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OR I G E N  Y  EV O L U C I Ó N  D E  L O S  SE R E S  
V IVOS  

El	  origen	  de	  la	  vida	  

La vida en el planeta se origina hace unos 3.800 m.a. A lo largo de la historia, la filosofía, la religión y la 
ciencia han tratado de explicar el origen de la vida. 

LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA. 

El filósofo griego Aristóteles pensaba que algunas porciones de materia contenían un "principio activo", con 
capacidad para la acción y que en condiciones adecuadas daban lugar a un ser vivo. Así, los huevos de los 
animales poseían ese principio activo que podía originar la vida y dirigir una serie de eventos sucesivos que 
lo transformaban en el nuevo ser, dando lugar a pollos, peces, reptiles… 

Esta idea antigua suponía que la vida se originaba a partir de la materia orgánica en descomposición. De 
esta manera, aparecían muchas especies, desde gusanos a ratones, a partir de la materia del suelo, los 
animales y plantas muertas… Existieron muchos experimentos que trataban de comprobar esta hipótesis, 
como los de Jean Baptiste Van Helmont (siglo XVII), médico belga, que describe una curiosa receta para 
obtener ratones a partir de una camisa sucia y granos de trigo. 

En 1668 Francesco Redi diseñó un experimento para demostrar que 
la generación espontánea no era el origen de la vida. 

Para ello, colocó en dos recipientes un trozo de carne fresca. Uno 
de los recipientes lo dejó expuesto al aire, mientras que el otro lo 
cubrió con una gasa que permitía el paso del aire paro no de los 
insectos. Al cabo de un tiempo, la carne del recipiente descubierto 
presentaba larvas de moscas, mientras que la del otro, aunque 
también estaba en estado de descomposición, no presentaba 
ningún indicio de vida aparente. Redi llegó a la conclusión de que 
las larvas se originaban a partir de las moscas y no por generación espontánea de la materia orgánica en 
descomposición. 

Aunque el experimento demostraba que la vida no se originaba de forma espontánea no fue admitido por la 
comunidad científica de ese momento. 

En 1860, Pasteur postuló la ley de la biogénesis, que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo 
ya existente. 

Experimento de Pasteur 

Experimento de Spallanzani 
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LA SÍNTESIS PREBIÓTICA 

En 1923, Oparin y Haldane proponen una hipótesis de síntesis de las moléculas orgánicas a partir de la 
materia orgánica simple. 

La atmósfera del Sol, de Júpiter y de otros cuerpos celestes, contiene gases como el metano, el hidrógeno y 
el amoníaco, moléculas inorgánicas que proporcionan el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, que junto al 
oxígeno del agua, constituyen los elementos básicos de las moléculas de la vida. 

El vapor de agua era expulsado junto al magma durante la intensa actividad volcánica de la Tierra primitiva, 
saturando en humedad la atmósfera a lo largo de millones de años.  

La alta temperatura del planeta, la actuación de los rayos ultravioleta y las descargas eléctricas en la 
atmósfera (relámpagos) provocarían reacciones químicas entre los elementos originando aminoácidos y 
otras moléculas orgánicas. 

A medida que el planeta se enfriaba y disminuía la temperatura, se produce la condensación del vapor de 
agua, que precipitó arrastrando muchos tipos de moléculas, como varios ácidos orgánicos e inorgánicos. Los 
aminoácidos que eran depositados por las lluvias no regresaban a la atmósfera con el vapor de agua, sino 
que se depositaban sobre las rocas calientes y se unían mediante enlaces peptídicos originando proteínas.  

Las lluvias durante millones de años formaron los primeros océanos disolviendo las proteínas y aminoácidos 
de las rocas, acumulados en las aguas templadas del planeta constituyendo el caldo primitivo, sopa 
primitiva o caldo primordial. 

Las proteínas disueltas en agua formaron coloides que se unieron formando coacervados (agregado de 
moléculas unidas por fuerzas electrostáticas) que pasaron a envolver nucleoproteínas. Las moléculas de 
proteínas y de lípidos se organizaron en la periferia de cada coacervado formando una membrana 
lipoproteica. Se habían formado las primeras protocélulas.  

