
Homo  
erectus 

PALEOLÍTICO 
    INFERIOR 
Principales  
hechos 

primera conquista 
tierras templadas 
de Eurasia 

 primer uso  
 de colorantes 

- descubrimiento  
  simetría (sentido 
  estético) 

primeros bifaces 

primeros hogares 

primeras  
manifestaciones 
“rituales” 
 

restos de 1,8/1,6 ma.  
a 0,1 m.a , con amplia  

variabilidad morfológica 
(especie politípica) 

-  técnica de 
  Levallois 



Pithecanthropus alalus 
(dibujo de Gabriel Max 1894) 

Ernest Haeckel 

Nuestro origen relacionado con gibones 
y la cuna en Asía (SE. Asiático) 

En 1891 un médico holandés Eugene Dubois 
busco las pruebas y, sorprendentement las  
encontro en Java: Pithecanthropus erectus. 

Biólogo alemán 



Java 

Pithecanthropus erectus 

    Eugene 
  Dubois 
(1858-1940) 

Trinil 



Desde mediados de los años 1930 en Java trabajos de Von Koenigswald 
y otros antropólogos: 

Hallazgos de restos craneales:  
 
MODJOKERTO :  1, 6-1,9 m.a. 
 
SANGIRAN :  1,1 m.a  
 
NGANDONG:  0,2 m.a.  

Cronología discutida :   fechas obtenidas  muy recientemente  
          en contextos antiguos, en todo caso se 
          acepta que por encima de 1 m.a. y muy  
          probablemente ca. 1,6 m.a. 

Sangiran 17 



Franz Weidenreich at his laboratory at the American  
Museum of Natural Histoy in the 1940s with ape and human skulls. 

The early invesitgations at Zhoukoudian  
were coordinated by the Cenozoic 

 Research Laboratory in Beijing. Staff members 
 included  (left to right in foreground)  

Teilhard de Chardin, Franz Weidenreich,  
Yang Zhongjian, and Bian Meinian. 

Chu-Ku-tien / 
 Zhoukoudian 

Sinanthropus 
Pekinensis 

Weidenreich 



Homo erectus 

Pitecanthropus 
(SE. de Asia) 

 

-  TRINIL ( Dubois 1891) 

-  MODJOKERTO 

-  SANGIRAN  

Sinanthropus 
(China) 
 
 
-  CHUKUTIEN 

-  LANTIAN 

-  YUAN MOU 

Homo ergaster 
(Africa) 
 
 
- NARIOKOTOME 



Localidades con restos fósiles de Homo erectus 

Cráneo de Dmanisi 
     (1,8 m.a.) 

AFRICA 

EURASIA 



1,8 – 1,4 m. a.  



Homo erectus 

Homo erectus Hombre 
moderno 

1)  Esqueleto robusto,  
     talla 1,55 – 1,70 m 

2)   Bipedismo similar a  
      humanos modernos 

3)  Anatomía mano  
      muy parecida 



    Homo 
 erectus 

El Homo erectus se 
muestra al lado del hombre 
moderno, a escala. 
Altura: 1,5  -  1,8  m 
Peso: 40 - 73 kg 

Comparación de 
cráneos: 
1.  Homo erectus: largo 

y bajo con torus 
supraorbitario, sin 
mentón y mandíbula 
robusta. 

2.  Homo sapiens 

Homo sapiens Homo erectus 



Homo erectus  

     Indonesia         China 

Sinantropo Pitecantropo 

Capacidad cerebral : 850 – 1200 cm3  (media ca. 1000 cm3) 



Homo erectus 



Australopitecus 

Homo habilis 

Homo erectus 

Homo neanderthalensis Homo sapiens 
ca
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  c
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tiempo 

450-650 

750 

900-1200 
1400-1650 1500-1600 

4 m.a. 2,5 . 1,8 0,3 0,15 

cerebro 
humano 



El  joven de 
Nariokotome 

Homo 
erectus 

(1,5 m. a.) 

(Kenia) 

Poco más 8 años; tenía  
una estatura de 1,6 m. 
 
 
 
Alto de piernas largas 
 y delgado con hombros 
y caderas estrechas.  

