aVOINv~nH Vl so

SV~9IN3530NVt19

ouewnLl
J8w!Jd 13

--------

El linaje
de los
humanos
os primeros
especímenes del
género Horno
(Horno habilis y
Horno rudolfensis) se localizaron en África.
Su talla era de
un metro y medio. Tenían unos 500 cm" de
capacidad craneal y más de dos millones
de años de antigüedad. Algunos investigadores piensan que deberían considerarse
más australopitecinos que pertenecientes
a nuestro género, tanto por su talla como
por el tamaño de su cerebro y la extensión
de sus extremidades superiores. Fabricaban herramientas, carroñeaban y cazaban
pequeñas presas. Eran omnívoros. Son las
raíces de la humanidad.

En África, el Horno ergaster toma el relevo,

y esta especie sí que puede considerarse
anatómicamente moderna, con un cerebro
de 800 cm"y hasta 1,80m de estatura.
Sale de África hace 1,7millón de años. Este
hecho se relaciona con cambios climáticos,
crecimiento demográfico y capacidad tecnológica. Esta especie está en el origen de
muchas otras poblaciones euroasiáticas.
En Asia encontramos el Horno erectus y,
hace un millón de años, hallamos el Horno
antecessor en Europa.
No podemos descartar que otras especies
anteriores hayan sido responsables de
pequeños grupos que perdieron contacto
con su tierra de origen o sean el substrato
del Hornogeorgicus, de 1,8millón de años de
antigüedad, localizado en el Cáucaso.
Nuestras adquisiciones culturales más
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¿Cómo era el primer
humano?

Desde el punto de vista de la anatomía. los humanos somos

Homo sapiens sapiens y existimos como especie desde ...

¿Existieron realmente
Adán y Eva?

Con apenas algunas diferencias de matiz, las tres
grandes religiones monoteístas afirman que ...

¿Cuándo empezamos a
hablar?

La mayoría de los especialistas en lingüístíca histórica consideran
que no es posible reconstruir lenguas que hubieran podido ...
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en nuestra cadena genética
común una serie de mutaciones en el cromosoma masculino "Y", que vincula a todos los
hombres de hoy con uno solo
del más remoto pasado.
Y esa línea patrilineal-que se
ha podido trazar a partir del
análisis de cientos de miles
de muestras de material
genético tomadas a hombres
de prácticamente todos los
rincones del mundo, y de su
posterior estudio y confrontación- ha llevado a los científicos a identificar al denominado Adán cromosómico
o científico, del que se sabe
que habría vivido en el África
centro occidental.
LA EVA MITOCONDRIAL
En cuanto a la Eva mito condrial, ocurre algo parecido.
Así como los cromosomas "Y"
se heredan solamente por vía
paterna, únicamente las mujeres heredan, por vía materna,
un elemento característico del
ADN: elgenoma mitocondrial.
Gracias a este ha sido posible
trazar también una línea de
descendencia matrilineal. Los
cálculos más recientes sitúan
a la Eva mitocondrial hace
unos 200.000 años, también en
África, aunque en la vertiente
oriental del continente.
Naturalmente, ni el Adán científico ni la Eva mitocontrial
eran entonces los únicos seres
humanos sobre la Tierra, y
parece que ni siquiera vivieron
en la misma época. La ciencia
solamente ha determinado que
ellos son nuestros ancestros
y que de ellos salió el ADN
que hoy todos llevamos con
nosotros. Con todo, las conclusiones a las que han llegado

los genetistas y paleontólogos
podrían cambiar en la medida
en que se descubran nuevos
hallazgos fósiles, o nuevas evidencias en el cromosoma "Y"
o en el genoma mitocondrial,
Cuando se manejan datos que
abarcan tantos miles de rulos,
la más mínima variación en
un cálculo o la aparición de un
elemento inesperado pueden
hacer cambiar las fechas y
derrumbar toda una teoría
como si de un castillo de naipes
se tratara. De hecho, la estimación de los profesores romanos
que hemos citado en relación
con la antigüedad del Adán
científico (que más que duplica

la realizada en su día por Spencer Wells para el Proyecto
Genográfico), se basa en el descubrimiento de dos pequeñas
mutaciones que, de momento,
acercan unos 80.000 años a
nuestros ancestros masculino
y femenino y los convierten
en "casi" contemporáneos
(140.000 y 200.000 años).
DE HOMíNIDO A HUMANO
La ciencia ha establecido que
somos "humanos" desde hace
unos 2,5 millones de años,
cuando en algún momento
del Paleolítico, en una cadena
de homínidos que se remonta
hasta 7 millones de años atrás,
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De los homínidos al
Horno sapiens

