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2 Contexto filogenético. 
La posición evolutiva de los neandertales. 

EUROPA ÁFRICA ASIA EUROPA ÁFRICA ASIA 

Modelos explicativos de la evolución y distribución de las espeCies del género Horno. En el modelo~ derecha los 
neandertales tendrían hondas raíces evolutivas en suelo europeo, mientras que en el modelo de la ~-fí-a su origen sería 
~te y sus antepas.<!dos tendrían una raíz afro-eurog_ea. © Siguiendo esquemas de Ph. Rightmire. ---

. 1 

Occipital de El Sidrón (Asturias), 
neanderta les. A . posterior, B. lat• 

Entender 
la histor ia 
evo luti va· de los t 
neandertales 
eq ui va le a r 

comprender a 

buena parte de 
la evolución de n 

nuestra propia lE 

espécie. 
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PAN 

PARANTHROPUS 
BOISEI 

Modelos 
de Evolución
Humana 

Esquema filogenético de 
la fami'lia zoológica de los 
humanos. Abajo se resalta 
el tramo correspondiente 
a la evolución del género 
Horno, según una hipótesis 
concreta. © Antonio Rosas. 

HOMiNIDOS DE 
CEREBRO GRANDE 

H.NEANDERTHÁLENSIS 

• 
' 

' 

0.5 

H. HEIDELBERGENSIS 

1.5 

2 

l L~ -~..'!.<?.!~<:;ig_n del génerc 
de tres fase·s sucesi vas 

Hamo habi!is, de cerebro 

intermedia la define la es 

mento del encéfalo. Finalr 

sapiens, con un gran voiL 

reE~~~_!_ante viva _Q~_g~ 

En este modelo, I_Q_~g 

· ta . Para algunos, los nea ---- ·-----· ·--~-··---
los humanos mo@nos. ¡::: 

nuestra especie, lo que dE 

2 Una v~rsión actualiza< 

Sostiene que solo ha e 
mo millón y medio de año 

los diferentes grupos hur 

tales son vistos en este m 

c~~aci~_ H. sapiens, r 
tico extremo. 

3 Los datos de la biolo· 

único. Este modelo so --
derna. La especie Hamo ......-- . 
años y desde allí colonizó 

La consecuencia más i 

dos del Pleistoceno de A 

temente dando origen a E 
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H. erectus 

1 
H. ergsster 0 

2 

Au. bshrelghsza/1 

Au. sfricsnus 

3 

4 

Ar. ramidus 

5 

Cuadro 26. Las radiaciones evolutivas de los homínidos (según Ro~ert Foley_, 2001 ). 
Para Foley, la evolución humana (y la de los hominoideos en su conjunto) se carac

teriza por una serie de radiaciones adaptativas seguidas de posterior diezmado de especies. 
Esta poda deja ?ólo una o dos ramas que producen nuevas radiaciones. Cada radiación 
adaptativa sigue a la ocupación de una nueva zona adaptativa. Aunque Foley se reconoce 
como neodarwinista, la geometría de la evolución que propone encaja mejor con el mo

-delo de selección de especies del equilibrio puntuado. 
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SUPERFAMILIA FAMILIA 

¿QUIENES SOMOS? 

SuB FAMILIA ThiBu 

Ardipithecus 
Orrorin 
Sahelanthropus 

1 
Homiruru Kenyanthropus 

\ 

Australopithecus 

¡ Hornininae \ ~::~hropus ~ 

1 Hommi<h< \ Pan - ~~_..,.'(;!,.. 
Hominoidea · Gorillini --Gorilla 

\ Pongin" Pongo 

Hylobatidae Hylobates 

FIGURA 1. Clasificación jerárquica de la superfarnilia de los hominoideos . La fami
lia de los homínidos comprende a los orangutanes, gorilas, chimpancés, seres hu
manos y todos sus ancestros. Los humanos actuales nos clasificamos en la tribu Ho
mitlini, junto a otros géneros y especies, como los parántropos y los australopitecos. 