• EXPERIMENTO DE STANLEY MILLER Y HAROLD CLAYTON UREY (1952)  

El experimento utilizaba un circuito cerrado y estéril de tubos y recipientes de cristal conectados entre sí. Uno 
de los recipientes estaba medio lleno de agua líquida junto a metano (CH4), amoniaco (NH3) e hidrógeno 
(H2). El otro contenía un par de electrodos. Se calentó el agua líquida para que se evaporase, y los 
electrodos emitían descargas eléctricas de 60.000 voltios a otros recipientes, que atravesaban el vapor de 
agua y los gases de matraz, y que simulaban los rayos que se producirían en una atmósfera de Tierra 
primitiva. Después, la atmósfera del experimento se enfriaba de modo que el vapor de agua condensa de 

nuevo y las gotas volviesen al primer 
recipiente, que se volvía a calentar 
en un ciclo continuo. 

Después que la mezcla había 
circulado a través del aparato, por 
medio de una llave se extraían 
muestras para analizarlas. Como 
resultado, se obtenían moléculas 
orgánicas (ácido acético, glucosa, y 
los aminoácidos glicina, alanina, 
ácido glutámico y ácido aspártico) 
aunque no proteínas. 

 

QUÍMICA DEL EXPERIMENTO 

La primera fase de las reacciones entre la mezcla de gases origina cianuro de 
hidrógeno (HCN), formaldehido (CH2O) y otros compuestos activos intermedios 
como acetileno, cianoacetileno, etc: 
 

CO2 → CO + [O] (oxígeno atómico) 
CH4 + 2 [O] → CH2O + H2O 
CO + NH3 → HCN + H2O 
CH4 + NH3 → HCN + 3 H2 (proceso BMA) 
 

La reacción síntesis de Strecker entre el formaldehido, amoníaco y HCN da lugar a 
aminoácidos y otras biomoléculas 
 

CH2O + HCN + NH3 → NH2-CH2-CN + H2O 
NH2-CH2-CN + 2 H2O → NH3 + NH2-CH2-COOH (aa glicina) 

 
La reacción de Butlerov entre el agua y el formaldehido producen varios azúcares 
como la ribosa. 
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LA PANSPERMIA 

La panspermia (del griego παν- pan, todo y σπερµα sperma, semilla) es la teoría que propone que la vida 
puede tener origen en cualquier parte del universo y que la vida en la Tierra llegó en meteoritos. 

Siendo una idea antigua (Anaxágoras, siglo V a.c.), su mayor defensor es el sueco Svante Arrhenius, que 
defiende que esporas o bacterias que viajan en fragmentos rocosos y en el polvo estelar, impulsadas por la 
radiación de las estrellas pueden "sembrar" vida si encuentran las condiciones adecuadas. Esta teoría se 
conoce como panspermia dirigida. 

La teoría de la panspermia fue impulsada tras el análisis del meteorito marciano ALH 84001 donde 
aparecieron bacterias fosilizadas de hace millones de años.  

La panspermia molecular cree que lo que viaja por el espacio no son bacterias sino moléculas orgánicas 
complejas que al llegar a la Tierra se combinaron con el caldo primordial de aminoácidos e inician las 
reacciones químicas que dieron lugar a la vida. 

La	  evolución	  biológica	  

CONCEPTO 

La evolución es el proceso biológico de transformación de unas especies en otras. 

TIPOS DE TEORÍAS 

• FIJISMO 

Son las ideas que sostienen que las especies existentes han permanecido invariables desde su creación, 
siendo inmutables, definitivas. Los fósiles corresponderían a especies extintas por catástrofes, designaciones 
divinas o caprichos de la naturaleza. 

El fijismo se establece como teoría con Linneo (siglo XVIII), padre de la nomenclatura binomial y la 
taxonomía, que sostenía que las especies se habían creado de forma separada e independiente, negándose 
a posible origen común de los seres vivos. 