I

i

\,~

Las excavaciones arqueológicas y el
rastreo genético coinciden en
señalar que la especie humana
apareció en el sudeste de África, en
las inmediaciones del valle del Rift,
Este rincón del planeta es además la
cuna de las diversas especies de
honúnidos que han contribuido a la
evolución y la expansión del ser humano
desde hace cuatro millones de años.
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Luzio

El cráneo fosilizado de una mujer
de más de 11.000 anos. a la que
se llamó Luzio, es el resto humano
más antiguo del continente
americano, Su descubridora fue la
arqueóloga francesa Annette
Laming-Emperaire,
quien lo
encontró durante unas excavaciones efectuadas en 1975 en Lapa
Vermelha, en Lagoa Santa (Brasil),
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El Horno enano de Flores

El hallazgo en la isla de Flores (Indonesia) de un homínido del género Homo,
de apenas un metro de estatura y con
un cerebro dos veces más pequeño que
el del hombre moderno, ha puesto en
cuestión las teorías vigentes de la
evolución humana. Asentado en esta
isla hace 840.000 anos. vivió en ella
hasta hace 13.000 anos, por lo que
coexistió con el hombre moderno.
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12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

Australopitlzecus, homínidos bípedos
que habrían vivido hace unos cuatro
millones de años.
Tras él, en la línea de la evolución
que ha dibujado la ciencia, está el
Horno ergaster, el primer cazador, que
habitó nuestro planeta hace unos dos
millones de años. Un esqueleto fósil
de esta especie fue descubierto por
el paleontólogo Richard Leakey (hijo
de Louis Leakey) en 1984en las cercanías del lago Turkana, en Kenia. Se
afirma que este Horno habría sido el
primero en salir de África, hace
1,7millón de años, en la migración
conocida como "Fuera de África 1".
Desde este continente habría llegado a Asia, donde entre 1920y 1940
fueron hallados restos fósiles de un
nuevo Horno, en este caso perteneciente a un estadio que algunos consideran más cercano a nosotros: el
Horno erectus. Este espécimen usó instrumentos líticos y también otros realizados con huesos de ciervo, gamo
y búfalo. Según sus descubridores,
habría usado el fuego para cocinar.
Sin embargo, no todos los científicos
están de acuerdo en considerar al
Horno erectus como una especie distinta del ergaster. Por sus similitudes
anatómicas, según algunos se trataría
en realidad de la misma especie, con
diferencias en su evolución tras la
dispersión geográfica.
LOS ÚLTIMOS ESLABONES

Cerca de un millón de años atrás
surgió un nuevo eslabón en la cadena
de la evoluciónhumana denominado
Horno Izeidelbergensis. De él se sabe
que usó la madera y la piedra, y que ya
fabricaba primitivas viviendas. Derivó
posteriormente en elHorno neandertlzalensis, también llamado Hombre de
Neandertal, hace unos 200.000 años.
Los neandertales, que habitaron en la
segunda mitad del Pleistoceno Medio,
fueron los primeros en articular sociedades complejas. También fueron
capaces de ritualizar determinados
comportamientos, y se cree que con
ellos empezó la práctica de sepultar a
los muertos, La ciencia afirma que se
extinguieron hace unos 20.000 años
en la península Ibérica.

