
disponía un gran cinturón de selva tropical. A fi-
nes de este período se originó una gran fractura
de la corteza terrestre de escala continental, el
Gran Valle del Rift, donde se han hallado la ma-
yoría de los fósiles de los primeros homínidos
conocidos. Este proceso levantó grandes barre-
ras montañosas y altas planicies separando los
ecosistemas occidentales, donde continuó la sel-
va tropical húmeda, de los orientales con am-
bientes más abiertos que darían paso a la saba-
na. Los primates quedaron divididos, mientras
que algunos se refugiaron en las áreas selváti-
cas; los que se encontraban en África oriental tu-
vieron que acomodarse a los medios de sabana.
De este modo, los primates de la franja occiden-
tal evolucionaron hacia los chimpancés y gori-
las actuales, mientras los de la oriental lo hicie-
ron hacia los primeros homínidos, que se
caracterizaban por su deambular bípedo. Los es-
tudios genéticos señalan que el ancestro común
de chimpancés y homínidos se ramificó hace
unos 7 m.a. (la diferencia genética entre dos es-
pecies está en función del tiempo transcurrido
desde que se produjo la separación de una y otra
línea), mientras los fósiles sugieren que la di-
versificación taxonómica de los homínidos co-
mienza en torno a los 6 m.a., como indican los
restos de los primates bípedos más antiguos co-
nocidos hasta el momento (Orrorin tugenensis y
Sahelanthropues tchadensis). Entre los 5 y los 3
m.a. el proceso desemboca en tres géneros dis-
tintos: Ardipithecus (A. ramidus), Australopithe-
chus (A. anamensis, A. afarensis y A. bahrelghazali)
y Kenyanthropus (K. platiops), ninguno de ellos
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,
LA COLONIZACION HUMANA

DE LA TIERRA

El ser humano es el ser vivo que a más biorncs
diferentes del planeta Tierra se ha adaptado,

desde la tundra hasta las selvas tropicales,
pasando por todos los tipos intermedios

posibles. Tan sólo los desiertos y los océanos
han escapado hasta el momento a la presencia

permanente de nuestra especie.
La migración ha sido una constante en el ser

humano desde que apareció el primer
represeníonte de nuestro género, Homo habilis,

en Africa hace unos 2,5 millones de años (m.a.
en adelante). Los homínidos anteriores

(Ardipithecus, Australopithecus o
Kenyanthropusl, primates con deambulación

bípedo que no lobricobcn herramientas, nunca
llegaron a salir de Africa, a ¡uzgar por la

ausencia de fósiles atribuibles a estos géneros
fuera de este continente. ¿Qué empujó a

nuestros más antiguos congéneres a abandonar
en repetidas ocasiones el continente africano?:

¿La búsqueda de nuevos ámbitos donde
encontrar los elementos necesarios para su

subsistencia?, ¿la insaciable curiosidad que,
ante todo, nos caracteriza como humanos?, ¿la

combinación de ambos ... ?

Antes de responder a estas preguntas
conviene que recordemos brevemente quiénes
fueron los protagonistas de esta odisea.

A lo largo del Mioceno (22,5 m.a. a 5 m.a.)
entre el Golfo de Guinea y el Océano Índico, se



fabricó herramientas ni disponía de índices de
encefalización (relación entre el peso corporal y
el de el encéfalo) notablemente superiores al de
los chimpancés (1,2 para éstos frente a 1,3-1,5
de los Australopithechus).

Aunque estaban muy ligados a los me-
dios arbóreos, la morfología de las extremidades
superiores demuestra que realizaban sus activi-
dades en los ámbitos boscosos mixtos. Estos es-
pacios proporcionaban variedad de recursos ve-
getales (tubérculos, bayas, frutos…) y servirían de
refugio ante la presencia de
predadores. La dieta de estos
grupos, según refleja su den-
tición, era preferentemente
vegetariana, accediendo a la
carne de forma ocasional.

Hace cerca de 2,8 m.a. co-
menzaron a producirse im-
portantes oscilaciones climá-
ticas, periodo glaciar, que
produjeron que en el este de
África las praderas herbáce-
as se extendieran en detri-
mento de otros medios más
arbolados. Estos cambios pu-
dieron haber contribuido a la
desaparición del Australopi-
thecus africanus, ligado a am-
bientes forestales, y propiciar
la aparición de nuevas formas
adaptadas a la explotación de
medios más abiertos: Pa-
ranthropus, formas robustas de Australopithe-
cus, y los primeros representantes de Homo.