Georges Cuvier (1769-1832), ante el descubrimiento, cada vez mayor, de fósiles propone la teoría del 
catastrofismo, que señala que los cambios repentinos y violentos, catástrofes, eran la causa de  cambios 
geológicos y biológicos, dando lugar a especies extintas, de los que nos quedan sus restos fósiles. Las 
sucesivas creaciones originarían especies totalmente diferentes a las extintas (sobre esta idea se apoya la 
Teoría de las creaciones sucesivas). 

• CREACIONISMO 

Es el conjunto de creencias, inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales la Tierra y cada ser vivo que 
existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos, cuyo acto de creación fue 
llevado a cabo de acuerdo con un propósito divino. 

Las ideas creacionistas en la actualidad, se oponen al evolucionismo, obstaculizando su enseñanza en la 
educación formal. 

• EVOLUCIONISMO 

El evolucionismo defiende la evolución biológica como las transformaciones y cambios a través del tiempo 
que origina la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. 
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Este concepto de evolución ya había sido formulado por varios filósofos griegos y el término evolución fue 
aplicado por primera vez por el biólogo suizo Charles Bonnet ( siglo XVIII) en su obra “Consideration sur les 
corps organisés”. La hipótesis de que las especies se transforman continuamente fue postulada por 
numerosos científicos de los siglos XVIII y XIX, siendo Charles Darwin en 1859 quien sintetiza en su obra “El 
origen de las especies” el concepto de la evolución biológica como una verdadera teoría científica. 

LAS TEORÍAS EVOLUTIVAS 

• LAMARCKISMO, TRANSFORMISMO O TEORÍA DE LOS CARACTERES ADQUIRIDOS 

Propuesta por Lamarck en el siglo XVIII. 

Las especies se transforman unas en otras de manera continua. 

∗ Esta transformación tiende a una mayor complejidad a lo largo del tiempo. 
∗ El uso de un órgano favorece su desarrollo como forma de adaptación. 
∗ La función crea al órgano. 
∗ El desuso de un órgano produce su degeneración o desaparición. 
∗ Los caracteres desarrollados se vuelven adquiridos por el organismo. 
∗ Los caracteres adquiridos son heredables. 

 

• DARWINISMO 

Darwin y Wallace 1859. “El origen de las especies”, Darwin, 1859. 

La teoría defiende la transformación o el cambio de unas especies en otras, 
de una manera continua y gradual. 

∗ La evolución no es un proceso determinado. 
∗ La selección natural es el motor de la evolución. 
∗ La lucha por la supervivencia ante unos recursos limitados. 
∗ En las poblaciones existe variabilidad. 
∗ El medio selecciona a los más adaptados. 

La selección natural actúa sobre las especies en la lucha por la 
supervivencia. Los que sobreviven, se reproducen y las características que 
les permiten sobrevivir son heredadas por los descendientes 

          Wikipedia Commons. Darwin 1880 
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Entre las jirafas, existiría variabilidad, unas con el 
cuello más corto, que perecerían de hambre al no 
poder alcanzar las hojas de las acacias, y otras 
con el cuello más largo, que sería aquellas sobre 
las que actuaría la selección natural de forma 
favorable. 
 

 

La polilla Biston betularia (mariposa del abedul) 
presenta dos fenotipos, typica (de color blanco y 
que se camufla bien sobre el tronco blanco del 
árbol) y carbonaria (de color negro y más visible a 
los depredadores) Cuando los troncos de los 
abedules se ennegrecieron por el hollín, las 
mariposas oscuras se camuflaron con más 
facilidad y la selección natural las favoreció.  
 
Imagen de Wikipedia Commons 
 

 

• NEODARWINISMO O TEORÍA SINTÉTICA 

El neodarwinismo o teoría sintética (también llamada nueva síntesis, síntesis moderna, síntesis evolutiva, o 
síntesis neodarwinista) es la integración de la teoría de la evolución de las especies por selección natural de 
Darwin, con la teoría genética de Mendel como base de la herencia biológica, con la mutación genética 
aleatoria como fuente de variación y la genética de poblaciones matemática. 