 Oeste  
  del  
Turkana 

Hallado en 1984 



 El mundo del Homo erectus 
 hace 1 m. de años 

La expansión del Homo erectus 

El inicio de la colonización del Globo … 

“La primera salida  
       de África” 



El escenario de la expansión 
del Homo erectus ? 

tierras 
emergidas 

extensión 
de hielos 

Probables suelos  
permanentemente 
helados (permafrost) 

uso del 
fuego 



Bandas cazadoras- 
recolectoras 

banda mínima 
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Red reproductora mínima  

(Wobst 1984)  



La primera salida  
de África 



fósiles humanos 
industria modo 1 

CLAVE: 



Homo 
erectus 

LA SALIDA DE AFRICA   1 

La expansión del Homo erectus fuera de Africa 



La primera gran 
    migración 

Homo erectus      Homo erectus      Homo erectus       Homo erectus 



Primera Salida de Africa 

¡Hala! A colonizar 
el Viejo Mundo. 

OUT OF AFRICA I  



 EL ÉXODO AFRICANO 

 
Si cada generación avanzase 10 km en menos de  

15000 años se habría llegado; pero 
Hassan 1981 indica que los índices de expansión  

serían mucho más bajos: 0,02 km /año o lo 
que es lo mismo 2 km / 1000 años 

13.000 Km 

Migraciones de  
homínidos. 

 
1)      Primera salida:  

Dmanisi : 1,75 m.a 
 

2) Este Asía : 1,6 m.a. 
 

3) Europa Occidental: 
1,2 m.a. (?) 

 

1,2 M. a. 



   CAMBIO  
ECOLÓGICO 

Cambio en recolección 
Cambio en dieta 
Cambio en tecnología ? 

Descenso  productividad 
primaria / cambios en  
distribución de recursos 

Crecimiento en 
tamaño del cuerpo 
y del cerebro 

* Incremento territorios 
de vida (“home range”) 
 
* Capacidad potencial de 
  expansión 

Diagrama de los factores que determinaron mayores necesidades territoriales y           
 la capacidad de expansión de Homo erectus (Antón et al. 2002).  
  

ca. 1,8 m.a. 

enfriamiento 
más aridez 

CAMBIO 
ECOLÓGICO 



La expansión de los grupos de homínidos sería resultado de : 1) un lento  
incremento demográfico y 2)  pequeños movimientos locales teóricamente 

libres en dirección aunque muy probablemente condicionado por movimientos 
 de  la fauna explotada (¡mejor que el “espíritú de aventura” de Ardrey!). 

¿Requisito 
imprescindible 

el fuego? 



Figure 5. Dispersal of Homo. Note the small apparent difference between the distributions from the 2.5–1.0-Ma 
interval to 125,000 years ago. The key sites of Dmanisi and the Nihewan Basin mark evidence that hominins were 
active as far as 40 north by 1.7 Ma. Atapuerca (Spain) gives evidence of occupation before 1 Ma in Europe. 
Maximal dispersion by 1.0 Ma does not appear to be much greater. Even for the last interglacial (∼125 ka), known 
occupations do not extend markedly further (Khotylevo and Ust’ Izhul’ are marked as key sites); only later comes 
the sweep around the globe, which we argue may owe more to changes in social cognition than to new 
technologies 

(Gowlett et al. 2012) 

LA RADIACIÓN DE HOMO EN EL MUNDO 



Robin Dennell (1983) para la “primera conquista” de Europa :  

 No presencia homínidos  
 en fechas tempranas por:   

A) Cuestiones de comportamiento y  
estrategias de subsistencia junto  
a factores latitudinales:  

* días más cortos que en África : 
   problemas de alimentación 
 
* Fuertes contrastes estacionales en  
  distribución de recursos (especialmente 
  plantas) 

B) Bajas densidades de población  
en África; avances de población quizás 
sólo con “pulsaciones faunísticas”  
(1,9, 1 y 0,5 m.a.) 

- Quizás hubo colonizaciones fallidas ? 



Aunque hay fechas anteriores, parece que colonización efectiva de Europa  
SÓLO desde poco antes de 0,5 m.a.  
Según Dennell dos modelos de subsistencia:  

Modelo “africano” de subsistencia:  
Medio rico en recursos vegetales y animales  
 
Ventajas: los recurso vegetales muy abundantes son estáticos y por 
tanto de localización predecible, eso lleva a fáciles relaciones  entre  
grupos vecinos y tareas recolectoras exigen escasa división del trabajo 
por sexo o edad. 