El género Homo se caracteriza cultu-
ralmente por su capacidad de fabricar herra-
mientas y, anatómicamente, por la reducción del
aparato dentario y la ampliación del volumen
encefálico con respecto a los Australopithecus.
Los primeros representantes de nuestro género
han sido tradicionalmente englobados en el mor-
fotipo Homo habilis (2,5 m.a. a 1,5 / 1,2 m.a.),
pero su heterogeneidad dimensional y morfoló-

gica excede la variabilidad intraespecífica que se
da en los primates actuales. En el aspecto cra-
neal existen ejemplares de escasa capacidad en-
cefálica (500 cc) con una morfología similar a la
de los Australopithecus, con un tamaño corporal
que apenas supera 1 m. de altura y 30 kg de peso.
Mientras que otro grupo posee volúmenes ence-
fálicos que sobrepasan los 700 cc, y que podrían
medir entre 1,40 y 1,60 m, con un dimorfismo
sexual considerablemente menor. De este modo,
al primer grupo se denomina genéricamente
Homo habilis y al segundo Homo rudolfensis.

A partir de los primeros
miembros del género Homo,
surgen los Homo erectus
hace unos 2 m.a. De propor-
ciones altas (1,50-1,85 m) y
robustas (grosor óseo), con
volúmenes encefálicos entre
los 800 y 1.200 cc de los es-
pecímenes más recientes. Es
la más humana entre las es-
pecies primigenias de nues-
tro género. Su aparición coin-
cide con un nuevo tipo de
industria lítica: el Achelense
(caracterizada por la realiza-
ción de macroutensilios a
partir de grandes cantos), que
se generalizará en África hace
en torno a 1,5 m.a. Su rápi-
da expansión (es el primer
homínido que pobló Eurasia),
y su variación regional han

hecho pensar a algunos autores en la posibilidad
de que los restos fósiles representen taxones di-
ferentes, Homo ergaster en África (1,8 m.a. a
1,4 m.a.) y Homo erectus en Asia. Sin embar-
go, debido a que el margen de variación inter-
na no excede el observado en otras especies,
otros autores sostienen que sus diferencias se
explican si se entiende que es una especie poli-
morfa que dada su distribución geográfica estuvo
sujeta a tensiones selectivas distintas y varia-
bles, ofreciendo formas similares pero no idén-
ticas.
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Para contestar la primera pregunta que se
planteaba al principio del texto, ¿qué empujó a
nuestros más antiguos congéneres a abandonar
en repetidas ocasiones el continente africano?,
es necesario considerar múltiples variantes; des-
de los fenómenos culturales y sociales, hasta los
ambientales y ecológicos (la superación de ba-
rreras geográficas, la competencia con otras es-
pecies, la adaptación al hábitat de destino).

Los humanos hemos compartido a lo largo
de nuestra evolución con otros mamíferos, es-
pecialmente con los grandes carnívoros, ciertas
similitudes ecológicas relacionadas con estrate-
gias de supervivencia y adaptación. Por tanto,
los mecanismos que regulan las migraciones de
otras especies animales pueden ayudarnos a com-
prender los factores que determinaron los mo-
vimientos migratorios emprendidos por los ho-
mínidos. Los grandes mamíferos migran por la
búsqueda de alimento, de compañeros sexuales,
por el cambio de las condiciones ambientales o
la presión de la población sobre los recursos dis-
ponibles. Ante cualquiera de estas situaciones,
muchas especies animales tienen la capacidad
de reaccionar trasladándose hacia nuevos sitios.
Los carnívoros son los mamíferos que mejor res-
ponden a estas variables. Se sitúan en la cúspi-
de de la pirámide trófica y poseen un amplio es-
pectro alimenticio, por lo que su territorio
habitual es mucho más extenso que el de sus pre-
sas, viéndose menos condicionados por las ba-
rreras que impone el ecosistema.

Como se ha mencionado, hace unos 2,8
m.a. se produce una disminución de la foresta y
un avance progresivo de la sabana. Estos proce-
sos se han identificado como una de las claves de
la aparición del género Homo hace unos 2,5 m.a.
El incremento del índice encefálico respecto a
los Australopithecus que le precedieron (1,8 del
H. rudolfensis frente a 1,4 de los Australopithe-
cus) implica un mayor consumo de carne (el ce-
rebro es un tejido energéticamente costoso que
necesita de una dieta rica en proteínas y grasas
animales). Hipótesis que se corrobora con la apa-
rición de los primeros útiles líticos asociada a

los primeros H. habilis (los filos obtenidos de los
fragmentos que se producen cuando se golpea
una piedra contra otra, denominados lascas, per-
miten cortar la piel de cualquier animal) y que los
Australopithecus nunca fabricaron pese a estar
capacitados físicamente para ello (poseían el pul-
gar oponible como nosotros, a diferencia del res-
to de los primates, lo que convierte nuestra mano
en una herramienta de gran precisión). Una eco-
nomía más dependiente de los recursos cárnicos
posibilitaría una mayor dispersión geográfica y
una mayor capacidad de adaptación a nuevos
hábitats.

La primera salida de Africa. Los extraor-
dinarios hallazgos del yacimiento georgiano de
Dmanisi, al sur del Cáucaso, fechan este evento
en 1,7 m.a. Dmanisi constituye, por tanto, el pun-
to de partida para la reconstrucción de los pri-
meros movimientos humanos fuera de África.