∗ La selección natural es el mecanismo principal del cambio evolutivo 
∗ La variabilidad de las poblaciones se explica por variación genética de las mismas. Esta variación  

surge por azar mediante la mutación y la recombinación (intercambios de fragmentos de ADN entre 
los cromosomas homólogos durante la meiosis). 

∗ La evolución consiste básicamente en los cambios en la frecuencia de los alelos entre las 
generaciones, como resultado de la deriva genética, el flujo genético y la selección natural. 

∗ Los cambios son graduales, ya sea en poblaciones aisladas reproductivamente o dentro de una 
misma población. 

• PUNTUALISMO 

La teoría del equilibrio puntuado o equilibrio interrumpido, fue propuesta por Niles Eldredge y Stephen Jay 
Gould en 1972. Lo más específico de esta teoría se refiere al ritmo con que evolucionan las especies. 

Durante la mayor parte del tiempo de existencia de una especie ésta permanecería estable o con pequeños 
cambios (periodos de estasis), acumulándose cambio evolutivo. En periodos cortos de tiempo, como si se 
tratase de una  revolución genética, se produce la aparición de una especie nueva (periodos de especiación). 
El cambio evolutivo puede ser gradual, pero se niega la uniformidad de su ritmo. 
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Diferencias entre la "teoría sintética" y la "teoría del equilibrio puntuado"  

∗ El tiempo (rápido o lento) de la evolución 
∗ Modo en que se desarrolla: para los neodarwinistas se desarrolla según un patrón lineal o 

filogenético (sucesión lineal de una especie a otra), para los puntualistas la evolución es en mosaico, 
ramificada (una especie da lugar a múltiples especies descendientes que, o se extinguen o continúan 
ramificándose). 

∗ En el registro fósil se observa que las especies permanecen estables durante un tiempo y luego 
desaparecen o se transforman de manera sorprendente. Para el gradualismo este hecho es debido a 
que el registro fósil es incompleto. Para el equilibrio puntuado este hecho es consecuencia directa del 
modo de especiación que se produce sobre todo en situaciones de crisis, en poblaciones de 
distribución localizada y con pocos individuos (la fosilización de formas de transición de una especie 
a otra es más improbable). 

Las	  pruebas	  de	  la	  evolución	  

La evolución biológica es un proceso lento que afecta a los seres vivos en su conjunto, pero no sobre el 
individuo, por tanto es difícil ver su evidencia directa y son las pruebas de la evolución las que nos muestran 
su existencia. 

PRUEBAS BIOGEOGRÁFICAS  

Por todo el planeta se encuentran especies emparentadas y más o menos parecidas que habitan lugares 
próximos o con características similares en donde cada grupo se ha adaptado a las peculiaridades del medio, 
pero mantienen un patrón común que muestra que provienen de una única especie antepasada. 

PRUEBAS PALEONTOLÓGICAS 

El registro fósil nos muestra los cambios experimentados por los organismos, recogiendo adaptaciones y 
características compartidas por unos y otros grupos de seres vivos, permitiendo la reconstrucción de la 
transformación ocurrida. 

El fósil Archaeopterix muestra el paso de los reptiles a las aves. 

PRUEBAS ANATÓMICAS 

Las características anatómicas son el reflejo directo de las adaptaciones al medio. Los órganos y estructuras 
orgánicas pueden tener un aspecto similar por su origen evolutivo o por su adaptación al medio: 

∗ ÓRGANOS HOMÓLOGOS tienen el mismo origen evolutivo pero una diferente adaptación a medios 
distintos. La estructura interna es la misma, pero desempeñan funciones distintas y su apariencia es 
también distinta, por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago, con la estructura interna 
de quiridio uno se adapta a la natación y el otro al vuelo. Los órganos homólogos representan 
DIVERGENCIA ADAPTATIVA. 

