conductuales? ¿Cuándo y cómo 

emergen los humanos anatómicamente modernos? El capítulo discute las evidencias fósiles y 

arqueológicas más significativas, así como los avances recientes en paleogenómica. 

INTRODUCCIÓN 

TAXONOMÍA GENERAL DE LAS ESPECIES HOMO 

El género Homo fue introducido originalmente por Carlos Linneo en 1758 para acomodar a los 

humanos modernos, Homo sapiens, dentro de su sistema de clasificación biológica. Desde entonces 

diversos grupos de homininos extintos han sido añadidos al género, ampliando su definición y 

generando debate en cuanto a las características que lo definen y las especies que lo componen. El 

número de especies comprendidas dentro del género Homo depende del tipo de aproximación 

taxonómica utilizada. Actualmente, se reconocen al menos ocho especies fósiles: Homo 

neanderthalensis, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis, Homo antecessor, Homo erectus, Homo 

ergaster, Homo habilis y Homo rudolfensis (Wood y Baker, 2011; Figura 1). 

La taxonomía del género no está exenta de discrepancias entre los especialistas. Muestra de ello 

es que algunos investigadores agrupan los especímenes y especies de diferente manera. Por ejemplo, 

hay quienes sugieren agrupar H. habilis y H. rudolfensis en un solo taxón, mientras que otros proponen 

agrupar a ambos dentro de H. erectus. También hay quienes desconocen el estatus de especie de H. 

ergaster y H. antecesor, y prefieren considerarlos dentro de H. erectus y H. heidelbergensis 

respectivamente. En parte, las diferencias en la nomenclatura se deben a que los modelos taxonómicos 

se construyen sobre un registro fósil incompleto. A medida que se descubren nuevos especímenes, los 
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modelos deben ser revisados. En ocasiones, esto obliga a modificar los agrupamientos taxonómicos de 

consenso transitorio. Por este motivo, la terminología del género Homo ha sufrido diversas 

transformaciones y es de esperar que siga cambiando a medida que el registro fósil hominino crece.  

 

Figura 1: Taxonomía de las especies hominino. Los grupos taxonómicos se encuentran ordenados en 

grados. Los tres grados Homo son: temprano (o transicional), pre-moderno y anatómicamente moderno. 

La altura de las columnas refleja la edad temporal estimada para cada taxón (Wood y Baker, 2011). 

 

Origen del género Homo 

El origen del género Homo es ampliamente debatido. Su antepasado directo es hasta ahora 

desconocido y diversos candidatos han sido propuestos como posibles ancestros, entre ellos: 

Australopithecus africanus (Dart, 1925), Australopithecus afarensis (Johanson y White, 1979), 

Australopithecus garhi (Asfaw et al., 1999), Australopithecus sediba (Berger et al., 2011) y 

Kenyanthropus platyops (Leakey et al., 2001). 

Los fósiles más tempranos atribuidos al género Homo provienen del triángulo de Afar al norte de 

Etiopia y corresponden a los restos parciales de una mandíbula encontrada en el área de Ledi-Geraru, 

fechada en 2,8 millones de años (MA) de antigüedad y sin determinación de especie (Villmoare et al., 

2015); y un maxilar parcial encontrado en la formación de Hadar, fechado en 2,33 MA y asignado sin 

consenso generalizado a Homo habilis (Kimbel et al., 1997). Ambos especímenes presentan rasgos 

australopitecinos primitivos combinados con morfología derivada propia de Homo. Hasta no contar con 

más evidencia fósil, muchos de los aspectos relacionados con la aparición del género son conjeturales 

(Lieberman, 2011). Sin embargo, existe consenso entre los paleoantropólogos de que Homo evolucionó 

a partir de alguna especie australopitecina entre 2 y 3 MA atrás (Lieberman, 2011; Wood, 2011) o 

incluso entre 2,4 y 3 MA (Bobe y Leakey, 2009; Kimbel, 2009; White, 2013). 
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HOMO TEMPRANO 

Homo habilis  

La definición original de Homo habilis se remonta a 1964, cuando Louis Leakey, Phillip Tobias y 

John Napier (Leakey et al., 1964) proponen el nombre “hombre hábil” para designar a un conjunto de 

fósiles provenientes de sedimentos de las Capas I y II inferiores de la Garganta de Olduvai (Olduvai 

Gorge) en el Gran Valle del Rift, Tanzania, y que se encontraban indirectamente asociados a tecnología 

lítica olduvayense. Entre estos fósiles se encuentra el espécimen OH 7, el cual constituye el espécimen 

tipo para la especie. OH 7 tiene una edad geológica estimada de 1,84 MA y comprende restos juveniles 

de una mandíbula, parietales y huesos de la mano. Otros especímenes relevantes de Homo habilis son 

KNM-ER 1805 y KNM-ER 1813 provenientes de Koobi Fora, Kenia; Stw 53 proveniente de Sterkfontein y 

SK 847 proveniente de Swartkrans, ambos en Sudáfrica.  