~ Viene de página 9

Sin embargo, el descubrimiento a
finalesdel sigloxx de una posible
especie nueva en suelo europeo podría
alterar el árbol evolutivoanterior. Se
la conoce con el nombre de Horno antecessor, y sería la especie de homínidos
más antigua que habría habitado
Europa, donde vivióhace aproximadamente un millón de años. Derivaría
directamente del Horno ergaster. Este
antecessor era alto y fuerte, con el
cerebro más pequeño que el del hombre actual, y su definiciónprocede de
los restos hallados desde 1994en la
sierra de Atapuerca (Burgos, España)
y del descubrimiento en Ceprano
(Italia), también en aquel año, de la
parte superior del cráneo de un Horno
de características muy semejantes.
Se barajan varias posibilidades sobre
su lugar en el puzle evolutivo:que sea
un antepasado exclusivodelHorno
heidelbergensis; que sea un antepasado
exclusivodel Horno sapiens; que haya
tenido una línea evolutiva propia, sin
descendencia, o que no sea más que
una variedad de Horno ergaster o de
Izeidelbergensis.
EL HOMBRE ANATÓMICAMENTE

MODERNO

Ya derive del Horno antecessor o bien
del Homo heidelbergensis, hace unos
200.000 años surgió finalmente el
Homosapiens, contemporáneo del
Hombre de Neandertal. Se sospecha
que pudo cruzarse con este último,
aunque hasta ahora no se han hallado rastros de ADN que demuestren
tal posibilidad. El Horno sapiens está
considerado como el primer hombre
anatómicamente moderno. Yevolucionó en Horno sapiens sapiens, un ser
humano ya socializado y consciente
de su propia existencia, que generó lo
que llamamos cultura. Fue capaz de
realizar pinturas en las paredes de las
cuevas y de tallar representaciones
e íconos en piedra, como la célebre
Venus de WilIendorf.
Todo apunta a que en ese tiempo
vivieron nuestros primeros ancestros, la Eva mitocondrial y el Adán
científico, cuyos descendientes alcanzaron Europa desde África hace unos
60.000 años, en la oleada migratoria
conocida como "Fuera de África 2".

HOMO ERECTUS
Fue la primera
especie cazadora
y migratoria:
abandonó el
continente africano
y se extendió por
Europa y Asia.

Un largo camino
A pesar de las incertidumbres y de los desacuerdos entre científicos, el intrincado
camino de la evolución está jalonado por los descubrimientos arqueológicos que han
aportado luz sobre los cambios anatómicos, fisiológicos, metabólicos y culturales en las
especies protagonistas. Inevitablemente, cada nuevo hallazgo importante obliga a
revisar los esquemas trazados para explicar el pasado de la humanidad.
AUSTRALOPITHECUS
Este simio está considerado uno de 105
primeros eslabones en la cadena de la
evolución humana. Se extinguió hace
1.5 millón de años. Su rasgo más
destacable fue el bipedismo.

HOMO HABILIS
Primer eslabón del género
Homo, experimentó
importantes cambios
fisiológicos con respecto
a su antecesor.

Sobre dos piernas
Caminar erguido originó
cambios físicos
posteriores como el
estiramiento del cuell

Lenguaje
El hallazgo de un
hueso de la laringe
permitió deducir
que este homínido
podía hablar.

Cerebro
El tamaño de su
cerebro creció un
44% con respecto
a su predecesor
(mucho más que
el resto del
cuerpo).

Manos libres

Fuego y hachas
Se cree que fue la
primera especie
humana que utilizó
el fuego. También
desarrolló una
primera industria
lítica de hachas
de piedra.

Pulgares
opuestos
Con ellos pudo
fabricar 105

Bipedismo
Requiere menos
energía para moverse
y aumenta el campo
de visión, aunque se
pierde velocidad,

La evolución
El consenso científico ha
establecido el bipedismo como
la primera etapa
del camino de la hominización,
que empezó hace al menos
cuatro millones deaños.