Presenta abundantes restos de fauna, indus-
tria lítica y fósiles humanos, entre los que des-
tacan cuatro cráneos casi completos. Desde el
punto de vista paleoantropológico, las diferen-
cias morfológicas existentes entre ellos han he-
cho pensar que pudieran corresponder a distin-
tas especies del género Homo (en estos momentos
en África del este conviven tres especies: H. ha-
bilis, H. rudolfensis y H. ergaster), pero la opinión
del equipo de investigación es que se trata de una
única especie denominada Homo georgicus que
estaría relacionado con el H. habilis o que cons-
tituiría una versión muy primitiva de H. ergas-
ter/erectus.

Desde el punto de vista cultural, las herra-
mientas líticas que se han encontrado junto a es-
tos cráneos son similares a los útiles asociados a
los Homo hábilis y rudolfensis en África del este.
Se trata de un utillaje poco elaborado cuya fina-
lidad es la obtención de filos activos resultantes
del golpeo de una piedra contra otra. Los útiles
más elaborados son los configurados a partir de
un canto rodado de río sobre el que se han efec-
tuado varios golpes en uno de sus lados hasta
confeccionar un filo amplio. Se desconocen, pues
no se conservarían si se hubieran fabricado, uten-
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silios elaborados sobre elementos vegetales (ma-
dera...). Esta técnica se ha denominado Oldu-
vaiense o Modo 1.

Por tanto, conocemos cuándo fue la
primera salida de África y dónde llegaron pri-
mero, pero ¿por qué lo hicieron? Algunos pale-
ontólogos (B. Martínez y P. Palmqvist) relacio-
nan esta migración con factores puramente
biológicos. Hace unos 1,8 m.a. se produjo una
migración de fauna que desde África invadió las
partes meridionales de Eurasia: hipopótamos
(Hippotamus antiquus), hie-
nas (Pachycrocuta breviros-
tris), tigres dientes de sable
(Megantereon whitei), papio-
nes (Therpithecus oswaldi), bó-
vidos (Pelororvis oldowayen-
sis), antílopes (Oryx sp.),
jabalíes (Kolpchoerus oldo-
wayensis), asnos salvajes
(Equus tabeti) entre otros. Se-
gún esta hipótesis depreda-
dores y homínidos siguieron
a los herbívoros que forma-
ban su dieta habitual. El pro-
blema principal al que se en-
frenta esta hipótesis es que no
todos emigraron al mismo
tiempo (entre la dispersión de
la hiena, hace 2 m.a., y la del
hipopótamo hay 0,4 m.a. de
diferencia) y el carácter euro-
peo de la mayor parte de la
fauna documentada en Dmanisi (mamuts arcai-
cos, rinocerontes, caballos, gacelas).

La dentición del Homo georgicus, al
igual que la del habilis, y las marcas dejadas por
los útiles líticos en algunos de los huesos de her-
bívoros hallados en Dmanisi revela una dieta rica
en carne frente a las formas vegetarianas de Aus-
tralopithecus. Además de las proteínas obtenidas
mediante la recolección y caza de invertebrados,
insectos, etc., se ha señalado el carroñeo de gran-
des herbívoros como una de sus principales fuen-

tes de obtención de proteínas. Tanto unos recur-
sos como otros se obtienen con más facilidad en
medios boscosos que en medios abiertos como
la sabana. En la sabana el vuelo de los buitres
sobre el cadáver abatido por un carnívoro es in-
mediato, atrayendo a todo tipo de carroñeros,
entre ellos las hienas, que aprovechan la prácti-
ca totalidad del cadáver, llegando a triturar los
huesos con sus gruesos molares. Si los homínidos
quisieran acceder a estas carcasas, se tendrían
que enfrentar con estos carroñeros. Sin embargo,
en los biotopos boscosos de finales del Plioceno

predominaban grandes her-
bívoros y los félidos dientes
de sable (Homotherium y Me-
gantereon). En este contexto,
las carcasas tardan hasta uno
y dos días en ser detectadas y
el aparato dentario de los fe-
linos, de dientes de sable, es-
taba muy bien adaptado para
abatir y desgarrar presas, pero
no para apurar la carne cer-
cana a los huesos ni para tri-
turarlos, lo que facilitaría el
acceso de los homínidos a los
recursos cárnicos.

Hace unos 1,8-1,7 m.a.
un periodo glaciar produjo
un pulso de aridez en el con-
tinente africano que provocó
el avance de las zonas áridas
en amplias zonas de África.