La estimación del tamaño endocraneano de Homo habilis alcanza en algunos casos los 600 cc 

aunque la mayoría es más cercano a 550cc. Homo habilis presenta dentición post-canina de tamaño 

reducido en comparación a las especies australopitecinas. La propuesta de Homo habilis fue un punto de 

inflexión en la paleoantropología, ya que hasta entonces los fósiles humanos más antiguos conocidos 

eran aquellos de Homo erectus provenientes de Asia. El anuncio de Homo habilis cambió la búsqueda de 

los primeros seres humanos desde Asia a África (Wood, 2014). De este modo, hacia 1970 la taxonomía 

de especies Homo adquiere su configuración clásica que incluye a H. habilis como un grupo taxonómico 

basal o transicional.  

Homo habilis es considerado por la mayoría de los especialistas como uno de los primeros 

miembros del género y el ancestro más probable de H. ergaster/erectus (Tobias, 1991; Strait y Grine, 

2004; Lieberman, 2001). No obstante, la ancestría habilina de ergaster/erectus ha sido cuestionada 

sobre la base del considerable solapamiento temporal entre ambos taxones (Spoor et al., 2007). A pesar 

de lo anterior, si suponemos una transición desde Australopithecus a Homo, ésta debió haber 

involucrado una fase de tipo habilina (Lieberman, 2011). Aunque H. erectus y H. habilis coexistieron de 

manera simpátrica en la región del Lago Turkana (Figura 2) durante medio millón de años, no podemos 

descartar que H. erectus se desarrollara a partir de H. habilis en otra zona geográfica de África, y que 

Turkana haya sido un lugar de contacto secundario entre los dos taxa (Spoor et al., 2007). 

 

Homo rudolfensis 

En 1973 ocurre el descubrimiento del cráneo KNM-1470 aportando una posible nueva especie al 

género Homo. Se trata de un cráneo de tamaño cerebral cercano a los 750 cc, con un rostro medio más 

ancho que el rostro superior, mandíbula grande y robusta, y dentición post-canina de gran tamaño 

(megadontia). La adaptación megadóntica de H. rudolfensis contrasta con la ampliación cerebral relativa 

que comparte con H. habilis. Por décadas, el único fósil asignado con seguridad a rudolfensis fue KNM-

ER 1470, lo cual volvía dudosa su validez taxonómica. Recién en el año 2012 se publican hallazgos 



4 

 

provenientes de Ileret, Kenya, con nuevos restos cráneo-faciales compatibles con Homo rudolfensis 

(Leakey et al., 2012).  

 

 

Figura 2: Mapa de la región del Lago Turkana y su contexto geográfico situado en el Gran Valle del Rift. 

Se indican los sitios de hallazgo de KNM-ER 406 (Paranthropus boisei), 1470 (Homo rudolfensis), 1813 

(Homo habilis) y 3733 (Homo ergaster) en Koobi Fora, y KNM-WT 15000 (Niño de Turkana, Homo 

ergaster) en Nariokotome. Además se indica el emplazamiento de Kibish en Etiopia de donde proviene el 

fósil Omo-Kibish 1. Modificado a partir de Morell 1996. 
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A pesar de los nuevos descubrimientos, persiste una importante confusión filogenética entre 

habilis y rudolfensis, producto de la dificultad de reconocer homoplasia en la morfología craneal 

(Lieberman et al., 1996) y la ausencia de material poscraneal asignable a rudolfensis. Por este motivo, 

algunos investigadores prefieren utilizar una denominación amplia de H. habilis (sensu lato) para 

abarcar dentro de ese grupo a H. rudolfensis, asemejando la situación original antes de que H. 

rudolfensis fuese propuesto (Wood, 1992). En resumen, los especímenes fósiles atribuidos a Homo 

temprano (habilis y rudolfensis) exhiben un mosaico de características que hacen difícil una definición 

taxonómica consensuada. Así, el origen de la radiación de Homo temprano es problemática y su posición 

filogenética aún es discutida (Foley, 2002).  

 

 Consideraciones sobre el estatus de Homo temprano 

Homo sapiens constituye la especie tipo del género Homo. Por lo tanto, nuestra comprensión de 

las especies extintas o paleo-especies adscritas a Homo depende en gran medida de la importancia con 

la cual ponderamos las características biológicas de nuestra propia especie. Esto implica que cualquier 

taxón fósil adscrito a Homo debe presentar rasgos más próximos a los humanos modernos que a 

cualquier especie australopitecina. Tal situación no reviste problemas para especies Homo pre-

modernas tales como H. ergaster en adelante. Sin embargo, las especies tempranas o transicionales no 

cumplen completamente con esta condición (Wood y Collard, 1999; Antón, 2012).  

Mientras la mayoría de los investigadores ven a Homo habilis como la primera especie de nuestro 

género, hay quienes ven a habilis y rudolfensis más cercanos a Australopithecus y por lo tanto fuera de 

Homo. De impugnarse el lugar de habilis y rudolfensis dentro de Homo, el origen del género se 

encontraría entonces en el Pleistoceno temprano con la aparición de H. ergaster. El debate sobre el 

estatus de las especies transicionales habilis y rudolfensis ha perdurado por décadas e introduce 

importantes preguntas sobre los cambios biológicos que definen el límite entre los géneros 

Australopithecus y Homo.  