4 millones de años atrás

PARANTHROPUS
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¿Existieron
realmente

Adán y Eva?

creado por
cuenta que
de barro, es decir,
que nació de la misma tierra,
y tuvo como compañera a
Eva, creada después a partir
de un trozo de su cuerpo. El
Corán dice de él que fue el
primero de losprofetas, pero
no afirma en ningún momento que Eva procediera de una
costilla de Adán, y considera
que Dios creó al hombre y a la
mujer ambos al mismo tiempo. Según la Torah, el libro
sagrado de losjudíos, Adán
nació del polvo.
Todas las re.ligiones,no
obstante, están de acuerdo
en una cosa: de él y de su
compañera descienden todos
los seres humanos, algo
una teoría cientiífica,el

LA CUNA AFRICANA

El cromosoma "y" masculino
se transmite prácticamente
sin alteraciones entre los
varones de nuestra especie.
Este hecho permitió que, a
partir de un estudio biológico realizado en 2002 por
la Universidad de Stanford
sobre 93 polimorfismos genéticos humanos hallados en
el cromosoma "y" (en una
muestra de 1.000 individuos
de 21regiones del mundo),
se pudiera calcular que un
antepasado o grupo de antepasados comunes a todos los
hombres vivió en África hace
unos 40.000 o 50.000 años.
Los resultados del trabajo
coincidieron con el de otro
estudio sobre el tema (Esti-

vía
2011,
de genetistas
italianos encontró dos nuevas
mutaciones en el cromosoma
ley" en los pigmeos bakolas
de Camerún y poblaciones
aisladas de África Occidental
y del Norte, lo que aumenta
la edad del Adán científico en
más del doble de lopreviamente calculado: se estima
que su antigüedad es de unos
140.000 años.
La mayoría de los antropólogos actuales se decanta por la
hipótesis del origen africano
del hombre moderno. Sin
embargo, algunos todavía
sostienen la teoría del poligenismo. Esta mantiene que
el Hornosapiens evolucionó
como una especie conectada

con el Homo erectus. Argumentan, además, que las
grandes similitudes genéticas
entre todos los humanos no
prueban una ascendencia
común, sino que solo reflejan
la interconexión de las poblaciones humanas alrededor
del mundo.
Además de apoyarse en registros paleoantropológicos y
restos arqueológicos, la teoría
que defiende el origen africano
de los seres humanos modernos se sustenta en evidencias
fósiles y microbiológicas. Su
principal argumento se basa,
no obstante, en las diferencias
genéticas observadas en los

humanos actuales y en los rastras dejados en su ADN.
Aunque en el siglo XIX el etnólogo británico James Cowles
Prichard ya había defendido
el origen africano del hombre
moderno, la existencia de
un ancestro común a todo el
género humano se propuso
por primera vez en 1980 como
resultado del estudio del ADN
mitocondrial. En 1987, los
investigadores Rebecca Cann,
Stoneking y Wilson demostraron que el Homo sapiens se
originó en África hace entre
200.000 y 140.000 años, y
sugirieron que de allí emigró
al resto de los continentes.

Este ADN mitocondrial, cuya
comparación entre distintas
etnias de diferentes regiones
sugiere que todas sus secuencias tienen una envoltura
molecular común, nos muestra la ascendencia matrilineal,
una línea evolutiva cuyo
origen está en la Eva mitocondrial, una mujer que forma
parte esencial de las raíces y
el tronco del árbol genealógico
de la humanidad entera.
PRIMERA MADRE

En 2009, los investigadores
calcularon que esta "primera
madre" del género humano
tendría una antigüedad de

unos 190.000 años, y que muy
probablemente habría vivido
en el África oriental, donde
se encuentra en la actualidad
la mayor diversidad genética
mitocondrial.
Naturalmente, esta Eva no
era la única mujer de aquel
momento, pero sí la única
cuya descendencia ha llegado
hasta nuestros días. Se cree
que hace unos 200.000 años la
población humana no sobrepasaba unas pocas decenas de
miles de individuos. Muchas
de aquellas mujeres podrían
haber tenido descendientes
hasta hoy, pero en algún lugar
de sus líneas de descendencia
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¿Cuándo
eUlpezatnOS

a hablar?
El desarrollo del habla establece el tránsito entre los
homínidos y los humanos. La comunicación oral surgió
hace 2,5 millones de años, pero no así el lenguaje. Se cree
que el hombre habló un protolenguaje hace 100.000 años.

