
Los primeros hominidos 



LA VÍA LÁCTEA 
100.000 millones de seres humanos 
han vivido en la Tierra … 

Planeta 
Tierra 

desde hace 2, 6 millones de años 

Por cada hombre que ha vivido desde el principio  
de la Historia humana luce una estrella en el universo 

         Arthur C. Clarke 
                                            2001, una Odisea del espacio 



Clasificación de los PRIMATES 

Nuestros orígenes como primates … 



Homo sapiens sapiens 
  Homo sapiens  
neanderthalensis 

Homo erectus 
Homo habilis 

Australopithecus 

1,8 m. a. 

10.000 años 

presente 

La visión convencional 
y simplista … LA EVOLUCIÓN  

    HUMANA 

4 m.a 



La diferenciación  
       genética 

Una asombrosa 
relación … 





El filum de los póngidos y el de los humanos  

chimpance 
bonobo 

Homo 

ancestro 
común 

A 

B 

C 

Póngidos fósiles 

Australopitecos 



H. Sapiens 

H. Nean 



LA PRIMERA SALIDA DE ÁFRICA 

Parada: 
China Oriental 

Parada: Java 

Parada: 
Europa 

Ocidental 

Vía 1 

Vía 2 

1 a 

1 b 





El amanecer  
 del Hombre 



Africa del Sur 

Africa Oriental 

Los principales  
yacimientos de 
los primeros 
homínidos  
en África 



El Rift Valley 

La gran brecha del  
África Oriental 

El escenario del comienzo 
de la evolución  humana 



El Rift  
Valley 



OLDUVAI  



Paisaje de la Garganta de Olduvai 



OLDUVAI 

CAPA  I 

CAPA  II 

CAPA  III 

CAPA  IV 

La secuencia estratigráfica de Olduvai: más de un millón de años de evolución 





ORÍGENES AFRICANOS 

Área ocupada por los australopitecos 
y los primeros Homo 

ORÍGENES AFRICANOS  



Swartkrans 

Cuevas sudafricanas 
La formación de cuevas kársticas 

breccia 



Taung (Sudafrica) 
Raymond Dart 

AUSTRALOPITECO  O “MONO DEL SUR” 

-  Industria “osteodontoquerática” 
-  NUNCA INDUSTRIA LÍTICA ASOCIADA A AUSTRALOPITECOS 

1924 

(Universidad de Witwatersrand) 
Australopithecus africanus 

440 cm3 



Las evidencias de algunas cuevas sudafricanas … 

¡ No era la cueva-hogar de los homínidos ! 

Cráneo homínido 





  Las cuevas 
 sudafricanas   
¿cazadores o  
   cazados? 

C. K. Brain  (1981): The Hunters 
or the Hunted ?. Chicago, Chicago  
University Press 

•  Sterkfontain: 3 m.a. 
•  Kromdraai : 2 m.a. 

•  Makapansgat: 2 m.a. 



Los primeros australopitecos 

5 ma 

6 ma 
7 ma  

4 ma 
3 millones años 

 
Australopithecus anamensis:  4,2-3,9 m.a. 

 
Ardipithecus ramidus:  ca. 4,5 m.a. 

 
Ardipithecus kadabba:  5,8-5,2 m.a. 

 
Orrorin tugenensis:  6 m.a 

 
Sahelanthropus tchadensis:  7-6 m.a. 

 



Humano moderno Australopiteco Chimpance 

mandíbula con 
arcada dentaria 

 en 

posición 
intermedia 

LA FORMA DE LA MANDÍBULA 

2 3 1 

arcada dentaria 
         en  

diastema 



¡Guauu! 

Hasta entonces, los simios habían vivido en los bosques… 
pero cuando los árboles se hicieron más dispersos, un valiente 
grupo se aventuro hacia la sabana … 

Larry 
Gonick 



Las huellas de homínidos (ca. 3,5 m.a.) 