Otra estrategia para definir a Homo es preguntarse desde qué momento se inicia el camino de la 

humanidad (Wood y Baker, 2011). Esta aproximación coincide intuitivamente con una de las preguntas 

más frecuentes entre estudiantes de paleoantropología: ¿A partir de qué momento evolutivo podemos 

definir como humanos a las especies extintas de nuestro linaje? La respuesta no es del todo clara dado 

que los rasgos anatómicos y conductuales distintivos de nuestro género no surgen en un evento 

acotado, sino que la mayoría de ellos evolucionaron en mosaico durante más de dos millones de años. A 

pesar de los inconvenientes mencionados, hallazgos fósiles recientes y nuevas técnicas de análisis 

sugieren que las primeras especies Homo difieren de Australopithecus principalmente por su mayor 

tamaño cerebral y corporal (Antón, 2012).  

 

 Consideraciones sobre el modelo de evolución del género Homo 

Hasta la década de los setenta predominaba una visión unilineal de evolución del linaje humano, 

denominada “modelo de una sola especie” (Wolpoff, 1968, 1971). Esta hipótesis anagenética planteaba 



6 

 

que solo podía existir una especie de hominino sincrónica producto de exclusión competitiva. Es decir, 

dos especies de hominino no podían ocupar de manera estable un mismo nicho ecológico. Así, se 

suponía que una vez adquirida la cultura, expresada en el registro mediante tecnología lítica, sólo una 

especie de hominino podía haberse desarrollado y mantenido. El modelo de especie única se impuso 

hasta el descubrimiento de un cráneo bien conservado de Homo ergaster con fechas entre 1,78 y 1,65 

MA, proveniente del sector 104 de la región de Koobi Fora, Turkana (espécimen KNM-ER 3733, Figuras 2 

y 3). En sedimentos correlacionados del sector 10 de Koobi Fora, había sido encontrado pocos años 

antes un cráneo completo de Paranthropus boisei (KNM-ER 407) con fecha 1,7 MA (Leakey y Walker, 

1976). Con ambos descubrimientos se demostraba por primera vez que dos especies de homininos 

habían coexistido, echando por tierra el modelo de especie única (Figura 2).  

Actualmente, se acepta que la historia evolutiva de nuestro linaje presenta un patrón ramificado 

complejo, lejano al antiguo modelo de evolución unilineal (Wood, 2011). Descubrimientos recientes han 

llevado a considerar que el origen de nuestro género obedece a un proceso de radiación adaptativa. El 

registro paleoantropológico actual del Este de África muestra que hasta tres especies Homo pudieron 

coexistir durante el Plio-Pleistoceno: H. habilis, rudolfensis y ergaster (Leakey et al., 2012; Figura 2). Este 

patrón ramificado explica la diversidad de adaptaciones morfológicas que exhiben las especies 

tempranas de Homo. 
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Figura 3: Cráneo KNM-ER 3733, proveniente de Koobi Fora, lado este del Lago Turkana, Kenia. Capacidad 

endocraneal estimada: 848 cc. Edad geológica: 1,78 MA. Redibujado a partir de Klein, 2009.  

 

HOMO PRE-MODERNO 

Homo ergaster  

Homo ergaster comprende fósiles datados entre 1,85 y 1,2 MA provenientes principalmente de 

África. Los principales especímenes corresponden a KNM-ER 3733 (Figura 3), KNM-ER 3883, KNM-ER 

1808, KNM-WT 15000, y SK 847 (Klein, 2009). Homo ergaster se asocia frecuentemente a herramientas 

líticas del tipo achelense, por lo que se asume un estilo de vida en bandas de cazadores-recolectores. En 

cambio, el conjunto de fósiles fuera de África asignados a H. ergaster y provenientes de Dmanisi, 
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Georgia, sólo se asocian a tecnología olduvayense. Los fósiles de Dmanisi atestiguan la primera salida de 

África realizada por Homo ergaster hace 1,85 MA (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4: Sitios tempranos Homo y dispersión fuera de África. El sitio Nihewan (China) presenta miles de 

artefactos, entre ellos núcleos pequeños y lascas, pero no se encuentran restos fósiles Homo. Yuanmou 

(China) presenta sólo dos incisivos de características similares a H. erectus, pero sin ocurrencia de 

artefactos. Redibujado a partir de Antón et al., 2014. 

 

Homo ergaster presenta rasgos morfológicos que permiten situarlo como un miembro seguro de 

nuestro linaje. La bóveda craneal de H. ergaster es relativamente alta en comparación a las especies 

Homo transicionales, posee un tamaño endocraneano de 800 cc, su rostro es relativamente pequeño, 

presenta menor prognatismo facial, exhibe disminución del tamaño mandibular y de la dentición post-

canina, así como un menor número de raíces premolares superiores. Aun así, Homo ergaster retiene 

rasgos de homininos tempranos: posee un marcado estrechamiento detrás de las órbitas en el surco 

supratoral y la constricción postorbitaria, su hueso frontal se inclina en retroceso y no posee barbilla o 

mentón en su mandíbula. Algunos rasgos derivados propios de H. ergaster son: torus supraorbitario 

pronunciado, torus occipital horizontal en la parte posterior del cráneo y hueso nasal proyectado (Figura 

3). 

El hallazgo de un esqueleto juvenil (KNM-WT 15000) fechado entre 1,6 y 1,5 MA en Nariokotome 

al oeste del Lago Turkana (Figura 2) ha permitido conocer la morfología poscraneal de H. ergaster y 
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estudiarla desde el punto de vista de su ontogenia. El esqueleto del niño de Turkana se encuentra casi 

completo y sólo faltan sus manos y pies. Sus brazos relativamente cortos y sus piernas largas lo 

asemejan al patrón post-esqueletal de los humanos modernos. Es decir, el plan corporal humano se 

encuentra relativamente establecido en comparación con especies de hominino previas. 