a mayoría
de losespecialistas en
lingüística
histórica
consideran
que no es posible reconstruir
lenguas que hubieran podido
existir hace más de 5.000
años. Sin embargo, los defensores de la teoría del origen
común de la humanidad
sostienen que también debió
de haber existido una lengua
común a todos los hombres, un
protolenguaje del que habrían
derivado las diferentes lenguas del mundo. Esta lengua
original habña perdido su
unidad a partir de la migración
"Fuera de África 2", hace unos
60.000 años, cuando los ancestros africanos del Homo sapiens
sapiens abandonaron el continente para poblar Oriente
Medio, Asia Central, Europa,
Oceanía y América,
Podría existir una cierta
relación entre la clasificación
genética de las poblaciones

L

humanas y la clasificación
filogenética de las lenguas que
hablan los distintos grupos
humanos. Esta es la teoría del
genetista italiano Luigi Luca
Cavalli-Sforza, quien apuesta
por la existencia de lID código
lingüístico proto-sapiens, una
lengua humana ancestral asociada a los primeros grupos de
Homo sapiens. Según esto, los
protagonistas de esta segunda
gran migración habrían utilizado hasta un centenar de
sonidos diferentes, entre los
que se contaría un importante
número de chasquidos.
IMPORTANCIA DEL LENGUAJE
Con todo, y aunque la evidencia genética podría apoyar
un origen único del lenguaje,
los intentos de establecer
un vocabulario aproximado
han fracasado. El lingüista
estadounidense Merrit RuhIen
lo intentó en 1994 y, tras
identificar 27 "etimologías
mundiales", propuso una lista
de 11términos para el idioma

proto-sapiens, pero la mayoría
de los expertos ha rechazado
su trabajo. De todos modos,
un estudio sobre la diversidad
de los fonemas realizado por
QuentinAtkinson en 2011ha
establecido que las lenguas
que contienen más sonidos se
hablan en África, y las que contienen menos en Sudamérica
y Oceanía. Esto parece demostrar que las lenguas humanas procederían del sur de
África, y refuerza la hipótesis
dé la existencia de un idioma
proto-sapiellS.
En lo que sí están de acuerdo los especialistas es en la
importancia del lenguaje como
elemento fundamental en el
éxito del Honwsapiens. La
comunicación, en tanto que
rasgo cultural, va más allá del
lenguaje corporal: entender,
aprehender e interpretar
la realidad nos condujo al
pensamiento abstracto, a la
transmisión de significantes
y significados, a la representación simbólica y al arte.
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¿CÓ1l10se

pobló el
mundo?
Hace unos 60.000 años, nuestros ancestros salieron de
África en una gran migración que llevaría al Homo sapiens a
poblar el resto de los continentes. Casi dos millones de años
antes, el Homo ergasterya había puesto los pies en Asia.

e

:~~~::~Ia

genética de
poblaciones,
el estadounidense Richard Lewontin,
pionero en la aplicación de las
técnicas de biología molecular, y el italiano Luigi Luca
Cavalli-Sforza, entre cuyos
logros está haber trazado un
árbol genealógico de la especie
humana y haberlo relacionado
con la evolución de las diferentes lenguas, colaboraron con el
estadounidense Spencer Wells
en su investigación sobre las
migraciones de los ancestros
del ser humano. Wells, director de un proyecto que ha
confrontado los datos del ADN
de más de 400.000 personas
de todo el mundo, opina que
"el libro más grande que se
haya escrito en la historia
está oculto en nuestro ADN".
Después de más de cinco años
de trabajo, entre 2005 y 2011,
este proyecto ha podido re-

construir las rutas migratorias
del ser humano desde que salió
de África. Según sus conclusiones, el camino del Homo
sapiens se habría iniciado en
África para, a través del mar
Rojo, alcanzar Asia. En una
primera fase se pobló Oriente
Medio, la India y Asia Central.
Desde aquí, la colonización se
extendió a Europa, el Sudeste
asiático, Oceanía y el norte
de Asia. Por último alcanzó
América. Es lo que se ha dado
en llamar migración "Fuera
de África 2", aunque mucho
antes había tenido lugar otro
importante movimiento migratodo denominado "Fuera de
Áfríca l".
EL VIAJE DEL "HOMO ERGASTER"