LAETOLI (Tanzania) 

Australopithecus afarensis 

1975 





LAETOLI 

Microtopografía  
  huella pisada 



Huellas en el tiempo 

Microtopografías 
     de pisadas 

(1) (2) (3) 



Caminando sobre la 
ceniza fría en Laetoli …  

 

tibia de Australopithecus 
anamensis : marcha bípeda 
ca. 4,2-3-9 m.a. 



(a) 

(b) 

(c) 

Las reconstrucciones de las huellas de Laetoli 

¡Hey! 
Mirar … 

¡ sin 
manos ! 



Algunas  
explicaciones 
del bipedismo 

Bipedismo, la marcha erguida 



1. LLEVAR 

A. armas /útiles 

B. comida  

C.  
aprovisionamiento 
     árboles y  
     entre árboles 

2. CAZAR 

3. MEJOR VISIÓN 

1.  COMER  
SEMILLAS,  
VEGETALES 

2. ALIMENTACIÓN ARBUSTOS 

3. FASE ACUÁTICA 

I  Causas  =  Consecuencias II. Causas   / Consecuencias 



Evidencia anatómica: la columna vertebral 
y las extremidades inferiores de humanos, 

chimpances y babuinos muestran significativas 
diferencias en la postura para distintos medios  

de locomoción. 

humano chimpancé babuino 
perro chimpancé humano 

Locomoción 

Chimpancés babuino 



Chimpancé Australop.  Humano M. 

rodilla 

cabeza  
fémur y 
cadera 

inserción 
columna 
vertebral 

1 

2 

3 

MARCHA BÍPEDA 

Adaptaciones  
morfológicas 



Sahelanthropus  

m.a. 6 

Orrorin  
tugenensis  

Australopithecus  
anamensis  

4,1 1,9 

Homo erectus  
Australopithecus 
africanus 

2,5 

Los primeros hominidos trepaban a los árboles  
y caminaban por el suelo. Esta flexibilidad les 
permitió moverse por distintos habitats y afrontar 
los cambios climáticos. 

tiempo 
* rodilla •  Cabeza del 

   fémur 
* Curva columna 

LOS ORÍGENES 
DEL BIPEDISMO 

- Coger frutas y alimentos 

- Manos libres para transportar 

- Impresión más tamaño 

- Moverse mejor en espacios 
  abiertos 

VENTAJAS:   

BIPEDISMO 



   Una adaptación al medio  
boscoso y de tierras abiertas 



Reducción drástica área boscosa 

CAMBIOS AMBIENTALES  EVOLUCIÓN HOMÍNIDA 

2,8 m.a. 



Los restos fósiles de Lucy  

Donald Johanson  

3, 2 m.a. Hadar 1974 



El esqueleto conservado es 
aproximadamente el 40% y  
con la ayuda de otros restos  
de Hadar se puede reconstruir 
prácticamente todo el esqueleto. 
el cráneo es la parte peor  
conservada. 

Partes conservadas 

Partes no  
conservadas pero 
reconstruibles por 
otros hallazgos 

El homínido más 
completo hasta ahora 

ca. 400 cm3 



  La marcha de Lucy y una mujer moderna 



¡  Aquí Lucy , aquí unos amigos … ! 



Hey, “Austra” ! 
¿Quien me iba 

a decir que 
brindaríamos 

juntos? 

Ya te digo … 
¡esto si que es 

revivir el pasado! 

Australopithecus afarensis: 
Capacidad cerebral : 430 cm3 

Machos: 1,40 m. estatura  / 45 Kgrs. 
Hembras: 1,10 m.  / 30 Kgrs.  

¿nos 
reconoceríamos? 



Australopithecus africanus Australopithecus robustus 

A. afarensis 

Australopitecos gráciles Australopitecos robustos 
      o  Parantropos 

Sudáfrica: Taung, Makapansgat,  
                 Sterkfontein 

ca. 3 – 2,4 m.a. 