El niño de Turkana fue descrito inicialmente de 12 años de edad según el cierre de sus epífisis en 

los huesos largos. Pero su edad dental ha sido estimada entre 8 a 9 años. Esta discrepancia implica un 

ritmo de crecimiento corporal más rápido y menos prolongado en comparación a humanos modernos, 

pero más lento y prolongado que Australopithecus. Tal patrón podría indicar el origen de los cambios 

que llevaron a nuestro crecimiento lento y prolongado.  

La evolución de un crecimiento lento y prolongado pudo estar relacionada con un mayor grado 

de interacción social y aculturación. El aumento de la mediación cultural y la construcción de nicho a 

través de tecnología y factores sociales (ej. compartir alimentos) serían esenciales para amortiguar las 

fluctuaciones de las condiciones climáticas, reducir la presión de depredación, el riesgo de mortalidad 

extrínseca y asegurar mayor disponibilidad de alimentos. Aunque la influencia de estos factores sociales 

sólo pueden ser inferidos, existen indicios de que diversos aspectos de la cooperación social se 

relacionan al aumento del tamaño del cerebro y la cognición en Primates (Dunbar, 1998). Es posible que, 

en nuestros ancestros, el cuidado cooperativo de los hijos haya sido importante para proporcionar 

recursos adicionales a la madre y facilitar el destete temprano acortando los intervalos entre 

nacimientos y aumentando la fertilidad general. De otro modo, el costo energético de un cerebro más 

grande y la mayor dependencia durante los primeros años de vida producto del crecimiento más lento, 

no habrían permitido tasas de reproducción suficientes para mantener un número poblacional crítico  

(Antón et al., 2014). 

La mantención de cerebros más grandes requiere un consumo alto de energía total, lo cual 

supone mayor ingesta calórica, pero también puede implicar la reducción de asignación de energía a 

otras funciones. Acorde a esto, la anatomía torácica-abdominal de H. ergaster, la cual aún es en forma 

de barril pero menos pronunciada, sugiere el comienzo de la reducción en tamaño del sistema digestivo 

de Homo. Otros factores como la adiposidad de los neonatos y su altricialidad también pueden haber 

sido claves para mantener un cerebro de mayor tamaño en la ontogenia temprana. No cabe duda que el 

aumento del tamaño cerebral comienza de manera sostenida a partir de H. ergaster y que por lo tanto 

sus poblaciones alcanzaron un mayor control del riesgo de mortalidad así como un aumento de la 

suficiencia nutricional (Antón et al., 2014).  

 

Homo erectus 

Según el agrupamiento taxonómico que se utilice, Homo ergaster es considerado una crono-

especie temprana de Homo erectus (Asfaw et al., 2002). Al no existir consenso al respecto, dos 

acepciones de H. erectus son aceptadas: una en sentido amplio y otra en sentido restringido. Homo 

erectus en su definición amplia (sensu lato) incluye a aquellos fósiles provenientes de Asia y a aquellos 

fósiles H. ergaster provenientes de África; éstos últimos presentan una morfología más primitiva que la 
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de erectus en Asia. La variabilidad geográfica (Figura 4) y morfológica de H. erectus sensu lato es 

considerable al igual que su rango temporal desde 1,8 a 0.1 MA Por otra parte, Homo erectus en su 

definición restringida (sensu stricto) incluye solamente a los fósiles provenientes de Asia. También hay 

quienes ven a ambos grupos como variaciones regionales o subespecies, así la denominación “H. erectus 

africano temprano” sería sinónimo de H. ergaster. Por lo general, Homo erectus se asocia a tecnología 

lítica achelense.  

La manera en que se conforma históricamente Homo erectus permite entender su diversidad. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la síntesis de diversos géneros dentro de Homo erectus fue clave 

para ampliar la definición de Homo, dando cabida a especímenes fósiles cada vez más alejados de Homo 

sapiens en cuanto a profundidad temporal y morfología (Wood, 2011). En 1940, Franz Weindenreich 

propone trasladar dentro de Homo dos hipodigmas previamente conocidos. Estos eran: Pithecanthropus 

erectus, definido en base a los restos descubiertos en 1891 por Eugene Dubois en Trinil, Java (Dubois, 

1894), y Sinanthropus pekinensis (u Hombre de Pekín), que agrupaba los restos provenientes de 

Zhoukoudian (Lower Cave), en China (Black, 1927). A la unificación de Pithecanthropus y Sinanthropus 

dentro de Homo erectus se agregaron los especímenes de Sangiran (Figura 4) provenientes de Java, 

Indonesia, los cuales hasta entonces eran designados como Meganthropus (Koenigswald, 1941) y 

transferidos a Homo erectus por Mayr (1944); la mandíbula SK15 encontrada en Swartkrans, Sudáfrica, 

hasta entonces designada como Telanthropus (Broom y Robinson, 1949) y transferida a Homo erectus 

por Robinson (1961); y tres mandíbulas y fragmentos craneales encontrados en Tighenif, Algeria, 

denominados como Atlanthropus por Arambourg (1955) y transferidos a Homo erectus por Le Gros Clark 

(1964). Anteriormente, en 1933, Homo soloensis había sido incluido en el género Homo en base a tres 

cráneos provenientes de Ngadong, Java (Oppenoorth, 1932). Actualmente los cráneos de Ngadong son 

considerados una subespecie dentro de Homo erectus (Schwartz y Tattersall, 2003).  