Ocurrió hace casi dos millones
de años, y su protagonista
fue uno de los eslabones en la
cadena de nuestros antepasados: el Homo ergaster.
Este primer gran proceso
de expansión del hombre
primitivo, que también habría

partido de África, está avalado
por algunos notables descubrimientos de la paleontología.
Se han hallado fósiles de estos
primeros humanos en el Punjab (Pakistán), con una antigüedad de 1,9millón de años, y
en Dmanisi (Georgia), con 1,8
millón de años. También han
aparecido restos fosilizados
de 1,5 millón de años de antigüedad en Java y en distintos
yacimientos de China e India.
En este último país se hallaron
junto a los fósiles instrumentos
líticos del Paleolítico Inferior.
En Europa, los restos humanos más antiguos hallados
hasta el momento corresponden a los del Homo antecessor,
descubiertos en Atapuerca
(España), a los que se atribuye
una edad de un millón de años.
En el mismo yacimiento se
han hallado instrumentos de
piedra aún más antiguos, pero
no han podido atribuirse a ninguna especie.
Los fósiles de Atapuerca
han llevado a los científicos a

diferenciar dos linajes descendientes
del Hamo ergaster. el erectus, que habría poblado el Extremo Oriente, y el
antecessor, que se habría instalado en
Europa. Esta es, sin duda, la etapa más
compleja y menos clara de la evolución
humana, y aún hoy se pone en cuestión
que esta migración humana prehistórica hubiera ocurrido de este modo.
MIGRACiÓN DEL "HOMO SAPIENS"

Más clara parece estar la llamada
segunda gran migración, aunque entre
una y otra el Hamo sapiens ya había
salido de África, hace más de 100.000
años -se han hallado fósiles de esta
edad en las cuevas Skhul y Qafzeh,
entre N azaret y Haifa, al norte de
Israel, y de 90.000 años en el Levante
español-, pero al cabo de un tiempo
se extinguió. Hace unos 60.000 años,
como consecuencia de una nueva glaciación que habría provocado una gran
sequía en el norte y centro de África, el
género humano emprendió la llamada
migración "Fuera de África 2", el gran
viaje del Hamo sapiens hacia la conquista de prácticamente todo el planeta.
Se cree que en aquel tiempo apenas
subsistirían W10S 2.000 individuos del
género humano en África, de la especie
Hamo sapiens, cuya antigüedad está
datada en unos 200.000 años Ycuyos
restos fósiles más antiguos fueron hallados al sur de Etiopía, en la formación
Kibish del lío Omo. De estos antepasados del hombre moderno, unos centenares de individuos habrían alcanzado
Oriente Medio atravesando el mar
Rojo, y desde allí, siguiendo la caza que

