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200.000 años - África

Homo sapiens

A partir de una población pequeña y 
aislada, que puede ser identificada como 

una madre para toda la humanidad.

EVA MITOCONDRIAL ADNmit

Ancestro común más 
reciente por línea 

materna de todos los 
humanos modernos
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Homo sapiens
• Contextura física < a H. neanderthalensis.

• Foramen magnum se adelanta; 

• Columna vertebral adquiere curvatura en forma 
de “S”.

• Características craneales:
– ↓ del aparato masticatorio.

– Cráneo más pequeño, compacto y redondeado y alto.

– Desaparece torus supraorbitario.

– Frente más prominente.

– Aparece mentón y ↓ prognatismo. 

– ↓ Capacidad craneal (1300 cm3 - 1500 cm3).

• Presencia de culturas más elaboradas, 
instrumentos cada vez más pequeños (hueso, 
marfil, concha). 

• Aparición de objetos personales y artísticos.

 > grado de cefalización: INTELIGENCIA
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H. sapiens
H. neanderthalensis

H. erectus

H. heidelbergensis

H. ergaster

H. habilis
H. rudolfensis

Dos escenarios evolutivos Último ancestro común con Neandertales

África

Europa África

600.000

800.000

No hay claridad 
sobre los eventos 

de especiación



195.000-160.000 años



100.000 años



Origen de Homo sapiens

Modelo multirregional 
(o policéntrico o de continuidad)

Evolución anagenética

Especie basal

Evolución simultánea en diferentes 
continentes

(África, Europa, Asia)

Existiría continuidad temporal desde el Pleistoceno 
temprano entre poblaciones pre-modernas y actuales.

↑ grado de aislamiento regional alto

Flujo génico suficiente sin aislamiento 
reproductivo total

Niveles de variabilidad genética actual 
aproximadamente similares

Cann et al. (1987) > Variabilidad en África

Dos modelos clásicos

Predominó hasta la década de los 1980.



Modelo de origen único
(o Out of Africa o Recent African Origin)

Especiación cladogenética

África
Migró a otros continentes

↓ de otras especies de homínidos

Especies sin 
descendientes

Neandertales

“Cro-magnon” o 
“cromañones”

(45.000 años)

Origen de Homo sapiens Dos modelos clásicos



Hibridación más 
ocasional

Migración y flujo 
génico constante

Poblaciones pre-modernas 
reemplazadas por 

migrantes



«Denisovanos»



H. sapiens actuales 
(exc. Afr.)

1-4 % genes 
neandertales

Melanesios

5% genes denisovanos