La diversidad morfológica de Homo erectus sensu stricto es de todas formas considerable. Su 

rango de volumen endocraneal varía desde 800 cc hasta 1250 cc (Lieberman, 2011). Su bóveda craneal 

es relativamente baja, la base del cráneo es ancha, sus dientes son de menor tamaño que H. habilis y 

posee complejidad de las raíces premolares. Posee un torus supraorbital pronunciado, torus angular y 

torus sagital. El perfil sagital del hueso occipital es angulado, con presencia de torus occipital 

pronunciado. Las tablas interna y externas son gruesas. El hueso cortical del pos-cráneo es grueso. Sus 

huesos largos son robustos, las diáfisis del fémur y la tibia están aplanados de anterior a posterior en 

comparación a otras especies Homo. De igual forma, los elementos del post-cráneo son consistentes con 

postura bípeda habitual y bipedalismo obligado de largo rango (Wood, 2011). 

 

Homo heidelbergensis 

Homo heidelbergensis agrupa un conjunto de fósiles pre-modernos provenientes de África, 

Europa y el oeste de Asia durante el Pleistoceno medio, en un rango aproximado entre 0,8 y 0,2 MA. 

Homo heidelbergensis fue una especie diversa y de gran rango geográfico que probablemente dio origen 
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a H. neanderthalensis en Eurasia y H. sapiens en África. Al igual que Homo erectus, Homo 

heidelbergensis se asocia a tecnología lítica achelense.  

La inclusión original de H. heidelbergensis al género ocurre en base a la mandíbula de Mauer, 

proveniente de Alemania (Schoetensack, 1908). La mandíbula de Mauer exhibe rasgos primitivos tales 

como ausencia de mentón, rama mandibular ancho, y sínfisis mandibular profunda antero-

posteriormente. Pero además combina proporciones dentales modernas, incluyendo caninos reducidos.  

En 1921 se descubre el cráneo Kabwe 1 (Broken Hill), en Zambia (Woodward, 1921). Kabwe es el primer 

fósil Homo en ser descubierto en África (Figura 5a). El espécimen fue asignado a una nueva especie: 

Homo rhodesiensis. Hoy en día, la mayoría de los investigadores atribuyen Kabwe a Homo 

heidelbergensis, entendiendo a rhodesiensis como la versión africana de heidelbergensis si a éste último 

se le considera restringido a Europa. Kabwe posee ciertos rasgos que lo asemejan a H. erectus: una 

bóveda craneana baja, torus supraorbital y arcos superciliares grandes, ensanchamiento del tercio 

medio del rostro, quilla sagital y torus occipital. Por otra parte, Kabwe se asemeja a los humanos 

modernos por poseer un rostro menos prognático que erectus y cerebro más grande (1.250 cc). Otros 

especímenes importantes adscritos a H. heidelergensis son: Arago (Francia), Bodo (Etiopia), Ndutu 

(Tanzania), Petralona (Grecia), Swanscombe (Inglaterra) y el conjunto de restos fósiles de 28 individuos 

provenientes de la Sima de los Huesos en Atapuerca (España).  

 

Homo antecessor 

Homo antecessor es el taxón hominino más antiguo encontrado en Europa y consta de 

fragmentos fósiles provenientes de Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca, España (Bermúdez de Castro 

et al., 1997). Los fechados señalan una antigüedad de 0,8 MA e incluso hasta 1,2 MA si se consideran los 

restos encontrados en otra de las cuevas de Atapuera llamada Trinchera del Elefante (Bermúdez de 

Castro et al., 2011). Los restos más relevantes de Gran Dolina corresponden a un individuo sub-adulto 

con una edad estimada de muerte entre 10 y 11 años y medio: mandíbula, dientes aislados y una 

porción maxilar (ATD6-69), entre otros. A partir de dichos restos se interpreta que Homo antecessor 

combina por una parte una morfología moderna en su cara (fosa canina, ángulo cigomático-alveolar 

agudo y morfología nasal) y por otra parte una morfología dental primitiva semejante a H. ergaster. Sin 

embargo, la principal crítica para reconocer a Homo antecessor como un taxón válido apunta a que los 

fragmentos fósiles corresponden a un individuo morfológicamente inmaduro y por lo tanto la 

morfología facial observada es resultado del desarrollo ontogenético incompleto. De ser así, antecessor 

representaría una forma tardía de H. erectus o transitoria entre H. erectus y H. heidelbergensis (Stringer, 

2002). 

 

Homo neanderthalensis 

La primera inclusión de un taxón fósil dentro del género fue la de Homo neanderthalensis (King, 

1864) en base a restos craneales y pos-craneales encontrados en el Valle de Neander en Alemania, en 

1856. Descubrimientos posteriores permitieron establecer un rango de variación morfológica y 
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geográfica para definir a la especie, entre estos descubrimientos destacan: Gibraltar (Forbes’ Quarry), 

Bélgica (La Naulette y Spy), Moravia (Sipka), Croacia (Krapina), Francia (Malarnaud, La Chapelle-aux-

Saints, Le Moustier, La Ferrassie , La Quina), Italia (Saccopastore y Monte Circeo), Crimea (Kiik-Koba), 

Israel (Amud, Kebara y Tabún), Iraq (Shanidar), entre otros (Figura 5b). Los restos fósiles neandertales se 

asocian consistentemente a tecnología lítica musteriense, aunque al entrar en contacto con Homo 

sapiens en Europa su tecnología lítica cambia.  