Modelo “europeo” de subsistencia: 
La alimentación se basa mayoritariamente en la caza. 
 
Desventajas: con ello se incrementan costes de tiempo para localizar  
presas, aumenta la inseguridad del grupo (caza tiene altos riesgos) y 
además obliga al grupo a una fuerte movilidad siguiendo las migraciones 
animales.   

¿Cómo afecto este modelo a los grupos homínidos? 



Una banda 

“Grupos reproductores 
           mínimos” 

Estructura teórica de una población 
cazadora-recolectora. La banda  
está integrada por 25-30 personas. 
Las bandas deben mantener  
intercambios para garantizar la 
supervivencia del grupo. 
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Wobst  
estudios 
de simulación 
por ordenador 



 EL ÉXODO AFRICANO 

 
Si cada generación avanzase 10 km en menos de  

15000 años se habría llegado; pero 
Hassan (1981) indica que los índices de expansión  

serían mucho más bajos: 0,02 km /año o lo 
que es lo mismo 2 km / 1000 años 

13000 Km 

EXPANSIÓN  



1)   Decae densidad poblamiento; porque cada grupo necesita mayores 
     territorios 

2) La alta movilidad de los grupos de subsistencia dificulta el  
     mantenimiento de los grupos reproductores mínimos (redes Wobst) 

3) La caza y las dificultades que implica imponen una neta división del 
    trabajo : machos en actividades cinegéticas 

Modelo africano Modelo europeo 
“Diferencias  
perceptivas” 
  (Binford) 



La “navaja 
suiza” del  
Paleolítico 
Inferior 

LAS 
INDUSTRIAS 
LÍTICAS 

Homo  
erectus 

El  
Achelense 



COMPLEJO INDUSTRIAL 
         ACHELENSE 

Bifaces 

arista 
ó filo 

levantamientos 

extremo 
apuntado 

base 

levantamiento 

Talla con percutor 
      blando 



INDUSTRIAS 
ACHELENSES 

Paleolítico 
 Inferior 

(1,6 m.a. – 125.000) 

Zhoukoudian 

Torralba 

Boxgrove 

Olduvai 

Kalambo Falls 

Berekhat  
   Ram 

Singi Talav 

los bifaces son 
raros al N. y E. 
de esta línea 



Achelense 



.  Sitios Achelenses (con bifaces) . Sitios no-achelenses 

ACHELENSE 

Línea de Movius 
Industrias 
sin bifaces 



ACHELENSE 



TALLA PERCUSIÓN 
Y CON PERCUTOR DURO 

percutor  
blando 

La cadena operativa 
del complejo Achelense 



FUNCIONALIDAD 
EQUIPO                   
ACHELENSE   

Lanza de madera 

denticulado 

hendedor 

raedera 

1 

2 

3 

4 



ACHELENSE 

Presuntas funcionalidades 



Equipo 
Achelense 

MODO 2 

Instrumentos versátiles: 
multifuncionales 

bifaz 

Instrumentos  
especializados 

raedera 



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 

Funcionalidad  
de las 
herramientas 
de piedra 

ACHELENSE 



HOXNE 
(Reino Unido) 

cortar/raspar plantas 

Perforar 
hueso 

cortar piel 

raspar piel 

TRACEOLOGÍA 
ANÁLISIS DE  
HUELLAS 
DE USO 



Herramientas utilizadas 
para trabajar la madera 

entallar 

perforar 

acuñar 

cepillar 

raspar 

 Hoxne 
(Reino Unido) 

(según Keeley)  



Bifaz: una perspectiva tridimensional 



Thomas 
 Wynn 

inteligencia operacional 

Inteligencia 
 homínidos 
 achelenses 

Bifaces: correlación longitud-anchura 

lascas 

1 2 3 

1. Desplazamiento cualitativo 
2. Sustitución espacio-temporal 
3. Relaciones todo-parte 
4. Simetría 

Cuatro tareas de organización espacial-temporal:  

Talla percusión 
directa 

Puntos de 
 impacto 

bifaz 



 
 
 

Para realizar un bifaz  
hay que tener la idea 
del bifaz en la cabeza 
 

 TECNOLOGÍA  
        ACHELENSE o   
            MODO 2 

¡ NO 
exactament
e así, bruto 

…! 