Los felinos dientes de sable no pudieron com-
petir con los felinos modernos mejor adaptados
a la sabana abierta, y se extinguieron hace 1,5
m.a. En medios abiertos, Homo habilis se vio en
la necesidad de competir con otros carroñeros,
con los riesgos que entraña. De este modo, al-
gunos autores ven que un cambio de estrategia
a favor de la caza evitaría el enfrentamiento con
los carroñeros. Este hecho pudo propiciar la apa-
rición del Homo ergaster (que se fecha en 1,8
m.a.), que cuenta con una arquitectura mejor
preparada para la caza y el carroñeo activo.
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Estos datos permiten a J. Agustí y D. Lordki-
panidze plantear que algunas poblaciones de
Homo habilis pudieron seguir a los bosques en su
regresión, a través del corredor levantino donde
la glaciación produjo el efecto contrario al de las
áreas intertropicales, debido al aumento de las
precipitaciones propiciada por la llegada de los
fríos y húmedos vientos atlánticos y los frentes po-
lares que bajan de latitud durante los periodos gla-
ciares. De este modo, la glaciación de hace 1,8
m.a. aumentó las zonas de sabana y desierto en
el África subsahariana, en detrimento de las zo-
nas boscosas, mientras al norte del Sahara éstas
se extendieron por el corredor levantino hasta
conectar con los bosques de montaña de los ma-
cizos Taurus y Zagros y con los relieves húme-
dos del Cáucaso, donde esta cadena montañosa
impide el paso de los fríos y secos vientos del
norte que en combinación con la humedad pro-
porcionada por los mares Caspio y Negro con-
fieren a esta zona, desde al menos el inicio del
Pleistoceno (1,8 m.a.), un carácter subtropical
que aún conserva. De este modo el Cáucaso es-
taba poblado por grandes herbívoros y félidos
dientes de sable que reproducían el biotopo afri-
cano en el que se desarrollaron los habilis.

Al H. ergaster se le atribuye el protagonismo
de los movimientos a gran escala, que vendría a
coincidir con una serie de cambios asociados a
la expansión cerebral, a la mayor talla corporal
y la adaptación locomotriz a la vida de sabana que
comportaría un aumento del radio de acción y
con ello a su expansión territorial. El registro ar-
queológico asignado a este homínido sugiere que
su dieta tuviera un alto contenido en proteínas,
de lo contrario no se explicaría el aumento de
las dimensiones corporales.

Desarrollan una tecnología en la configura-
ción de los útiles líticos que está presente en el re-
gistro arqueológico desde hace 1,5 m.a. hasta
hace 0,2-0,1 m.a. Es el denominado Achelense o
Modo 2, caracterizado por la elaboración de gran-
des herramientas de piedra, entre las que desta-
can las realizadas mediante la configuración de
un filo elaborado mediante la talla de las dos ca-

ras de un canto rodado o fragmento de roca de
morfología adecuada denominados bifaces, que
son los utensilios más universales de la huma-
nidad, si consideramos que se han utilizado du-
rante casi 1,5 m.a.

A través del corredor levantino llegaron a Ubei-
diya, en Israel, hace 1,5 m.a. Es el primer asen-
tamiento de H. ergaster con una tecnología ache-
lense vinculado a un paisaje vegetal de tipo
mediterráneo y fuera de África.

El viaje hacia Oriente del Homo er-
gaster/erectus. Aunque algún autor defien-
de la presencia humana en Java hace 1,8 m.a. La
opinión más extendida es situar los primeros ho-
mínidos en Indonesia entre 1,5 y 1 m.a. El es-
trecho de Bab-al-Mandab (entre Djibuti y Ye-
men), que en la actualidad tiene una distancia
de 28 km, estaba cerrado hace 1,5 m.a., por lo
que la Península Arábiga constituiría una región
más del Este de África. Desde la península sería
más fácil rodear el Golfo Pérsico y continuar a tra-
vés de hábitats subtropicales y tropicales hacia el
subcontinente indio, que sortear los montes Za-
gros y el Himalaya.

El H. erectus pudo alcanzar Java durante los
periodos glaciares en los que el descenso del ni-
vel del mar permitía la unión del sureste asiáti-
co con Indonesia y Malasia, que formaban un
paleocontinente denominado Sunda. H. erectus
se adaptó a los avances y retrocesos de la selva
tropical y los espacios abiertos propiciados por
la alternancia de periodos glaciares/interglacia-
res, sobreviviendo a lo largo de casi un millón de
años, probablemente hasta la llegada de H. sa-
piens. Es de gran importancia que haya presen-
cia de H. erectus en la isla de Flores hace 0,8
m.a., puesto que nunca estuvo unida a la plata-
forma de Sunda, por lo que los 19 km. que se-
paran Flores de Java sólo pudieron ser supera-
dos mediante el empleo de algún tipo de
embarcación.

La presencia de homínidos en el Lejano Orien-
te continental es casi simultánea a la de Indone-
sia. Los primeros sitios en la región septentrio-
nal china de Nihewan han sido datados en torno
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a 1,4 m.a., mientras que los restos humanos más
antiguos tendrían una antigüedad de 1,15 m.a. A
partir de ese momento, y hasta hace 0,5 m.a., se
constata la presencia de un poblamiento conti-
nuado en la región china.