Algunos de los rasgos distintivos autopomórficos de Homo neanderthalensis son: gran capacidad 

cerebral (1.600 cc promedio), hueso frontal inclinando y no vertical como en H. sapiens, rebordes 

supraciliares grandes y marcadamente redondeados, rostro medio proyectado hacia delante, pómulos 

sobresalientes, procesos mastoides pequeños, y en la parte posterior del cráneo presenta fosa supra-

iniaca y un achatamiento sobresaliente en el occipital (“occipital bun”). Su mandíbula posee un cuerpo 

mandibular largo, espacio retro-molar y agujero mandibular asimétrico. En la dentadura presenta 

incisivos en forma de pala, morfología oclusal en molares y premolares, y alta incidencia de 

taurodontismo (el cuerpo de la cámara de la pulpa del diente se amplía verticalmente a expensas de las 

raíces). El post-cráneo presenta clavículas de gran tamaño, surco de inserción del músculo teres menor 

extendido en la superficie dorsal de la escápula, fosa infraespinosa grande, rama del hueso del pubis 

alargado y delgado, y articulaciones en general de gran tamaño (Wood, 2011).  

Es probable que hace medio millón de años, los humanos pre-modernos del oeste de Eurasia 

ancestrales a neandertal (H. heidelbergensis) se hayan separado de los grupos en África y Asia oriental, 

iniciando la divergencia de la morfología craneal, mandibular y dental que más tarde diferenciaría a los 

neandertales. La extensión de su divergencia morfológica en un corto período de tiempo es notable. El 

aislamiento geográfico y la deriva génica probablemente jugaron un papel clave en dicho proceso de 

diferenciación.  

 

Homo floresiensis 

Homo floresiensis es una de las especies más enigmáticas del género Homo. Fue recientemente 

descrito en 2004 a partir de restos descubiertos en la cueva Liang Bua, Isla de Flores, Indonesia. El 

conjunto consta de más de 100 restos fósiles representando cerca de 10 individuos. El espécimen LB1 

representa un esqueleto parcial de un individuo adulto, el más completo y único que conserva el cráneo. 

La principal característica de Homo floresiensis es su reducido tamaño corporal con apenas un metro de 

altura, un peso estimado entre 25 y 30 Kg. y un cerebro muy pequeño de apenas 417 cc. En virtud de 

estos rasgos morfológicos primitivos exhibidos por Homo floresiensis, la especie ha sido interpretada 

como una población descendiente de las primeras migraciones de Homo pre-moderno o transicional, y 

que al volverse endémica sufrió un proceso de reducción del tamaño corporal, posibilitado quizá 

producto de presiones selectivas asociadas al ecosistema isleño. Las fechas cronológicas de Homo 

floresiensis son de apenas 74 mil a 17 mil años atrás, es decir, Homo floresiensis pudo coexistir con 

Homo sapiens en la Isla de Flores. Sin embargo, otros investigadores piensan que LB1 es simplemente un 

individuo con algún tipo de enfermedad del desarrollo o microcefalia (Wood, 2011). 
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HOMO SAPIENS 

Características generales 

Nuestra especie, Homo sapiens, es notable tanto en la distribución geográfica como la 

diversidad de condiciones ecológicas que ocupa. La mayoría de las especializaciones evolutivas que 

permiten a los humanos modernos explotar una gama tan amplia de ambientes fueron desarrolladas 

durante la evolución de nuestro género. Somos primates bípedos obligados, con un hallux en aducción y 

planta del pie arqueada. La relación del largo de nuestros brazos y nuestras piernas, entre otras 

características del esqueleto post-craneal, nos permite un desplazamiento bípedo eficiente. Junto a 

esto, nuestro sistema de termorregulación nos otorga resistencia para correr distancias largas. 

Contamos con manos de proporciones únicas y con un pulgar robusto que nos permite precisión y 

destreza en la manipulación de objetos. Durante la evolución de nuestro género desarrollamos 

tecnología lítica y control del fuego. Tenemos un rostro pequeño en relación al resto de la cabeza. 

Nuestros dientes son pequeños y especialmente nuestros caninos superiores son reducidos en tamaño y 

sin dimorfismo sexual. Nuestro cerebro es de gran tamaño relativo al resto del cuerpo, lo cual acrecienta 

nuestro aprendizaje y memoria. Nuestro tracto vocal es único, y en conjunto con nuestro cerebro nos 

permite producir lenguaje y cultura. Tenemos un desarrollo ontogenético largo y derivado que permite, 

entre otras cosas, más tiempo para aprender y socializar, condición esencial para desarrollar una cultura 

cada vez más compleja y diversa. Éstos y muchos otros rasgos anatómicos y fisiológicos, así como 

nuestro variado repertorio conductual, incrementan nuestra capacidad de adaptación a diferentes 

hábitats. La interacción entre nuestra biología y cultura nos entrega flexibilidad conductual y fitness 

adaptativo.  