- Sudáfrica: Swartkrans,  
                  Kromdraai 

 - Africa Oriental: Turkana,  
                         Olduvai 
         (Paranthropus boisei) ca. 2,3 – 1 m.a. 



Australopithecus afarensis 

Living between 3.6 and 4.2 million  
years ago Australopithecus 
afarensis is to date the earliest known  
hominid that walked on two feet.  
 
Evidence of Australopithecus afarensis 
has been  discovered most notably in  
Hadar, Ethiopia and in  Laetoli, Tanzania. 
 
At the latter Mary Leakey in 1978 
excavated fossilized footprints, while  
in Hadar  the fossil known as 'Lucy‘ 
was discovered in 1974. 
 



Millones de años 
        (m.a.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

AFRICA 

7 

2, 8 m. a.    >  pulsación árida 

- Parantropos  
 
- Primeros representantes género Homo 

1. Cambio clima 
 
2. Expansión de  
    la sábana 
 
3. Irrupción  
    nuevas 
    especies 

LOS AUSTRALOPITECINOS 

(Díez Martín 2009) 

El valor 
del clima 



 
 

Australopitecus robustus   Australopitecus africanus 
 
 

Australopithecus robustus Australopithecus africanus 

Perfil de cara de humano moderno 
y Australopiteco 

Género Australopiteco 

440 cm3 480-500 cm3 

Vista 
frontal 

Vista 
lateral 

Vista  
superior 



Hadar. Valle Medio del río Awash 
P. boisei 



Australopithecus  robustus 



A. boisei 
A. africanus 

(robusto) 





Recolección vegetal 

Carroñeo  

 LOS AUSTRALOPITECOS  
        EN LA SABANA 

La subsistencia  A. Robustus : dieta + vegetariana 

A. africanus: dieta omnívora 



Huyendo de un 
Deinotherium 

Australopitecos 



La  
seguridad  
de los  
árboles 



Homo habilis 
Cronología= 2,5 – 1,8 m.a.  

Capacidad cerebral: 600-700 cm3 

H. rudolfensis: 750 cm3 

Fabricante herramientas piedra 



Gary Larsson 
 
The Far Side 

El Homo  
  habilis 



Homo Habilis 

KNM-ER  1470 

Koobi Fora (Lago Turkana) 

Homo rudolfensis 

(1972) 



coexistencia 



  Variabilidad  
intraespecífica 



Las primeras industrias humanas en África: 
Olduvaiense o Modo 1  



INDUSTRIA 
OLDUVAIENSE 

OLDUVAI  DK 

OMO 

INSTRUMENTAL  
NUCLEIFORME 

LASCAS 



Las primeras herramientas de piedra 



Tecnología Modo I  (Olduvaiense)  

percutor 

núcleo lasca 

Canto trabajado bifacial 

lascas 

1 2 3 

tiempo 



  Los primeros 
  útiles líticos : 
  2,5 – 2,6 m. a. 

¿Los autores? 

Los propósitos … 

a b 

Gona  Etiopia) 



 ¿Las primeras “herramientas”? 
(a) 

(b) 



lasca 

percutor 

núcleo 

levantamientos 

    útil terminado   

golpe de talla 

lasca 

 LA TALLA LÍTICA POR PERCUSIÓN DIRECTA  

De esta forma se obtienen : 
 
1)   lascas, productos o restos de talla 
 
 
2)   útiles nucleiformes  



OBTENCIÓN DE LASCAS POR PERCUSIÓN DIRECTA 
    (ilustrando lascas obtenidas por un tallador 
diestro) 



lascas 

percutor 

núcleo 

Vista lateral lascas 

chopper 

disco 

poliedro 

martillo 

lasca 



OLDUVAIENSE 



Manufactura y uso de la industria Olduvaiense 

núcleo 

selección 
materia 
prima 

romper 
huesos 

CORTAR 

retoques para 
filo 

lascas 

filo natural 

útil sobre 
sobre núcleo 

búsqueda 1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 



Lascas 

    percutor 

    núcleo 

chopper 

Chopping-tool 

Canto trabajado unifacial 

Canto trabajado bifacial 



poliedro 

Discoide 

Chopping-tool percutor 

lasca   

lasca 

Industria Olduvaiense de Koobi 
Fora (Turkana Este,Kenia) 