∗ ÓRGANOS ANÁLOGOS son aquellos de aspecto similar porque desempeñan la misma función aunque 
su origen sea muy diferente. Proceden de una adaptación al mismo medio, con patrones anatómicos 
parecidos que han tenido éxito y representan CONVERGENCIA ADAPTATIVA. Por ejemplo el ala de 
un insecto y el ala de un ave. 

∗ ÓRGANOS VESTIGIALES son órganos atrofiados y no funcionales, que aparecen en otros organismos 
antepasados o actuales y que han ido perdiendo su utilidad, y nos muestran una relación entre las 
especies.  
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PRUEBAS EMBRIOLÓGICAS 

El estudio de los embriones de los vertebrados nos da una 
visión del desarrollo evolutivo de los grupos de animales, 
ya que las primeras fases de ese desarrollo son iguales 
para todos los vertebrados siendo tanto más parecidos 
cuanto más emparentadas estén las especies. 

Haeckel en 1866 enuncia este proceso diciendo que “la 
ontogenia recapitula la filogenia" (El desarrollo de un 
embrión en sus distintas etapas (ontogenia) recuerda la 
historia evolutiva de dicha especie (filogenia)). 

 

 

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Las pruebas bioquímicas consisten en comparar las moléculas orgánicas características de una especie 
(proteínas y ADN) de tal manera que cuanto más parecidas son, más cercanía evolutiva existe entre los 
organismos que las poseen. 

El estudio de las proteínas de la sangre, del ADN nuclear y del ADN mitocondrial constituyen las pruebas 
evolutivas más actuales. 

Mecanismos	  de	  evolución	  de	  las	  especies	  

Una especie está formada por grupos de organismos (poblaciones) que están reproductivamente aislados de 
individuos de otras especies (los individuos de una misma especie son capaces de cruzarse entre sí, pero no 
con individuos de otras especies diferentes). 

La especiación es el proceso de aparición de nuevas especies, cuando dos poblaciones que antes 
pertenecían a la misma especie, divergen una de la otras y se convierten en dos especies diferentes, porque 
se produce aislamiento reproductivo (mecanismos o barreras biológicas que impidan el entrecruzamiento). 

Tipos de mecanismos de aislamiento reproductivo:  

∗ PRECIGÓTICOS: aquellos que impiden la fecundación del óvulo: 
• Aislamiento ecológico. A veces, individuos que ocupan el mismo territorio viven en 

diferentes hábitats y, por tanto, no tienen oportunidad de cruzarse. Por ejemplo, varias 
especies morfológicamente indistinguibles del mosquito Anopheles, que están aisladas por 
sus diferentes hábitats (aguas salobres, dulces y estancadas) 

• Aislamiento estacional. Los organismos pueden madurar sexualmente en diferentes 
estaciones u horas del día.  

• Aislamiento conductual. La atracción entre machos y hembras, o entre gametos 
masculinos y femeninos, en el caso de plantas y organismos acuáticos, es necesaria para 
que se produzca la unión sexual.  

• Aislamiento mecánico. La cópula es a veces imposible entre individuos de diferentes 
especies, ya sea por el tamaño incompatible de sus genitales, o por variaciones en la 
estructura floral.  
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• Aislamiento gamético. En los animales con fecundación interna los espermatozoides son 
inviables en los conductos sexuales de las hembras de diferentes especies. En las plantas, 
los granos de polen de una especie generalmente no pueden germinar en el estigma de otra.  

∗ POSTCIGÓTICOS: los que interfieren en el desarrollo del individuo o lo hacen estéril, de manera que no 
pueda dejar descendencia, por la inviabilidad y la esterilidad de los híbridos. La inviabilidad de los 
híbridos es común en plantas, cuyas semillas híbridas no germinan.  

Podemos establecer dos tipos de especiación: 

∗ ESPECIACIÓN ALOPÁTRICA O GEOGRÁFICA: las poblaciones están aisladas, por ejemplo por barreras 
geográficas, y evolucionan por separado, al no poder reproducirse entre sí, e irse adaptando a 
condiciones diferentes. 

