
Evolución humana



Temas clave

• 1. Arqueología: su aporte a la evolución humana. 
Concepto de cultura

• 2. Evolución humana: síntesis e hitos 

• 3. Concepto de especie a nivel biológico y fósil: el 
caso de Homo sapiens y otras especies

• 4. Aún evolucionamos: lactasa y domesticación 
animal



1. Arqueología y evolución humana

• La evolución humana es el campo de estudio de la 
Paleoantropología y la Arqueología

• Arqueología: es una rama de la Antropología que 
busca comprender la diversidad biológica y cultural 
humana

• Su objeto de estudio es el registro arqueológico: la 
suma de artefactos, contextos geológicos, 
indicadores paleoecológicos

• La presencia de cultura material marca el inicio del 
campo arqueológico…



Cultura y evolución

• Existen múltiples conceptos de cultura. Algunos son 
antropocéntricos (transmisión lingüística)

• El estudio interdisciplinario de la cultura lleva a 
enfoques más amplios:

“a cultural behaviour is one that is transmitted repeatedly 
through social or observational learning to become a 
population-level characteristic” (Whiten et al. 1999)
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Una arqueología más amplia…

• Arqueología de primates más allá del linaje humano

• Estudio de la conducta pasada de chimpanzés, 
bonobos, gorilas, monos capuchinos, etc.

• Divergencia y convergencia en la cultura



Una arqueología más amplia…



2. Evolución humana: evidencias clave

• Cuatro etapas clave en el proceso de evolución:

1. Aparación de los primeros hominínos: 4-7 MA 
(Ardipithecus ramidus, Sahelantropus t., Orrorin t.)

2. Género Australophitecus:  4-2.7 MA (gráciles y robustos)

3. Género Homo: 2.5.1.8 MA (primeros artefactos?)

4. Homo heidelbergensis (800 ky) y humanos 
anatómicamente modernos (200 ky)

Principales líneas de cambio: capacidad craneana, postura y 
locomoción, capacidad manual
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• Arbol filogenético: capacidad craneana



Sahelantrophus tchadensis
(6-7 MA)

Ardipithecus ramidus
(4,4 MA)

Hominínos tempranos

Orrorin tugenensis
(6-7 MA)

Mosaico de características hominínas y no 
hominínas: 
- Capacidad craneana semejante a chimpanzé
- Dieta omnívora
- Locomoción : arbórea con indicios de bipedalismo 

incipiente



Australopithecus sp.
• Bipedalismo desarrollado

• Baja capacidad craneana y 
rasgos morfológicos arcaicos
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Artefactos más antiguos

Dikika (3,4 MA)

Lomkawi (3.3 MA)

Son hallazgos previos al 
género Homo



Origen de nuestra especie: 
especies biológicas y fósiles



Denisova: Sapiens y Neandertales



• Trazas genéticas en Homo sapiensa de 3 “poblaciones” 
modernas extintas. Cómo afecta esto la definición del 
Homo sapiens a nivel arqueológico?





Recapitulando…

• ‘El mensaje es concentrarse en la biología y asumir que toda 
taxonomía basada en el registro fósil  será solo un reflejo 
aproximado de la complejidad existente a nivel biológico en 
escala evolutiva

• No se debe imponer el concepto biológico de especie al 
registro fósil

• Se pueden reconocer especies con linajes fósiles que 
mantienen una identidad morfológica a través del tiempo, 
sin introgresión genética significativa



4. Aún 
evolucionamos

Prevalencia global 
de la capacidad 
genética de 
asimilación de 
lactasa en adultez 



• Difusión del pastoralismo y agricultura: interacción entre 
genes y cultura. Se seleccionan positivamente alelos que 
confieren la capacidad de digerir la lactosa