Talla lítica: percusión directa para la extracción  
        de lascas y preparación de núcleos 

percutor 

núcleo 

lasca 

TECNOLOGÍA MODO I 



Bifaces Hendedores Bifaces 
pequeños 

Choppers 
Poliedros 
Subesferoides Lascas (raederas) 

Bifaces 
pequeños 

Choppers - Chopping-tools – Poliedros - Subesferoides Lascas (raederas) 

ACHELENSE : 1,8 m.a   

OLDUVAIENSE EVOLUCIONADO: 1,8 – 1,4      

ACHELENSE 

OLDUVAIENSE EVOLUCIONADO 

10 % 

60 % 30 % 10 % 

20 % 10 % 20 % 

20 % 

30 % 



Lokalolei (Kenia) 2,3 m.a.  
Remontaje de núcleos 



a 

b 
c 

d 
e 

f 
g 

h 
i 

j 

  Lokalolei 2C   (Kenia)  ca. 2,34 m.a. 



Australopithecus sediba (2008) 

La mano australopitecina 



Chimpancé  H. habilis  Neandertal  Humano  
 moderno 

TIPOS DE AGARRE 

La capacidad de la mano 
humana para rotar el  
pulgar y la mayoría de 
los demás dedos permite 
una gran gama de  
agarres; aquí una  
muestra de los más  
comunes y ventajosos. 

Una comparación de las manos de algunos homínidos 

falange 
 distal 

Huesos más 
  robustos 

1 2 3 4 





Estudios experimentales con 
réplicas de herramientas 
Olduvaienses han arrojado 
mucha luz para comprender  
las posibles funciones de  
estos útiles. 

tajando una rama para hacer  
una lanza o palo cavador 

rompiendo nueces con un 
  percutor y un yunque 

rompiendo huesos para 
extraer la médula con un 
chopper y un yunque 

cortando la piel de un animal 
con una lasca afilada 

1 

2 3 

4 

¿ Para que servían los útiles  
    líticos olduvaienses ? 



Basándose en ideas  
del psicólogo suizo  
Piaget sobre inteli- 
gencia y capacidad 
 infantiles 



lascas 

Vista lateral lascas: 

núcleo 

¿Eran zurdos  
los talladores 
Olduvaienses? 

         Muestra de  
      Koobi Fora: 
  
       (1,9 – 1,5 m. a.) 
 
 
 57 % lascas “diestras” 
 
 43% lascas  “zurdas” 



Gary Larsson 
 
The Far Side 



OLDUVAI 
Parte superior de 
la Capa II 

La proposición es  
absurda: ¡no tenemos  
ni idea sobre la duración 
uso y posible reciclado 
de los útiles líticos! 



Los útiles líticos en el paisaje como flujo continuo de 
           traslados desde fuente de materia prima 

OLDUVAIENSE 

Fuente materia 
   prima lítica 

 Dispersiones de útiles 
 perdidos en el paisaje 

Sitios de talla lítica 

Trasporte de núcleos 
y lascas grandes de  
una localidad a otra 



Extensión geográfica  Número de tipos 
 de instrumentos 

Primeras industrias 

A B C 



percutor producción lascas 

Descuartizar tareas duras 
Carnicería: tareas 

ligeras 

Romper huesos Trabajo pesado madera 

Trabajo ligero madera 

Cortar piel 

Raspar piel 
Cascar 
nueces 

Pulir madera Cortar hierbas  caza /defensa 



  CONTENEDORES    

piel bandeja corteza árbol 

 CAZA 
Defensa 

guijarro 
proyectil 

maza madera 

bastón arrojadizo 

cuerno  
de oryx 

lanza madera 

Posibles equipos olduvaienses 

CARNE tareas pesadas 

HUESO  romper 

  MADERA  
raspar  

  VEGETALES segar 

piedra 





Taung 
Raymond Dart 

AUSTRALOPITECO  O “MONO DEL SUR” 