les servía de alimento, algunos individuos se habrían dirigido hacia el este
y otros hacia el norte, hasta Kazajistán,
desde donde se extenderían hacia
Europa y el norte de Asia para después
alcanzar América por el estrecho de
Bering, que hasta hace unos 13.000
años era un paso terrestre. Los rastros
de ADN muestran que los seres humanos se asentaron: en Australia hace
aproximadamente 50.000 años (uno
de los primeros esqueletos de humanos
modernos hallados allí es el Hombre de
Mungo, fechado hace 45.000 años); en
Oliente Medio, hace 45.000; en Asia
Central, hace 40.000; en China, hace
35.000 y en Europa, entonces habitada
por los hombres de Neandertal, hace
unos 40.000. Aquí, tras una nueva
glaciación, los Homo sapiens sapiens se
asentaron en las penínsulas Ibérica,
Itálica y Balcánica. Solo cuando el
clima se suavizó, hace unos 15.000
años, se extendieron por el norte; así
pues, franceses, británicos e irlandeses
descenderían genéticamente de unos
cazadores-recolectores del Paleolítico
que sobrevivieron refugiados en la
península Ibérica.
Aunque entre los científicos no hay
consenso al respecto, la llegada del ser
humano a América habría tenido lugar
más o menos en esta época, hace unos
20.000 o 15.000 años. Posteriormente,
otras migraciones importantes hacia
Europa habrían llegado desde Oliente
Medio y las estepas de Asia Central
durante el Neolítico, entre 10.000 y
5.000 años atrás, cuando se difundieron las lenguas indoeuropeas.
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¿Porqué
se·extinguió
el neandertal?
Habitó Europa y Asia occidental durante 200.000 años, en
el Paleolítico Medio, y durante unos 5.000 años compartió
su territorio con el Homo sapiens. Luego se extinguió sin
que la ciencia sepa aún por qué.
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eran robustos, rubios
o pelirrojos,
tenían el pecho ancho,los
huesos gruesos, las extremidades cortas, la frente baja e
inclinada,una mandíbula sin
mentón y gran capacidad craneal (1.500 cm", mayal' que la
de algunoshumanos actuales).
Vivíanen grupos de unos 20 o
30 miembros,organizados y
jerarquizados, que oficiaban
rituales funerarios (parece ser
que enterraban a sus muertos
después de despojar de la
carne a loscadáveres), y estaban perfectamente adaptados
al fríoextremo. Usaron un
rudimentario lenguaje,fabricaron herramientas de piedra
y hueso, eran recolectores y
buenos cazadores y poblaron
Europa y AsiaCentral durante
200.000 años, pero se extinguieron hace unos 20.000
años, después de compartir

sus territorios con losHorno
sapiens sapiens -con los que
podrían haberse cruzadodurante 5.000 años. ¿Por qué
desaparecieron? Las causas
son todavía motivode debate.
TEORíAS DE LA EXTINCiÓN

Algunoscientíficossostienen
que su rápida extinciónestuvo
relacionada con la irrupción
delHomo sapiens sapiens en
Europa, y descartan que la
causa fuera debida al rigor
de la última gran glaciación,
puesto que habrían estado
muy bien adaptados a las frías
temperaturas. Otros estiman
comobastante probable que
se hubiera producido una hibridación entre loshombres de
Neandertal y elHonro sapiens, y
que los primeros hubieran sido
asimiladospor la nueva especie (diezveces más numerosa).
También es posibleque se
extinguieran al no poder
competir por losrecursos y el
alimento con los recién llegados, y que, comoconsecuencia

de ello,fueran arrinconados
en las regiones más inhóspitas.
El hallazgode restos arqueológicosmusterienses, de
entre 34.000 y 31.000 años,
en la localidadrusa subártica de Byzovaya-uno de los
yacimientos neandertales más
tardíos del norte de Europa-,
cuando el continente estaba
ocupado prácticamente en su
totalidad por elHorno sapiens,
parece probar esta hipótesis.
Por otra parte, algunos
científicoshan sugerido que
podrían haber sido completamente exterminados en
enfrentamientos violentoscon
losSapiens, y otros que quizá
contrajeran enfermedades
infecciosascontra las que
carecían de defensas. Sus
últimos reductos se encontraron en el sur de la península
Ibérica -de donde, según estudiospublicadosen 2006 por el
geoquímicoestadounidense
James Bischoff,podrían ser
originarios- y están datados en
28.000 años de antigüedad.

¿Desciende
la Humanidad
de solo unas
mil parejas?
Según la llamada "Teoría de
la catástrofe de Toba", hace
unos 75.000 años habría
tenido lugar la erupción de un
supervolcán en el norte de la
isla de Sumatra, que habría
producido en la Tierra un
cambio climático extremo,
con descenso de las temperaturas del orden de unos 3 "C
en todo el planeta y de unos
15"Cen las zonas más templa-

das. Como consecuencia de
esta erupción se habría producido una suerte de "invierno volcánico" que habría
durado entre seis y siete años,
y que habría ocasionado la
desaparición de numerosas
especies animales y vegetales
y la práctica extinción del
género humano. Entre los
efectos de esta impresionante erupción, considerada la
mayor explosión volcánica
de todos los tiempos y que
habría originado el actual
lago Toba (el más grande de
origen volcánico del mundo,
con 100km de largo y 30 km
de ancho, y más de 500 m
de profundidad), se contaría
la reducción de la población
de Homo sapiens de todo el
mundo a unas mil parejas
reproductoras, de las cuales
descendería toda la actual
población del mundo.