Los fósiles adscritos a Homo sapiens (o humanos anatómicamente modernos) se caracterizan 

principalmente por dos rasgos cráneo-faciales derivados: un neurocráneo en forma de globo con 

tamaño cerebral promedio de 1400 cc y retracción facial o perfil facial retraído (ortognático). La 

combinación de neurocráneo globular y rostro ortognático posicionan la cara completamente por 

debajo de la fosa cerebral anterior. Estas dos características distinguen a los humanos modernos de 

otras especies Homo pre-modernas. 

 

Origen de Homo sapiens 

Homo sapiens surge hace tan sólo 200.000 mil años atrás. Los fósiles más antiguos provienen de 

África: Omo-Kibish 1 proveniente de Etiopia (Figura 2) datado en 195 mil años atrás, Jebhel Irhoud 

proveniente de Marruecos datado en 160 mil años y Herto (Figura 5c) proveniente de Etiopia datado en 

160 mil años. Éstos fósiles presentan una anatomía más robusta que los humanos actuales. Por ejemplo, 

el fósil de Herto posee un rango de variación morfológica fuera del rango de variación observada en 

fósiles H. sapiens subsiguientes. Por esa razón, Herto es reconocido como Homo sapiens idaltu, una 

paleo-subespecie de Homo sapiens (White et al., 2003). Los fósiles de Homo sapiens subsiguientes 

presentan una morfología menos robusta y comienzan a ser asociados invariablemente con producción 
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de cultura simbólica. Este es el caso de Skhul y Qafzeh, dos entierros provenientes del Medio Oriente y 

con fechados cercanos a los 100 mil años de antigüedad.  

No existe claridad sobre los eventos de especiación que condujeron a la emergencia de Homo 

sapiens, aunque como señalábamos anteriormente, existe consenso de que Homo heidelbergensis es el 

más probable ancestro de H. neanderthalensis en Europa y de H. sapiens en África (Rightmire, 2001). 

Muchos investigadores aceptan la evidencia de ADN mitocondrial que sugiere un proceso de cuello de 

botella poblacional en los orígenes de Homo sapiens. Sin embargo, este modo de especiación todavía no 

es convincente dado que los tiempos de coalescencia mitocondriales no dicen nada necesariamente 

acerca de tal cuello de botella en el origen de los humanos modernos (Weaver, 2013). 

 

Figura 5: Vistas lateral y frontal de los cráneos: a, Kabwe (Natural History Museum, Londres); b, La 

Ferrassie (Musée de L’Homme, Paris); c, Herto (National Museum of Ethiopia). Todos en la misma escala. 

Reproducido y modificado con permiso a partir de White et al., 2003. 

 

Modelos de evolución y evidencia genética 

La evidencia paleoantropológica y genética sugiere que a medida que los humanos 

anatómicamente modernos se dispersaron desde África, sus características morfológicas, genéticas y 

culturales divergieron gradualmente. Este modelo se conoce como “modelo de salida reciente de África” 

(RAO por su sigla en inglés Recent African Origin). Como todo modelo científico, el modelo RAO es una 

generalización de procesos poblacionales intrincados y complejos. El modelo RAO ofrece un ancla 

conceptual y por lo tanto no se plantea de modo final o acabado, sino que aún debe ser refinado 

respecto a una gran cantidad de preguntas. Es decir, el modelo RAO nos entrega un fundamento sobre 

el cual trabajar para responder antiguas y nuevas preguntas. Uno de los refinamientos más recientes del 
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modelo RAO es que la salida de África de poblaciones modernas no conllevó un reemplazo total de las 

poblaciones pre-modernas que habitaban Eurasia (Homo erectus en Asia y Homo neanderthalensis en 

Europa) sino que existió un porcentaje menor de mezcla o hibridación entre poblaciones modernas y 

pre-modernas fuera de África (Green et al., 2010; Reich et al., 2011; Prüfer et al., 2014). Por ejemplo, 

actualmente sabemos que las poblaciones humanas fuera de África poseen entre 2 y 4 por ciento de 

polimorfismos genéticos aportados por Homo neanderthalensis mediante un proceso de hibridación o 

introgresión genética ocurrido aproximadamente entre 37 mil y 86 mil años atrás (Sankararaman et al., 

2014). Es probable que este proceso de hibridación haya ocurrido en diversos pulsos (Vernot y Akey, 

2014), uno de los cuales ha sido estimado entre 50 mil y 60 mil años atrás (Fu et al., 2014). En cambio las 

poblaciones al interior de África no poseen contribución de este tipo y por lo tanto no experimentaron 

episodios de hibridación con los Neandertales (Figura 6).  

Además se ha demostrado que algunas variantes genéticas heredadas desde poblaciones pre-

modernas resultaron ser funcionalmente útiles para la adaptación a nuevos ambientes en poblaciones 

modernas. Ejemplos de esto: el caso de poblaciones tibetanas actuales que poseen una adaptación 

genética para ambientes de hipoxia en altura y que fue traspasado mediante hibridación desde una 

especie Homo arcaica llamada Denisova descubierta exclusivamente por evidencia genómica (Krause et 

al., 2010; Huerta-Sánchez et al. 2014), el traspaso de un alelo del sistema inmune desde Denisova a 

población ancestral de Asia y Oceanía (Abi-Rached et al., 2011) o la herencia Neandertal en genes del 

catabolismo de lípidos en Europeos (Khrameeva et al., 2014). Es predecible la detección de nuevos 

ejemplos, pero además algunos alelos introducidos no fueron mantenidos en el linaje H. sapiens pues 

entre otras cosas contribuyeron a la esterilidad masculina de los individuos híbridos, reduciendo así la 

proporción de ancestría Neandertal (Sankararaman et al., 2014). 