Desde que se inició el asentamiento humano
en China, hace 1,4 m.a., la evolución de la cor-
dillera del Himalaya produjo cambios substan-
ciales en la configuración de los paisajes y cli-
mas: la intensificación del clima monzónico, el
desplazamiento de los cinturones tropicales y
subtropicales y la compartimentación de los bio-
mas. Los grupos humanos tu-
vieron que adaptarse a los
ecosistemas templados, lo que
implica su acomodo a la va-
riabilidad anual de los recur-
sos, mediante el empleo de es-
trategias estacionales de caza
y recolección, y a períodos frí-
os donde posiblemente el em-
pleo del fuego o de refugios
desempeñaran papeles im-
portantes para su supervi-
vencia.

La incursión hacia Eu-
ropa. La presencia humana
más antigua de Europa se si-
túa en nuestro país, en la
Cuenca de Guadix-Baza (Gra-
nada). Los útiles líticos halla-
dos en los yacimientos de
Fuente Nueva III y Barranco
León tienen una cronología de 1,2 m.a., sin que
por el momento se hayan hallado restos óseos
de homínidos (de esta región procede un frag-
mento óseo que fue atribuido en los años ochen-
ta a un homínido, conocido como Hombre de
Orce, pero que finalmente ha sido asignado a
équido). Pero también en nuestro país se hallan
los restos óseos humanos más antiguos de Eu-
ropa. En Atapuerca se han encontrado fósiles de
al menos seis individuos, cuatro infantiles o ado-
lescentes y dos adultos (de menos de 20 años), que
se han atribuido a una nueva especie, Homo an-

tecessor, con una antigüedad que supera los 0,8
m.a.

La morfología primitiva de los dientes de an-
tecessor ha inducido al equipo de J. M.a Bermú-
dez de Castro a compararlos con los de los ho-
mínidos africanos de entre 1,8 y 1,4 m.a. (Homo
habilis y Homo ergaster), aunque también seña-
lan que comparten buena parte de sus caracteres
dentales con Homo erectus de Asia. También han
destacado la similitud de la morfología de la cara
con la de Homo sapiens, y con una capacidad
craneana que no bajaría de los 1.000 cc. Estos

elementos les hacen pensar
que reúne todas las caracte-
rísticas para ser considerada
como el ancestro común a
nuestra especie y a las pobla-
ciones neandertales que vi-
vieron en Europa y Próximo
Oriente durante buena parte
del Pleistoceno superior. Se-
gún esta hipótesis, hace apro-
ximadamente un millón de
años el Homo antecessor vivi-
ría en África. Una parte de su
población se desplazaría a Eu-
ropa, donde ya se habían es-
tablecido hace unos 800.000
años donde evolucionaría ha-
cia Homo heidelbergensis (sus
restos se han hallado por bue-
na parte de Europa entre los
0,5 y 0,25 m.a., y algunos au-
tores sostienen que, además,

estuvo presente en Asia y África. Es el antecesor
de los neandertales), que a su vez daría lugar a
Homo neandertalensis (único homínido que se
originó en Europa, donde vivió desde hace
230.000 años hasta hace 28.000). Mientras, en
África, las poblaciones de Homo antecessor evo-
lucionaron paulatinamente hacia Homo sapiens.

Otros autores como F. Diez destacan que,
dado que H. heidelbergensis pudo estar presente
en África y en Europa y haber sido el ancestro de
H. sapiens, al igual que lo fue de neandertales
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europeos, es probable que los humanos europe-
os anteriores a 0,5 m.a. fueran ejemplos de pro-
cesos de especiación. Si aceptamos que H. ante-
cesor quedó al margen de los procesos evolutivos
que acontecieron en Europa durante el Pleisto-
ceno medio, como la llegada de H. heidelbergen-
sis y la especiación hacia formas neandertales,
el movimiento migratorio que éste representa
fue puntual y limitado, hecho que vendría refor-
zado por la escasez de yacimientos arqueológicos
en Europa anteriores a 0,5 m.a.

Tampoco está resuelta la vía de entrada de los
primeros pobladores de Europa. Caben varias
posibilidades, bordeando el Mediterráneo desde
Próximo Oriente, desde Asia hasta Centro Euro-
pa, o por el Estrecho de Gibraltar. La falta de ya-
cimientos europeos anteriores a 0,8 m.a. y el
ejemplo de la isla de Flores permite prestar es-
pecial atención al paso por el Estrecho de Gi-
braltar, pero hay que tener en cuenta que nin-
gún otro mamífero terrestre lo ha atravesado, y
que la distancia mínima de separación es de 14,5
km con peligrosas corrientes que harían inevi-
tables el empleo de medios de navegación. Al-
gunos estudios recientes sobre el último máxi-
mo glaciar (hace unos 18.000 años) señalan la
existencia de un equilibrio entre la temperatura
y la salinidad de las masas atlántica y medite-
rránea que atenuaría las fuerzas marinas.