Pues yo no 
tengo nada… 

Homo habilis  

herramientas olduvaienses 

NO necesidad idea final 
de morfología precisa del 
          utensilio lítico 



El escenario de la 
salida de Africa 

El  
fuego 

probables rutas 
migratorias del erectus 

extensión de 
los hielos 

probables suelos 
permafrost en Europa 



Zhoukoudian 

¿el primer fuego controlado? 
* Wrangham (2009):  Catching fire: how  cooking made us human. 
                                  Nueva York, Basic.  

F. Cordón (1980): Cocinar hizo al hombre» (Barcelona, Ed. Tusquets) 



Zhoukoudian Homo erectus 

Lewis Binford 



Registro arqueológico:  
“lo que ves es lo que hubo ” 



El  
descubrimiento 
del  fuego 

¿Y de su 
 control? 

¡Fiuuu! ¡epaa! 

(Gary Larsson, 
The far side) 



El uso controlado del fuego es uno de los más importantes avances 
tecnológicos de la historia de la evolución humana 

Pero hay serias dificultades para su reconocimiento arqueológico: 
 
1)  Muy difícil obtener pruebas directas por su naturaleza efímera 

3)  Difícil diferenciar fuegos “naturales” de fuegos antrópicos 

3)  Algunos minerales (sobre todo manganeso) tienen la apariencia de cenizas 

 
Aunque hay indicios en torno a hace 250. 000 años las mejores pruebas proceden  
de sitios algo más tardíos como: Kebara Cave (Israel), Pech de l’Azé II ( Francia) 
y Klasies River Mouth (Republica Sudafricana).   
 

A partir de 100.000 años las evidencias se multiplican aunque faltan analíticas 
detalladas …  



Gesher Benot Ya´aqov “uso regular” 



 
“Crear la luz fue el primer acto que liberó al  
hombre de las ataduras de la naturaleza,  
abriendo el tiempo y el espacio a sus actividades 
y a su curiosidad:  se hizo posible la ampliación 
artificial de la duración del día, con lo que ello  
supone de aumento de tiempo para la elaboración  
de las actividades cotidianas y de reflexión”. 
                                                           

                 (Perlès,1977) 
 



El fuego en  
el Paleolítico  
Inferior 

Larry Gonick 
Historia del Universo. 
del Big Bang a  
Alejandro Magno 

*  Endurecer lanzas 

*  Caza con fuego aire libre 

*  Preparar carne 

*  Fuego como socialización 



Gesher Benot Ya`aqov 
1ª evidencia fuego controlado, 
               

Industria lítica 
   rubefactada 

(ca. 0, 79 m.a.) 

Concentraciones útiles quemados 

A 
B 

La presencia de semillas, madera y silex quemados 
 en este yacimiento Achelense de Israel sugiere el control 
 del fuego hace 790.000 años. La distribución de pequeños 
 fragmentos líticos quemados formando manchas discretas  

sugiere la existencia de estructuras de combustión. 
Se quemaron seis especies distintas de madera.   



Wonderwerk Cave 
  (República Sudafricana)  

1 millón  
 de años 
atrás … 

2012 

 Universidad de Toronto 
y de Hebrea de Jerusalen 



Esher Benot Ya'aqov (Israel) - 790,000 years 
 
Shöningen (Germany) - 500,000 years 
 
Menez-Dregan (France) - 400,000 years 
 
Terra Amata ( France) - 380,000 years 
 
Bilzingsleben (Germany) - 350,000 years 
 
Vértesszöllös (Hungary) - 300,000 years 
 

Dataciones más  
antiguas 
del uso del 
fuego en Europa  
( * no siempre estructuras 
     de combustión) 



hogares exteriores 

hogares en 
el interior de 
estructuras 
de habitación 

1. 

2. 