∗ ESPECIACIÓN SIMPÁTRICA: por cambios dentro de una misma población. 

Evolución	  humana	  

EL ORTOGRADISMO Y SUS CONSECUENCIAS 

• EL ORTOGRADISMO 

La adquisición de la postura bípeda (desplazarse erguido sobre las extremidades posteriores) es la 
característica homínida más antigua, siendo todas las demás consecuencias de esta. 
¿Cuándo y dónde aparece? Los primeros indicios fósiles son las huellas de Laetoli (unos 4 millones de 
años de antigüedad), pero son huellas con el mismo patrón de presión que las actuales, por lo cual deben 
tener un origen de hace más de 6 millones de años. 
¿Por qué aparece? Las presiones selectivas que favorecen el ortogradismo son: 

• La adquisición del alimento 
• La huida de los depredadores 
• La conservación de la prole (que nacen con un desarrollo limitado 

(paidomorfismo)) 
El éxito del ortogradismo 
El desplazamiento bípedo es una adaptación que progresa y tiene éxito. El 
balance energético de este modo de locomoción es muy positivo frente a otros: 
Al elevarse el centro de gravedad aumenta la energía potencial que puede 
aprovecharse para el desplazamiento. 
La carrera es lenta pero sostenida lo que permite cazar durante el día, cuando 
hay menos depredadores. Un aprovechamiento del nicho ecológico que precisa 
de adaptaciones: aumentan las glándulas sudoríparas y disminuye la pilosidad 
corporal, lo que incrementa la pigmentación de la piel para protegerse de los 
rayos solares. 
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• CONSECUENCIAS ANATÓMICAS DEL ORTOGRADISMO 

Cambios en el esqueleto de un bípedo: 
Aumenta la rigidez de la columna 
Aumenta la sección de las vértebras 
Aumenta la carga sobre la parte inferior de la columna, se produce la soldadura de las vértebras sacras (6-7) 
Aumenta la anchura de la zona sacra y de la cintura pélvica 
Se curva la zona del sacro y se desarrollan los músculos glúteos (aparecen las nalgas) 
La columna adquiere dos curvaturas que le aportan flexibilidad 

Cambios cefálicos 
Se desarrolla el neuro cráneo (cefalización) y se retrae el esplacnocráneo (la cara) para conseguir una 
cabeza más redondeada que puede mantenerse en equilibrio sobre la columna. Disminuyen los músculos 
bucales y los músculos necesarios para la masticación favorecen la frontalización orbitaria, con lo cual 
disminuye el campo de visión, para suplirlo, se desarrolla el esternocleidomastoideo, que permite el 
movimiento de la cabeza. 
La mandíbula inferior disminuye y los músculos temporales que la mueven también, desapareciendo la cresta 
sagital sobre la que se sustentan. Se desarrollan los músculos maseteros por lo que la arcada supraorbitaria 
aparece en algunas especies de homínidos. 
Los dientes pierden las crestas para facilitar el movimiento de la mandíbula. 
Para dispersar las tensiones masticatorias, se desarrolla el mentón y la apófisis geni (en el interior de la 
mandíbula, que permite el desarrollo del lenguaje) 
La región facial y los músculos mímicos también se desarrollan. 

Cambios pélvicos 
Surgen por una necesidad obstetricia, que hace el parto traumático. 
La pelvis es más ancha en las hembras. Se desarrolla el cuello del fémur. Las rodillas cambian, lo que nos 
permite extender totalmente la pierna. 
El periodo gestacional se acorta (unos 21 meses estimados) 

Cambios en el pie y la mano 
Mientras que el pie se especializa para la locomoción bípeda, la mano sigue manteniendo la estructura 
básica. 
El pie se modifica, todos los dedos pasan a ser paralelos y el pulgar deja de ser oponible. 
El patrón de carga es el mismo que el de las huellas de Laetoli. 
La mano, libre de su apoyo locomotor, sigue permitiendo la presión pero desarrolla la manipulación y la 
función táctil. El pulgar sigue siendo oponible y además permite reunir las cinco yemas de los dedos sin 
esfuerzo. La mano se abre y extiende con facilidad. Se desarrollan papilas sensitivas con relieve, los 
dermatoglifos o huellas dactilares. 
 