Para algunos autores fueron las condicio-
nes ecosistémicas las que dificultaron la coloni-
zación humana en Europa. Mientras que para
Turner la abundancia de grandes carnívoros en-
tre 1 y 0,5 m.a., como el tigre de dientes de sable,
habrían supuesto una gran competencia por los
recursos cárnicos, la extinción de un buen nú-
mero de carnívoros hace 0,5 m.a. y la llegada de
otros predadores, como el leopardo y el león, ha-
brían contribuido a equilibrar la cadena trófica,
permitiendo a los humanos un mayor acceso a los
recursos cárnicos a lo largo del territorio europeo.

Los yacimientos de Guadix-Baza, junto con
los de Atapuerca y media docena de yacimien-
tos más, son las únicas evidencias de presencia
humana en Europa antes de los 0,5 m.a. A par-

tir de esta fecha se produce una eclosión de ya-
cimientos arqueológicos, por lo que es a partir de
este momento cuando podemos hablar de una
colonización efectiva del continente equiparable
a la que experimentó H. erectus en el Lejano
Oriente. Este poblamiento supondría la conquista
definitiva de los climas templados y de las duras
condiciones de vida durante los períodos glacia-
res. Para su supervivencia, los grupos humanos
estaban obligados a convertirse en ocasiones en
carnívoros especializados. Las lanzas de madera
de 400.000 años de antigüedad halladas en Schö-
ningen (Alemania), asociadas a huesos de caba-
llos con abundantes marcas de corte y algunos
útiles líticos, sugieren que los humanos habían lle-
vado a cabo actividades de caza. Otro de los as-
pectos que pudieron haber influido en la con-
quista de estos espacios es el dominio definitivo
del fuego, de cuyo uso hay evidencias.

Nuestra especie, el Homo sapiens, es el úni-
co homínido que ha poblado los cinco conti-
nentes. A partir de análisis genéticos de cinco
grandes etnias diferentes, se llegó a la conclu-
sión de que se pueden diferenciar dos grandes
grupos entre los humanos actuales. En el pri-
mero sólo se encontraba el ADN mitocondrial
africano, mientras que en el segundo aparecían
los del resto de las procedencias junto con algu-
nos de origen africano. Además, el primer grupo
contaba con una variabilidad mayor que el se-
gundo (los marcadores del ADN más antiguos se
encuentran con mayor frecuencia entre los bos-
quimanos del sur, los pigmeos biaka de África
central y en algunas tribus del este del conti-
nente). Considerando que cuanta más variabili-
dad mayor antigüedad, estos datos fueron inter-
pretados como evidencia de que el grupo africano
era el más antiguo. También se ha calculado el
tiempo en el que se produjo la separación de to-
das las líneas de ADN mitocondrial: unos 200.000
años (hipótesis conocida como la Eva Negra).

Mientras que H. sapiens se desarrollaba en
África, H. neandertalensis se expandía por Euro-
pa y Asia Central, y en el Sureste y Este asiático
sobrevivían los últimos descendientes de H. erec-
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tus. Hay evidencia de H. sapiens entre lo 110.000
y 90.000 años en Oriente Próximo, donde pu-
dieron coincidir con los neandertales que venían
de Europa. Desde el punto de vista cultural estos
sapiens contaban con una tecnología para la fa-
bricación de herramientas líticas similar a la de
los neandertales euroasiáticos (denominada Pa-
leolítico Medio).

Hace unos 50.000 años los sapiens protagoni-
zan una revolución en la producción de las he-
rramientas líticas. Se basa en la obtención de frag-
mentos líticos (lascas) con longitudes que al menos
duplican la anchura y con 
predominio de objetos de di-
mensiones reducidas, produ-
ciéndose un mayor aprove-
chamiento de las materias
primas recolectadas al obte-
ner mayor cantidad de filo por
unidad de volumen de roca
trabajada. Algunas de estas
piezas están destinadas a en-
gastarse en útiles compuestos
de madera o hueso. Además,
se observa un uso creciente de
otros soportes diferentes a la
piedra, como el hueso, con-
chas, asta y marfil, destinados
a la producción de arpones,
proyectiles, propulsores o agu-
jas, y otros elementos cuya fi-
nalidad es ornamental. Estas
innovaciones, junto a la apa-
rición del comportamiento
simbólico complejo que manifiestan las repre-
sentaciones artísticas, la ornamentación perso-
nal, los enterramientos, la producción arquitec-
tónica, el lenguaje, el uso del territorio o las
interacciones sociales, caracterizan lo que se ha
denominado como «comportamiento moderno»
de nuestra especie. También se aprecia un ma-
yor grado de complejidad y diversificación de las
estrategias de caza y recolección. Los yacimien-
tos costeros de África contienen más restos de
peces, aves, anzuelos y elementos de pesca, y se
incrementan los restos de especies de difícil cap-

tura (búfalos, cerdos salvajes…). Este complejo
cultural es conocido como Paleolítico Superior.