Estructuras  
de  
combustión 

PALEOLÍTICO 
   INFERIOR 

Protecciones de piedra 
contra el viento ayudaban 
a los cazadores-recolectores 
a controlar fuegos abiertos 



Hogares  
del  
Paleolítico 
Inferior 

(a) (b) 

(d) 

(c) (Bordes 1971) 

Cueva de  
Pech de l´Azé II 
(Dordoña, Francia) 

sección 

planta 

sección 

planta 

planta 

piedras cenizas 



Hoxne :  huesos de columna vertebral y cráneos muy estrechamente 
                  asociados;   Wymer (1982) plantea que estuvieran en una 
                  bolsa de piel y fueran los restos de un “cocido” paleolítico 

Sistema de hervir 
agua sin recipientes 

HOXNE 
Paleolítico Inferior 
(Reino Unido) 



Habitat del Paleolítico Inferior 

Habitat: fuera de África:  más del 40 % de África y del 10% de 
                                          Eurasia (más de 30 m. km2) 

Ocupaciones:  
 
1)  Ríos y lagos : (La Pineta, Ambrona-Torralba, Olorgesailie) 
2) Costas marinas:  (S. Francia, Península Ibérica, N. África) 

3) Cuevas y abrigos:  (Sudafrica, Levante Mediterráneo, S. 

                                          de Francia: Lazaret y Tautavel) 
4) Emplazamientos “extraños”: (Tihodaine en Sahara 

            central)      



La primera organización del espacio  
doméstico: estructuras de habitación 

(1)  - Cabañas al aire libre:  Terra Amata, S. Francia; 
         Bilzingsleben, Alemania ? 

(2) - Superficies “pavimentadas”:  
                             

          a) rocas planas:  Olorgesailie e Isimilia 
        b) de huesos: La Pineta (Italia) 
        c)  de troncos árbol : Kalambo Falls (África) 

(3) – Acondicionamientos  
        dentro de cuevas :  cabaña de Lazaret (Francia)   

¡Cariño! 
¡Estoy en 

cueva! 



Terra Amata 

 32  m2 

Trabajo        
          cocina 

(Sur de Francia) 

El suelo estaba cubierto de cenizas, huesos 
y restos de silex, testimonio de una larga 
ocupación 
 

(0,4- 0,3 m.a.) 

- ocupación primavera/ 
  inicios verano (por polen 
  en coprolitos humanos) 

hogar 

cabaña 



Terra Amata 

hogar 



Cueva de 
Lazaret 

Posible  
división  
interna 

concentración 
de carbones 
(hogares) 

puerta/ 
acceso ? acceso 

concentraciones de conchas 
pequeñas introducidas con  
algas para camastros 

Grandes bloques posiblemente 
Usados para sostener postes de 
Una tienda apoyada contra la pared 

 Cabaña de Lazaret 

Excavaciones: 
  De Lumley 

38,5 m2 

0,13 m.a. 



Cueva de  
 Lazaret 
  (Niza,Francia) 
(ca.  130.000 años) 

Algunos bloques de 
roca sirven de base 

Esta cabaña se construyo hace unos 130.000 años cerca de Niza. Fue      
 ocupada de noviembre a abril durante muchos inviernos. 

El interior se dispuso de forma  confortable: 
un vestíbulo separaba la entrada de la estancia  
principal. Los camastros se hicieron con algas 
marinas y pieles y se colocaron alrededor de  
dos hogares que calentaban el interior. 

vestíbulo 



No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Cueva de  
Lazaret 



La Pineta 
(Isernia, Italia) 

Pavimentos 
con huesos 

O, 73 m. a. 
Fauna: 
 
Elefante 
Rinoceronte 
Bisonte 
 
 
 

- Lascas 
- Cantos trabajados 

Industria:  

•  Bloques calcáreos 
 con restos de ocre 



lago 

hogares 

Bilzingsleben 

Cabañas ? 

(0, 35 m. a.) 

Fauna: 
 
- Palaeoloxodon 
   antiquus 
-  Rinoceronte 
-  Bisonte 
-  Caballo 
-  Ciervo 

(Alemania) 



SUBSISTENCIA 
CAZA: sí evidencia segura caza mayor : Hoxne, La Cotte, Schöningen 

Conjuntos faunísticos :   
Europa: équidos, bóvidos y cérvidos 

África: antílopes, caballos y facóceros 
Técnicas caza:  

1) Acoso con lanzas:  Schöningen (0,4 m.a.), Lehringen y Clacton-on-sea 

2) Conducción de animales:  La Cotte y Ambrona-Torralba ?  