LAS ESPECIES HOMÍNIDAS 

• LOS PRE-AUSTRALOPITECINOS 

Los fósiles de estos homínidos son escasos y fragmentarios y no hay acuerdo general sobre si eran 
totalmente bípedos. Los primeros posibles homínidos bípedos (homininos) son: 

∗ Sahelanthropus tchadiensis (con una antigüedad de 7 millones de años y encontrado en el Chad)  
∗ Orrorin tugenensis (con unos 6 millones de años y hallado en África Oriental) 
∗ Ardipithecus (entre 5,5-4,5 millones de años y encontrado en África Oriental). El descubrimiento del 

esqueleto casi completo apodado Ardi, con la parte superior de la pelvis indica que era bípedo y que 
caminaba con la espalda recta, pero la forma del pie, indica que debía caminar apoyándose sobre la 
parte externa de los mismos y que no podía recorrer grandes distancias. 
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• LOS AUSTRALOPITECINOS 

Los miembros del género Australopithecus son los primeros homínidos de 
los que se tiene seguridad de que fueron completamente bípedos. Se han 
conservado esqueletos muy completos (como el de la famosa Lucy). 

Aparecen y prosperan en las sabanas arboladas del este de África, entre 
4 y 2,5 millones de años, con una importante radiación evolutiva que da 
lugar a cinco especies diferentes esparcidas desde Etiopía y el Chad 
hasta Sudáfrica. 

La crisis climática que se inició hace unos 2,8 millones de años,  produjo 
la desertificación de la sabana, que pasa a un ecosistema más abierto, 
las estepas. Algunos Australopithecus se especializaron en productos 
vegetales duros y de escaso valor nutritivo, desarrollando un 

impresionante aparato masticador, originando al Paranthropus; otros Australopithecus se hicieron 
paulatinamente más carnívoros, originando a los primeros Homo. 

• LOS PRIMEROS HOMO 

Se consideran especies del género Homo a los homínidos capaces de 
elaborar herramientas de piedra, aunque se ha sugerido que algunos 
Australopithecus, fueron capaces de fabricar herramientas simples (industria 
lítica Olduvayense o Modo 1, región de Afar (Etiopía), 2,6 millones de años) 
pero no existen fósiles de homínidos asociados a los yacimientos 
encontrados. 

No se sabe con certeza qué especie originó los primeros miembros del 
género Homo y se proponen A. africanus, A. afarensis y A. garhi.  

Se han descrito dos especies, Homo rudolfensis y Homo habilis, que 
habitaron África Oriental entre 2,5 y 1,8 millones de años atrás. El volumen 
craneal de estas especies oscila entre 650 y 800 cm³. 

• LA EXPANSION DEL GÉNERO HOMO 

Homo erectus y Homo ergaster 

El Homo erectus vivió entre 1,8 millones de años y 300 000 años 
(Pleistoceno inferior y medio), en Asia oriental (China, Indonesia). En 
África se han hallado restos de fósiles afines que con frecuencia se 
incluyen en otra especie, Homo ergaster, así como en Europa. 

El volumen craneal de H. erectus es muy variable, aumentando a lo largo 
de su larga historia (de 850 cc a 1.100 cc). Poseía un marcado toro 
supraorbitario y una fuerte mandíbula sin mentón, pero de dientes 
relativamente pequeños. Era muy robusto y tenía una talla elevada, 
hasta 1,80 m. 