Sin duda, este comportamiento «mo-
derno» fue la clave del proceso de «colonización
global» que llevó a cabo el Homo sapiens desde
hace 50.000 años, superando con éxito barreras
ecológicas que hasta entonces no habían sido
franqueadas por otros homínidos.

Se desconoce el destino de los primeros sa-
piens que llegaron a Próximo Oriente, para los
que los genetistas apuntan que se extinguieron

hace unos 90.000 años. Hace
unos 45.000 años se dispone
de un registro arqueológico
claramente del Paleolítico Su-
perior en esta región, que pu-
diera obedecer bien a una
nueva oleada migratoria o a
la continuidad de poblacio-
nes, como apunta la evolución
gradual que se observa entre
las tecnologías del Paleolítico
Medio y Superior.

Los restos óseos euro-
peos más antiguos atri-
buidos al Homo sapiens
se remontan a hace unos
32.000 años, pero sus restos
culturales lo hacen a unos
40.000 años. Las posibles ru-
tas de entrada son las mismas
que las vistas para los prime-

ros pobladores europeos, si bien el registro ar-
queológico es considerablemente superior y, ade-
más, contamos con los datos genéticos. Éstos
señalan que el ADN de los europeos es similar al
de los pueblos de la India, lo que implicaría una
migración desde Asia hasta Europa hace entre
40.000 y 30.000 años.

Uno de los aspectos que más han llamado la
atención respecto a la llegada de los primeros
humanos modernos a Europa es su coexistencia
con los neandertales. Éstos se extinguieron hace
unos 28.000 años. Se desconocen las causas y si
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hubo o no contactos entre ambos, y, en este caso,
de qué tipo. Probablemente, la mejor adaptación
al medio de los sapiens propiciaría su expansión
en detrimento de la de los neandertales (que lle-
vaban en el continente europeo varios cientos de
miles de años), hasta que éstos fueron relegados
a ecosistemas menos favorables y aislándose unas
poblaciones de otras hasta extinguirse. Los últi-
mos restos se han localizado en el sur de la Pe-
nínsula Ibérica y en el Caúcaso. Algunos auto-
res defienden la mezcla de rasgos anatómicos
neandertales y modernos en el esqueleto de un
niño de 4 años de edad halla-
dos en el yacimiento portu-
gués de Lagar Velho de hace
24.500 años, pero su carácter
infantil resta solidez a estos
argumentos. Sin embargo, los
estudios genéticos establecen
que los grupos rara vez se
mezclarían sexualmente, su-
poniendo que alguna vez lo
hicieran, pues no hay indicios
de mezcla de linajes en el ADN
mitocondrial de los fósiles de
neandertales ni en el ADN de
los humanos modernos.

La llegada del Homo
sapiens a Asia oriental
se conoce de forma irregular,
debido a que el registro fósil
y arqueológico para el perío-
do posterior a los 50.000 años
es muy fragmentario. La presencia de H. erec-
tus en el Lejano Oriente, sobre todo en Java,
pudo prolongarse hasta fechas tan recientes
como los 50-27.000 años y coincidir con la lle-
gada de los sapiens. En Mongolia, un conjunto
de restos craneales y poscraneales de aparien-
cia sapiens se han datado en torno a los 35.000
años. En China, los cráneos procedentes de la
cueva superior de Chukutien pueden situarse en
torno a los 30.000 años. Pero si Australia, como
vamos a ver a continuación, fue ocupada hace
60.000 años, H. sapiens tuvo que haber llegado

al sureste asiático antes de lo que revela el re-
gistro fósil.

Desde hace unos 70.000 años, Australia ha es-
tado separada del continente, sólo unida a Nue-
va Guinea y Tasmania, constituyendo el paleo-
continente Sahul, por distancias que oscilaron
entre los 30 y 90 km, lo que provocó una fauna
endémica, como los marsupiales. Por tanto, la
única forma que los humanos tuvieron de llegar
a Sahul fue mediante embarcación. Hay más de
40 yacimientos localizados en Sahul datados por
radiocarbono entre los 40.000 y 30.000 años, mo-

mento a partir del que se
cuenta con abundantes ma-
nifestaciones de arte y orna-
mentación personal. De con-
firmarse la fecha propuesta
para sendos Malakunanja II
y Jinmium, con 60-50.000
años y 176-116.000 años res-
pectivamente, habría que re-
plantear el modelo de pobla-
miento de Oceanía.