3) Trampas (de resorte, pozos …) ?? 

- No caza especializada:  casos como Zhoukoudian con más 60 taxones: 
         “catch-as-can” 

- Presencia de carnívoros : por aprovechamiento de pieles ?  



Bestiario del Homo erectus 

 carnívoros 

 cérvidos 

 équidos 

bóvidos 

rinoceronte 
mamut 



SITE CATCHMENT 
     ANALYSIS 

Campamento 

Cazadores-recolectores 
modernos … 

movilidad territorial 

Higgs y Vita-Finzi 
      (1970) 

¿división del  
trabajo? 



CAZADORES  RECOLECTORAS  

¿Cúal fue el reparto de tareas  
entre cazadores-recolectores? 



Caza 
mayor 

Homo  
erectus 



Carroñeo 

Guíado por el  
vuelo de los buitres 
y otros carroñeros 
alados …  

Homo 
erectus 



Homo erectus: aprovechando las oportunidades de carroñeo … 



    Schöningen  
           (Alemania) 
         (ca. 0.4 m.a.) 

Homo 
heidelbergensis 

Las más antiguas  
lanzas de madera 
del mundo … 

CAZA 



Schöningen 0             50 cm 

lanzas 2,30 m 



 

Schöningen 
(0,4 m. a.) 

-  Importancia 
  equipamiento 
  en madera …  

-  Eficacia … 
 

¿ Qué importancia 
real tuvieron los 
equipamientos de 
madera ?  



Schöningen : Caza 
 de caballos  con  
lanzas de madera 

(hace 400.000 años)  

Homo  
Heidelbergensis 



réplicas 

KHATU PAN 1 /SUDAFRICA 
(O,5 m.a.) 

(Schoville et al.  2012) 



Experimento para probar las puntas de lanza en una  
gacela muerta. Se usó una ballesta que calibraba el impulso  



Schöningen 

Lanzas de madera 
halladas en Schöningen 

HOMO ERECTUS 

La evidencia  
contundente  
de la caza … 

 ca.  400.000 años 



 Acantilado de  
 La  Cotte 
    (islas del  
      Canal,  
    Jersey) 

Inglaterra 
antigua  
línea  
costa 

Paleolítico Inferior  

Francia  



LA COTTE (Francia)  

0 1 m 

Restos de al menos: 5 mamuts y 1 rinoceronte 

frente acantilado 

cráneos 
defensas 



La Cotte 

Episodio de caza  
por despeñamiento 



cráneo 

mandíbula 

NOTARCHIRICO 
        (Italia,1990) 

N 

útiles piedra 

hueso 

Áreas de carnicería de los Hazda:  
 
1 jirafa de 750 kgrs.  =  3 áreas diferentes con 
                              alrededor de 750 m2 

¡30 veces más que Notarchirico! 

24 m2 



TORRALBA  
     Y 
AMBRONA   



Zonas de concentración 
de taxones y esqueletos  
en articulación de la  
Ocupación 7 
(Diez 1992) 

TORRALBA 



N 

páramo Cauce actual 
río Mansegal 

Ambrona 

Torralba 

   Yacimientos de Torralba y Ambrona (Soria) 
                     (ca. 0,4 – 0, 3 m.a.) 



 Caza de grandes  
    elefantes 

Clark Howell  
(1960-1990) 

    M. Santonja 
(1990- actualidad) 

Carroñeo y  
aprovechamiento 
de animales muertos 

TORRALBA - AMBRONA 



Aprovechamiento de grandes animales muertos  

Torralba y 
 Ambrona 



Recolección vegetal:  no conservación en registros arqueológicos 

Zhoukoudian :  restos de almezas (drupa comestible) 

Kalambo Falls :       - palos cavadores de madera 
             
             - cáscaras de frutos duros y semillas de frutas 

                                     y una, al menos, es extraña a la zona por lo que  
                                     debió ser traída de otra área  

Pesca. Muy díficil conservación de restos ictiológicos; pero en algunos  
sitios: 
            - peces de mar :         Terra Amata y Lazaret 
            - peces agua dulce:    Orgnac y Hoxne 

Problema aves y roedores:  aportados o muertes naturales ? 