El Homo ergaster es un homínido propio de África (entre 1,75 y un millón 
de años). Procede probablemente de Homo habilis y es considerado por 
algunos autores como el antecesor africano de Homo erectus. Es menos 
robusto, con una talla y proporción del cuerpo más parecida a la nuestra 
y capacidad craneal de unos 850 cc. Se cree que son los primeros 
homínidos con capacidad para el lenguaje. 

Reconstrucción de Homo habilis 
Licencia Creative Commons 

Reconstrucción de Australopithecus 
afarensis. (licencia Creative Commons) 

Reconstrucción de Homo erectus 
Licencia Creative Commons 
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El hombre de Neandertal (Homo neanderthalensis) habitó Europa y partes de Asia occidental desde hace 
230 000 hasta 28 000 años atrás. Los neandertales fueron una especie bien adaptada al frío extremo de la 
cuarta y última glaciación. Tenían un cráneo alargado, baja estatura y complexión robusta, con una nariz 
amplia de aletas prominentes, rasgos que muestran adaptación a climas fríos. Vivían en grupos sociales 
organizados, formados por alrededor de unos treinta miembros casi todos con parentesco (clanes), 
dominaban el fuego y podían fabricar herramientas rústicas que incluían huesos y piedras. 
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CUADRO SINÓPTICO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 

Época Edad Tiempo 
Australopitecinos 

(África) 
Homo en África Homo en Europa Homo en Asia 

Holoceno (reciente) 
Actualidad 
  
11 700 

 H. sapiens H. sapiens H. sapiens 

Pleistoceno 

Ta
ra

nt
ie

ns
e 

11 700 
  
  
  
  
  
126 000 

 
H. sapiens 
(195 000-act.) 

H. sapiens 
(¿40 000-act.) 
H. neanderthalensis 
(230 000-29 000) 

H. sapiens 
(42 000-act.) 
H. floresiensis 
(75 000-13 000) 
H. erectus soloensis 
(130 000-50 000) 

Io
ni

en
se

 

126 000 
  
  
  
  
  
781 000 

 

H. sapiens idaltu 
(185 000) 
H. sapiens 
(195 000-act.) 
H. rhodesiensis 
(600 000-160 000) 

H. neanderthalensis 
(230 000-29 000) 
H. heidelbergensis 
(500 000-250 000) 

H. erectus 
(1,8 Ma-250 000) 

C
al

ab
rie

ns
e 781 000 

  
  
  
1,8 Ma 

Paranthropus 
robustus 
(2,0-1,2 Ma) 
P. boisei 
(2,3-1,3 Ma) 
Australopithecus 
sediba 
(1,95-1,78 Ma) 

H. ergaster 
(1,75-1 Ma) 
H. habilis 
(1,9-1,6 Ma) 

H. antecessor 
(>780 000) 
H. cepranensis 
(800 000) 
Homo sp. de la 
Sima del Elefante 
(1,2 Ma) 

H. erectus 
(1,8 Ma-250 000) 
H. georgicus 
(1,8 Ma) 

G
el

as
ie

ns
e 

1,8 Ma 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2,59 Ma 

A. sediba 
(1,95-1,78 Ma) 
P. robustus 
(2,0-1,2 Ma) 
P. boisei 
(2,3-1,3 Ma) 
P. aethiopicus 
(2,6-2,2 Ma) 
A. garhi 
(2,5 Ma) 
A. africanus 
(3-2,5 Ma) 

H. habilis 
(1,9-1,6 Ma) 
H. rudolfensis 
(2,4-1,9 Ma) 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Plioceno 

P
ia

ce
nz

ie
ns

e 

2,59 Ma 
  
  
  
  
  
  
3,6 Ma 

A. africanus 
(3-2,5 
Ma)Kenyanthropus 
platyops 
(3,5 Ma) 
A. bahrelghazali 
(3,58 ± 0,27 Ma) 
A. afarensis 
(4-2,7 Ma) 

   

Za
nc

le
en

se
 

3,6 Ma 
  
  
5,33 Ma 

A. afarensis 
(4-2,7 Ma) 
A. anamensis 
(4,2-3,9 Ma) 

   

 