La detección de ventajas selectivas de alelos provenientes de humanos pre-modernos tiene 

implicancias para derribar antiguas concepciones simplistas que permanecen en el imaginario, las cuales 

están fundamentadas en ideas erróneas sobre una supuesta superioridad evolutiva de nuestra especie 

(y que se alinean a nociones racistas respecto a la variabilidad dentro de nuestra especie). La mayoría de 

las personas creen que la evolución consiste en una cadena de cambio en donde se ubican primero los 

eslabones menos evolucionados y progresivamente se avanza hacia los más evolucionados. Sin embargo 

esta es una imagen distorsionada. Aunque hace apenas cincuenta años atrás los especialistas creían que 

la evolución humana seguía una línea progresiva y que los Neandertales ocupaban una fase previa a la 

nuestra, esta idea se encuentra completamente abandonada hoy en día. No existe una cadena evolutiva 

sino más bien un patrón de ramificación con una tipología compleja. El extinto linaje Neandertal es 

paralelo al nuestro y ambos compartimos un ancestro común hace aproximadamente medio millón de 

años (Green et al., 2010). Luego de un episodio de dispersión geográfica ambos grupos permanecieron 

aislados, se diferenciaron anatómicamente y se volvieron a encontrar hace ~55 mil años atrás en el 

Medio Oriente. Hoy contamos con evidencia genómica de hibridación, pero aún existe debate respecto 

a si Homo sapiens y Homo neanderthalensis son especies diferentes dentro del género Homo o 

subespecies (Wolpoff, 2009).  
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Figura 6: Relación hipotética entre poblaciones modernas, Neandertales y Denisova. Las dos flechas 

azules indican evidencia genética de hibridación o introgresión. La flecha negra indica posible flujo 

génico. Modificado a partir de Lalueza-Fox y Gilbert, 2011. 

 

Los cambios y refinamientos de los modelos explicativos son comunes a toda disciplina científica. 

Para llegar a establecer el modelo RAO, la disciplina paleoantropológica debió pasar primero por una 

fase de contrastación con un modelo anterior. Antes de que Cann, Wilson y Stoneking (1987) publicaran 

los resultados que mostraban mayor variabilidad del ADN mitocondrial humano en poblaciones de 

ancestría africana, predominaba un modelo multirregional de evolución humana (Thorne y Wolpoff, 

1981). El multirregionalismo era una nueva versión de planteamientos previos (Weidenreich, 1943; 

Coon, 1962) y sostenía que la migración inicial de Homo erectus desde África ocurrida entre 2 y 1,8 MA 
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(Antón et al., 2014; Figura 4) constituía el punto de partida para el establecimiento de poblaciones 

Homo pre-modernas regionales que luego darían paso a Homo sapiens. Es decir, según el 

multirregionalismo existiría continuidad temporal desde el Pleistoceno temprano entre poblaciones pre-

modernas y poblaciones humanas actuales. Esto implicaba que los humanos modernos surgen no sólo 

en África, sino también en Europa y Asia paralelamente, y que la anatomía moderna de Homo sapiens 

evoluciona de manera simultánea en los tres continentes a partir de antepasados regionales. El balance 

entre contacto y aislamiento de estas poblaciones regionales era una cuestión clave dentro del modelo. 

El modelo multirregional planteaba un grado de aislamiento regional elevado manteniendo al mismo 

tiempo niveles de flujo génico suficientes que no permitieran aislamiento reproductivo total, por lo 

tanto sin separación de estas unidades poblacionales regionales en especies diferentes (Wolpoff et al., 

2000). En conclusión, el modelo multirregional planteaba que la gran profundidad temporal de los 

linajes regionales humanos, sumado al balance entre aislamiento regional y flujo génico, tuvieron como 

resultado que los cúmulos de poblaciones regionales alcanzaran un nivel de diferenciación cercano al de 

sub-especies biológicas (Mayr, 1996; Wood, 2011). 

El modelo multirregional predominó hasta la década de 1980. Una de las predicciones del 

modelo multirregional era que los niveles de variabilidad genética actual deben ser aproximadamente 

similares en África y Eurasia. El estudio de Cann, Wilson y Stoneking de 1987 refuta dicha predicción y 

también entrega una fecha de un orden de magnitud más reciente para el último ancestro en común de 

las poblaciones modernas. Así se comenzaba a echar por tierra el modelo multirregional. El final 

definitivo del modelo multirregional ocurre después de un debate de años que cuestionó la metodología 

de Cann y sus colaboradores. Hasta el día de hoy todos los estudios de genética han replicado sus 

resultados (Vigilant et al., 1991; Underhill y Kivisild, 2007). Sus dos premisas centrales han sido 

confirmadas cada vez con mayor grado de resolución a nivel genético: existe mayor diversidad genética 

en África y la profundidad temporal del último ancestro en común de todas las poblaciones de Homo 

sapiens es aproximadamente doscientos mil años. 
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