PHILLIP TOBIAS
Dio el nombre de Horno
habilis a los fósiles de
homínidos excavados
en la Garganta de
Olduvai (Tanzania).

¿Fueron
semiacuáticos
nuestros
antecesores?
Según un artículo publicado
en el año 2000 en la revista
New Scientist del profesor
universitario y paleoantropólogo sudafricano Phillip
Tobias, el origen del hombre
es acuático, y no terrestre.
La especie humana no habría
evolucionado en la sabana
africana, sino en la costa,
donde una rama de primates
primitivos se habría visto
forzada a alimentarse a la
orilla del mar hace unos cuatro millones de años. La tesis,
que ya había planteado el
biólogo de Oxford y miembro
de la Royal Society Alister
Hardy en la década de 1960,
sostiene que nuestros antecesores eran semiacuáticos.
Esta condiciónjustificaría las
grandes diferencias anatómicas entre el hombre y los
demás primates y explicaría
nuestra habilidad nadadora,
y el hecho de que los recién
nacidos puedan nadar; la
ausencia de pelo en nuestro cuerpo; la profusión de
glándulas sudoríparas en el
'ser humano, y que poseamos
células almacenado ras de
grasa (adipocitos) en una
proporción diez veces mayor
de lo que podría esperarse en
un animal de nuestra talla,
lo que nos convierte en los
primates con mayor índice
de grasa.
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¿Surgió en

la Pampa
argentina
el género
humano?
A principios del siglo xx, el 31'queólogo argentino Florentino Ameghino (1854-1911), uno
de los personajes cruciales de
la arqueología sudamericana,
formuló la curiosa hipótesis
de que el origen del hombre
no estaba en el continente
africano sino en la Pampa argentina, Naturalista, paleontólogo, geólogo y antropólogo
autodidacta, Ameghino fue
profesor de Zoología en la
Universidad de Córdoba y de
Geología en la Universidad
de La Plata, así como direc-

tal' del Museo Argentino de
Ciencias Naturales, Hombre
de gran erudición, dejó una
vasta obra escrita, Basó sus
conclusiones en el hallazgo de
un buen número de fósiles, a
los que atribuyó características y una antigüedad que,
hace casi un siglo, lo llevaron
a formular su teoría, Claro
que entonces aún no habían
sido encontrados fósiles como
los de Koobí FOI'a, Kenia (de
homínidos y de Homo rudolfensis, Homo habilis y Homo
ergaster) y muchos otros. La
teoría autoctonista o aislacionista de Ameghino no fue
bien recibida por la comunidad científica. Hoy en día
su planteamiento de que el
género humano se origina en
el Terciario ya no se sustenta
porque está comprobado
científicamente que se originó
en el Cuaternario,

KOOBI FORA
Réplica de la mandíbula
de un australopiteco
hallada en este importante yacimiento
arqueológico de Kenia.

¿Pudo el
canibalismo
desarrollar
el cerebro
del "Horno"?
El hecho de que especies del
género Homo practicaran el
canibalismo y se alimentaran
de los cerebros crudos de
primates y aun de sus congéneres es una de las explicaciones que han utilizado algunos
antropólogos para explicar la
rápida evolución del género
y el gran incremento de su
capacidad craneal. El volumen de la cavidad del cráneo
-utilizado para estimar de
forma razonable el tamaño
del cerebro, ya que los tejidos
blandos no dejan rastros fósiles- es uno de los factores
que los científicos consideran
como un claro indicador del
grado de evolución, La ciencia
respalda la teoría de que el
cambio de dieta pueda babel'
sido una de las causas del
awnento del tamaño del
cerebro del género Homo, ya
que de hecho se sabe que la
ingestión de carne modifica
la estructura de la cabeza y el
rostro, Otras causas apuntadas por los científicos para explicar el aumento del cerebro
son el intercambio social y el
aumento de las habilidades
(las cuales, a su vez, habrían
reforzado la tendencia del
aumento del cerebro y así sucesivamente).
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