-  Industria “osteodontoquerática” 



       Australopithecus              (Burian)  



El momo matador de R. Ardrey 

El “mono matador”  
de Robert Ardrey 

African genesis  
        1961 



Un mundo vacio … 

El mundo hace 3 millones de años 



ORÍGENES AFRICANOS 

Área ocupada por los australopitecos 
y los primeros Homo 

ORÍGENES AFRICANOS  



¿Cuántos fueron? Estimaciones demográficas 
 
 
-  Hassan (1981):  0, 4 millones 
                             sobre más 20 m. Km2 

       = 0,020 hab. /km2 

Koobi Fora: uno de los yacimientos más 
                     ricos, restos de 120 individuos 

       en secuencia de más 1 m. años 
                     = 1 / 40.000 



Los yacimientos del Plio-pleistoceno africano 



Glynn 
Isaac 



Primeras interpretaciones … 

excavación 

Pasado pleistocénico 

Presente etnográfico 

(Isaac 1989) 

arqueólogo 

A 

B 

C 



Lewis Binford  
Bones, Ancient Men and Modern Myths 
                          (1981) 

CRITICA :          -  CONCEPTO DE “CAMPAMENTOS” /  
                                 SUELOS DE OCUPACIÓN 
  
                             -  CONCEPTO DE KILL- SITES   

                      (mejor : Butchery sites) 
 
                             -  CONCEPTO DE CAZA     
                                (mejor carroñeo) 



1 

2 

3 

4 

5 

carnivoros introducen 
             huesos 

  Las  aguas sacan e 
 introducen elementos 

homínidos sacan  
huesos y piedras 

carroñeros sacan  
         huesos 

  Una variedad de procesos resultan en la adición, reordenamiento,                         
modificación  y  remoción de huesos e instrumentos en un sitio 
arqueológico (adaptado por Crabtree y Campana 2005 de Isaac 1983) 

homínidos llevan huesos y 
 piedras 

LA FORMACIÓN DE LOS YACIMIENTOS 

cortar 

romper 

morder 

comer 



Los homínidos introducen 
        huesos y piedras 

Efecto  “bomba hidráulica”:  
el agua saca e introduce 
             materiales 

Los homínidos sacan 
   huesos y piedras 

 Los carnívoros  
aportan huesos 

Los carroñeros 
sacan huesos 

1 

4 

5 2 3 

CORTAR 

ROMPER 

MORDER 
COMER 

agua 

Los yacimientos del Plio-Pleistoceno africano como “palimpsestos” 

Glynn Isaac 
   (1983) 



TRANSPORTE 
  HOMINIDOS 

ROTURA 

MORDISQUEO CORTADO 

ALIMENTACIÓN 

TRANSPORTE 
CARNÍVOROS 

huesos 

huesos 

BUHOS 
Carroñeros 
 remueven 

Homínidos 
 remueven 

huesos 

CORRIENTES      AGUA 

A
rr

as
tr

an
 p

ie
za

s 

piedras  huesos 

ENTRADA SALIDA 

Los yacimientos africanos 
    como palimpsestos (según Isaac 1989) 

Límite yacimiento 



Bomba  hidraúlica 

 Acumulaciones de carnívoros  
      usadas por homínidos 

   Uso común p.e. sombra árboles 

            usado 
independientemente 

por carnívoros … 

   y por 
homínidos 

Forrajeo de Lugar Central 

Oportunidades de carroñeo 

Donde a menudo  
morían animales … 

O eran  
matados  

POSIBLES EXPLICACIONES SOBRE LAS CONCENTRACIONES        
 DE RESTOS DE FAUNA E INDUSTRIA LÍTICA (Isaac 1989) 