Carpa común  

Barbo 

Evidencias más antiguas del consumo de pescado: 
Los análisis de los restos de pescado documentados en el yacimiento 

han permitido identificar, en unos niveles con unos 780.000 años  
de antigüedad,  algunas especies locales que existían en el lago: sobre 

todo ciprínidos  

Gesher Benot Ya´Aqov  (Israel) 



La muerte … 

y la falta de  
evidencias de  
enterramiento … 
pero sí de  
abandono de 
cadáveres 
 

HOMO  
erectus 



ATAPUERCA : LA SIMA DE LOS HUESOS 

ca. 30 cadáveres 
arrojados en la  

Sima  

¿Primera manifestación de enterramiento? 



  EL INICIO DEL  
    LENGUAJE 
   ARTICULADO 

Broca Wernicke 

 Homo 
 habilis 

Homo 
erectus 

Homo 
sapiens 

Incremento en el tamaño 
del encéfalo : 
     Homo habilis : 725 cc. 
     Homo erectus : 850 cc. 
     Homo sapiens : 1.400 cc. 

Centros del lenguaje, enlazados 
en el lado izquierdo del cerebro 
forman una protuberancia 
detectable en los endocráneos 
fósiles de Homo: 
 
- Área de Broca, que controla la 
producción del habla  
- Área de Wernicke, que controla 
la comprensión del habla. 



Australopitecus 

Homo habilis 

Homo erectus 

Homo neanderthalensis Homo sapiens 
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tiempo 
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cerebro 
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La primera simetría humana = 
¿el primer sentido estético? 

bifaz 



 PALEOPATOLOGÍA  HOMO ERECTUS 



Homo erectus 

PALEODEMOGRAFÍA:  
(con series de Zhoukoudian y Ngandong) 
•  Edad media muerte adultos = 37,2 años 

•  Edad media muerte todos grupos = 22,8 años 

•  Algunos pocos individuos = 60 años 
  

DEMOGRAFÍA MUNDIAL :  

•  área poblada estimada = 30 m. Km2 

•  población estimada = 0, 8 m. Hab. 

•  densidad población = 0, 025 Hab. / km2 
 

deshabitado 

deshabitado 

deshabitado 

Hassan, Demographic archaeology  (1981)  









Funcionalidad  
de las 
herramientas 
de piedra 

ACHELENSE 









raspar pieles 

cortar pieles 

perforar 
hueso 

recoger / cortar plantas 



CIERVO 

Lazaret 



OLDUVAIENSE EVOLUCIONADO Y ACHELENSE 



   HOMO ERECTUS 

850 cm3 
1400 cm3 









La Segunda Salida de Africa:  
los humanos anatómicamente modernos 











 primates 
 no-humanos 

humanos modernos 
(según Folley 1992) 

HOMÍNIDOS  PREHISTÓRICOS 

Etología 

Antropología  

+ 



Estadios cálidos 
Estadios fríos 

PLEISTOCENO 
      MEDIO 

Pleistoceno  
   Superior 

Pr
of

un
di
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d 
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l 
nú

cl
eo

 
Incremento de 16O/ 18O 
  en el agua oceánica 

Temperaturas 
 más cálidas 

Reconstrucción del clima 
mediante los núcleos del 
fondo oceánico 

-  Amplias fluctuaciones en 
  la temperatura mundial: 
  estadios isotópicos 



a) El mundo es cálido 

b) El mundo es frío 

Lluvia: 
más 16O 

El océano: 
nivel basal 16O 

Evaporización: 
más 16O 

hielo 

Hielo glacial: 
más 16O 

Evaporización: 
más 16O 

El océano: 
menos 16O 

El agua que se evapora de  
los mares es rica en 16O,  
y por eso también lo es la 
precipitación. 

a)  Cuando el mundo es cálido 
el agua retorna rápidamente al 
mar y la concentración de 16O  
en el agua del mar no cambia.  

b) Cuando el mundo se enfría, 
hay mucha precipitación que  
queda retenida en el hielo glacial, 
así que el mar pierde 16O. 





La primera ocupación humana de Europa 