América y Eurasia estu-
vieron separadas por el estre-
cho de Bering hasta el último
periodo glaciar, iniciado hace
unos 100.000 años. A partir
de entonces, las regresiones
marinas provocadas por la ex-
tensión de las masas glacia-
res crearon un puente terres-
tre que conectaba los

territorios de Siberia y Alaska. Las nuevas tie-
rras de Beringia no volverían a sumergirse has-
ta hace unos 10.000 años. La ruta de paso entre
las tierras emergidas de Beringia y el corredor
americano fue la ruta de expansión de diversas
especies animales asiáticas como el antílope sai-
ga y el yak, y debió de ser la que utilizaron los po-
bladores paleolíticos siberianos para colonizar
América. Aunque todo apunta a que los primeros
humanos que llegaron al Nuevo Mundo lo hi-
cieron con posterioridad a los 40.000 años, exis-
ten diversas posturas sobre su fecha exacta. Las

20

Monográfico

En Australia,
hay más de 40

yacimientos
localizados en

Sahul datados por
radiocarbono entre
40 y 30 mil años

02-02_Joaquin.qxd  19/12/07  10:33  Página 20    (Negro/Process Black plancha)



más extendidas defienden que sucedió hace
12.000 años, o que lo hizo hace unos 30.000 años.
Los datos genéticos de los nativos americanos
los relacionan con el continente asiático, con-
cretamente con pueblos que hoy habitan la re-
gión del Altai (Siberia), por lo que éste pudo ser
el punto de partida. La genética propone que este
acontecimiento sucedió entre los 20.000 y 15.000
años. El interior de América del Norte debía de
estar cubierto de hielo, orientando la migración
hacia la costa occidental.

Los datos polínicos y paleontológicos señalan
que entre los 30.000 y 14.000
años, en Beringia se extendía
una estepa de tundra defores-
tada e insuficientemente do-
tada para sustentar a herbívo-
ros y grupos humanos. La
mejora climática producida a
partir de los 12.000 años per-
mitiría la proliferación de ma-
sas boscosas en algunos valles
resguardados. Por tanto, entre
los 13.000 y 11.000 años se
pudo desarrollar la expansión
del H. sapiens por el Nuevo
Mundo, que en muy poco
tiempo llegaría a Tierra de Fue-
go, en torno a los 11.000 años.

Desde la aparición de los
primeros homínidos hace
unos 6 m.a. hasta que se do-
cumenta la primera salida del
continente africano transcurrieron más de 4
m.a., y desde este momento hasta la coloniza-
ción de los cinco continentes 1,7 m.a. No dis-
ponemos de datos demográficos sobre la po-
blación a lo largo de estos periodos (algunas
estimaciones, no suficientes contrastadas, ha-
blan de 100.000 personas hace 1 m.a. y de un mi-
llón hace 300.000 años). El registro arqueoló-
gico pone de manifiesto que la revolución
neolítica provocó un aumento de la población

que llegaría a 150 millones en época del Impe-
rio Romano; desde este momento la población
mundial tardó 17 siglos en doblar sus efectivos
por primera vez; dos siglos en doblarlos por se-
gunda vez; menos de 100 años en doblarlos por
tercera y menos de 50 en hacerlo por cuarta vez.
Además de este incremento exponencial de la
población, las migraciones han seguido siendo
una constante en la humanidad hasta la actua-
lidad. El siglo XXI se está caracterizando por los
movimientos Sur-Norte, derivados de la des-
igualdades sociales entre estas regiones, y por la

prospección de nuevos eco-
sistemas no habitados hasta
ahora. Por tanto, la expan-
sión humana no es un capí-
tulo cerrado.

BIBLIOGRAFÍA

ARSUAGA, J. L. y MARTÍNEZ, I
(1998): La especie elegida. La
larga marcha de la evolución
humana. Madrid: Ediciones
Temas de Hoy.

BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M.
(2002): El chico de la Gran Do-
lina. En los orígenes de lo hu-
mano.. Barcelona: Editorial
Crítica.

BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M.; MÁR-
QUEZ, B.; MATEOS, A.; MARTI-
NÓN TORRES, M.a; SARMIENTO,
S. (2004): Hijos de un tiempo 

perdido. La búsqueda de nuestros orígenes. Barce-
lona: Editorial Crítica.

AGUSTÍ, J. y LORDKIPANIDZE, D. (2005): Del Turkana al
Caúcaso. La evolución de los primeros pobladores
de Europa. Adeventure Press. National Geogra-
phic.

DÍEZ MARTÍN, F (2005): El largo viaje. Arqueología de
los orígenes humanos y las primeras migraciones..
Barcelona: Ediciones Bellaterra, S. L.

SHREEVE, J. (2006): «El viaje más largo», en Natio-
nal Geographic, marzo 2006: 1-15. España.

21

La colonización humana de la Tierra

El registro
arqueológico pone
de manifiesto que

la revolución
neolítica provocó
un aumento de la

población

02-02_Joaquin.qxd  19/12/07  10:33  Página 21    (Negro/Process Black plancha)


	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