La formación de los yacimientos plio-pleistocénicos africanos 



 
x…………..x HUESOS 

.          . ÚTILES
  

0 2 m N
 

Conjunto 
lítico 10 

Conjunto  
  óseo 1 

  FxJj 50 
Koobi Fora 

Asociaciones de remontaje de útiles líticos y de restos de fauna que demuestran 
el rechazo a la hipótesis de bomba hidráulica para la formación de yacimientos   



CAPA  I de OLDUVAI 

hueso animal 
útiles líticos 0 1 m 



Olduvai-FLK Norte 

utiles pesados 
 

útiles ligeros 
 

“yunques” 
 

“manuports” 
 

lascas 

. 

Yacimiento con cráneo elefante 

Subsistencia: 
caza/carroñeo 



Fauna del 
 Plio-Pleistoceno 

en África 

Pelorovis Sivatherium 

Phoeniconaias 

Megantereon 

Deinoterium 





EL Homo habilis ERA UN BUEN CAZADOR 

PERO TAMBIÉN UNA BUENA PRESA 

¡Déjame 
bicho! 

 
¡He comido 
 ajo!  ¿Eh? 

¡Toma
! 



Los primeros representantes  
del género Homo tuvieron una 
ingesta regular de proteínas 
animales 

 Sí consumo regular carne        
… 

- Carne 
-  tuétano 



La caza, sí pero … con pocos riesgos  

¡Y poco 
riesgo 

también! Tengo poca 
chicha,tengo 
poca chicha! 



TRACEOLOGÍA 
diente útil lítico 

hueso 

OLDUVAI 

mamíferos 
grandes 

huellas   de   corte 

especies 

número de individuos (%) 

1 2 



carroñeros terrestres 

depredadores en la sabana 



carroñeros alados 







Homo Habilis  (dib. A. Houot) 



Homo Habilis 

(1) Carroñeo visitando sitios de muerte 
(2) Partes carroñeadas: patas 
(3) A veces sólo médula ósea  
(4) Útiles nucleiformes para romper huesos 

Binford 1981 



OLDUVAI 

DULCE HOGAR 
 

HOGAR BASE? 
La competencia  

carroñera 

Los homínidos en dura competencia por las carcasas 
animales … 





       Homo Habilis                 (dibujo  A. Houot) 

Defendiéndo la carroña … 



 H A S  
 FxJj 3   

Yacimiento 
hipopótamo- 
artefacto 
 

Depósitos llanura aluvial 

Relleno 
canal 
delta 



El yacimiento “hipopótamo-artefacto” 

Llanura aluvial Llanura aluvial 

canal de delta relleno con arena fina 

Hipopótamo 
muerto en una 
hoya o pozo 

Artefactos dispersos y 
huesos rotos en la orilla 

Excavación 
La erosión ha eliminado las capas superiores 

Huesos 
hipopótamo 

pozas de la erosión moderna 

PASADO 

PRESENTE 

1,7 m. a.  



       Modelo de Glynn ISAAC 

   transporte    

Compartir 
alimento 



Clave: a) Isaac 
 
b) Potts 
 
c) Binford 

b) a) c) 



El mito  
del gran  
cazador 

Viñetas  de 
Larry Gonick 
“El origen del 
Universo” 



hombres 
mujeres 

carne tubérculos frutos otros 

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
C

A
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R
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S 
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R
 D

ÍA
 

La mitificación  
de la caza 
entre cazadores 
-recolectores 

bosquimanos 



OLDUVAI 

      Analogía  
contemporánea 

1,8 m.a. Cabaña ? 
Paravientos ? 



OLDUVAI  

¿La primera  
estructura de 
 habitación? 

Sector DK 

1,8  m.a.  



         Un grupo de H. habilis buscando materia 
               prima lítica para sus herramientas 

Olduvaiense 



YACIMIENTOS B YACIMIENTOS C YACIMIENTOS A 

Tipos de yacimientos:  



transporte 

escondrijo 
de piedras 

carcasas completas 

     Evitar competencia 
comiendo carne en árboles 

transporte 
   Homínidos cortan  
partes de las carcasas 

campamento-base / lugar central 
aprovisionamiento ? compartir comida ? 

Hipótesis 1 

Hipótesis 2 

Hipótesis 3 





  Carroñeando y poniendo a resguardo las carcasas animales  



lugares 
seguros 

selección y transporte 
materias primas líticas  

acceso a carcasas  
animales: carne  

La vida en la sabana 
  del Homo habilis 

Bosque ripícola 

Hipótesis de BINFORD 



Las formas de vida y subsistencia  
de los primeros grupos de Homo 

Modelo de ISAAC Modelo de BINFORD 

HOMO  HABILIS 





Las primeras  
observaciones 
sobre el fuego 

El fuego en la 
sabana africana 





PLEISTO
C

EN
O

 IN
FER

IO
R

 

Olorgesailie 

GADEB 

Karari Chesowanja 

Chu-ku-tien 

Yuannmou 

L´Escale 

Terra Amata 

Versteszöllös 

EUROPA 

0,5 m. a.  

1 m. a.  

1,5 m. a. 

CRONOLOGÍA     El primer fuego en  
        la Prehistoria 



Uso controlado  
      del fuego 

FxJj 20 de Koobi Fora  
            (Kenia) 

placa de arcilla quemada en profundidad 

instrumentos de piedra con  
    alteraciones térmicas 

alta temperatura 
continuada sobre  

la superficie 

¿incendio natural  
sabana ? 

o 
¿control humano 

 del fuego? 



Sí consumo de proteínas  
animales de forma  
importante … 

Pero no uso del fuego para 
procesar la carne … 



FUEGO 



“campamento” - Agua  
- Piedras 
- Carcasas 
  animales 

área captación carroñeo 

recursos 

El Homo arcaico aprovechaba recursos naturales para minimizar 
la dependencia de territorios específicos. Esta es la estrategia simple para  

la “captación” de carroñeo en el Rift oriental hace más de 2 m. años  

Territorios de movilidad reducida 

LA TERRITORIALIDAD DEL PRIMER HOMO  
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papiones 
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15 días 

1 día  

territorios 
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escala 



Territorios de “aprovechamiento lítico” 

Geografías 
reducidas para 
los primeros 
homínidos … 
 
Pero ¡mucho 
más grandes 
que otros 
primates  
superiores ! 
 
 

HOMÍNIDOS 



Paleodemografía 
Datos de series de Swartkrans y Sterkfontein  
(con australopitecos): 
 
Edad media de muerte:   17,2 años    y 22,2 años 

Solo un 2% población =  + 36  años 

Paleopatología:  

-  artrosis pie Homo 8 Olduvai  (1, 8 m.a.) 
-  deformación iliaca A. Robustus Swartkrans (1,8 m. a.) 

Esperanza de vida :  ca. 22 años 

Homínidos  africanos 



* BIPEDISMO 

* INDUSTRIA  
   LÍTICA 
   & MARCAS  
   DE CORTE 

* CRECIMIENTO 
    CEREBRO 

* HOMINIDOS 
EN EURASIA 

* BIFACES 

• ARTE 
• TUMBAS 
• FUEGO 
   

Olduvaiense 

Achelense 
Antiguo 

Achelense 
Tardio 

EVENTOS EVOLUCIÓN HOMÍNIDA ÚTILES LÍTICOS 

M
illones de años antes presente 

presente 

1 

2 

3 

4 

(Toth y 
Schick 
2009) 



millones 
de años 

millones 
de años 

(Útiles líticos  
     tallados  
desconocidos) 

Olduvaiense 

Achelense 
  Antiguo 

Edad Piedra  Media 
     y Musteriense 

Achelense 
   Tardio 

Edad Piedra Final 
Paleolítico Superior 

? 

Evolución  
tecnologías  
líticas 



Homo Habilis 
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