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ESTE ES UN PEQUEÑO 
PASO PARA UN PRIMATE, 
UN GRAN SALTO PARA 
LA  HUMANIDAD

TALLER: “LOCOMOCIÓN BÍPEDA: UN PASO ADELANTE EN NUESTRA EVOLUCIÓN”

Por: Andrés Armendáriz Sanz 



HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN RECREACIÓN

SABANA
La Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución habría sido útil en la
sabana porque la postura permitiría a los homininos vigilar por encima de los pastos
altos, cazar con eficacia al acercarse sigilosamente a las presas o estar al tanto de los
depredadores.

APROVISIONAMIENTO
Al liberar las manos, se pueden realizar multitud de tareas: Transporte de alimentos,
cuidado y transporte de las crías, recolección, etc. Implicaría una especie de hogar-
base.

ALIMENTACIÓN EN 
CUCLILLAS 

Nuestros antepasados levantarían piedras u hojarasca en busca de bulbos, frutos,
insectos, caracoles, gusanos y demás criaturas comestibles, los pies tuvieron que
hacerse más planos para acuclillarse, la cintura se hizo más flexible y la columna más
vertical.

AMENAZA
Nuestros antepasados intentarían mantenerse lo más visibles posible de acuerdo con los
instintos de supervivencia mediante advertencia y la intimidación de posibles
depredadores y/o a individuos de su misma especie.

EFICIENCIA PARA 
VIAJAR 

La combinación de sabanas y bosques dispersos aumentó los viajes terrestres de los
homininos entre grupos de árboles, aquí el bipedismo ofreció una mayor eficiencia para
el viaje de larga distancia entre estos grupos frente al cuadripedismo, ya que la bipedia
tendría un consumo energético menor a la hora de marchas largas.

TERMORREGULACIÓN
La bipedia ofrece a un animal de climas cálidos mantenerse fresco, ya que reduce la
cantidad de luz solar expuesta sobre su cuerpo (menos superficie frente a un
cuadrúpedo).

ALIMENTACIÓN 
POSTURAL 

La postura bípeda fue favorecida porque permitiría recolectar fácilmente los frutos de
los árboles bajos.

ALGUNAS HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DE LA BIPEDIA

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”Autor: Andrés Armendáriz Sanz



El bosque tropical africano es el ecosistema donde
tuvieron su origen evolutivo nuestros parientes más
próximos, los simios antropomorfos. Existía una
gran variedad de nichos ecológicos en extensión
horizontal, así como en la vertical con diferentes
pisos arbóreos.

Hace 4,5 millones de años (incluso antes) habían
surgido ya unos animales capaces de vivir en este
medio con indicios de desplazarse sobre 2 patas.

HIPÓTESIS SI APLICA = 1
NO APLICA = 0

SABANA 0

APROVISIONAMIENTO 1

ALIMENTACIÓN EN 
CUCLICLLAS

1

AMENAZA 1

EFICIENCIA PARA VIAJAR 0

TERMORREGULACIÓN 0

ALIMENTACIÓN POSTURAL 1

TOTAL 4

ESTE DE ÁFRICA, HACE 
4,5 MILLONES DE AÑOS…

Autor: Andrés Armendáriz Sanz Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



Los hábitats boscosos del este de África
comenzaron a fragmentarse de forma generalizada
durante el Plioceno debido a procesos geológicos y
climáticos, transformando los paisajes cada vez
más secos en sabanas arboladas que combinan
grandes extensiones herbáceas con bosques
densos.

ESTE DE ÁFRICA, HACE 3 
MILLONES DE AÑOS…

HIPÓTESIS SI APLICA = 1
NO APLICA = 0

SABANA 1

APROVISIONAMIENTO 1

ALIMENTACIÓN EN 
CUCLICLLAS

1

AMENAZA 1

EFICIENCIA PARA VIAJAR 1

TERMORREGULACIÓN 1

ALIMENTACIÓN POSTURAL 1

TOTAL 7

Autor: Andrés Armendáriz Sanz
Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



Desde finales del Plioceno las grandes sabanas
herbáceas cálidas se fueron expandiendo, la
adaptación a las mismas supuso importantes
modificaciones en los primeros humanos. El
desplazamiento entre grandes distancias consolidó
la Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra
evolución tal y como la conocemos hoy

HIPÓTESIS SI APLICA = 1
NO APLICA = 0

SABANA 1

APROVISIONAMIENTO 1

ALIMENTACIÓN EN 
CUCLICLLAS

1

AMENAZA 1

EFICIENCIA PARA VIAJAR 1

TERMORREGULACIÓN 1

ALIMENTACIÓN POSTURAL 1

TOTAL 7

ESTE DE ÁFRICA, HACE 1,5 
MILLONES DE AÑOS…

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”Autor: Andrés Armendáriz Sanz



CARACTERES ANATÓMICOS RELACIONADOS CON LA Locomoción bípeda: un 
paso adelante en nuestra evolución

DESCUBRE 21 PARTES DEL ESQUELETO 
RELACIONADAS CON LA BIPEDIA  

Posición adelantada del 

foramen magnum 

Tamaño de las vértebras 

grueso especialmente las 

lumbres

Inclinación de la faceta 

talar  en la parte distal de 

la tibia

Dos  tuberosidades 

plantares en el calcáneo

Dos arcos longitudinales en 

los pies 

Dedo gordo alineado con el 

resto

Longitud relativa del tarso 

larga 

Longitudes relativas de los 

dedos II-V: Corta

Patrón de robusticidad 

metatarsial

1> 5 > 4 > 3 > 2

Falanges Planas

Alas iliacas cortas, amplias 

y curvadas

Orientación medio 

lateralmente de las alas 

iliacas

Distancia relativa desde la 

cadera  a las articulaciones 

sacroilíacas pequeña 

Tamaño grande del 

acetábulo

Presencia de espina iliaca 

antero-inferior

Longitudes relativas de las 

superficies articulares del 

fémur cóndilo medial más 

largo

Distribución ósea cortical 

en el cuello del fémur más 

gruesa interiormente

Tamaño grande de la 

cabeza del fémur

PELVIS

TIBIA

PIES

CRÁNEO

COLUMNA

BRAZOS
PIERNAS

VÉRTEBRAS

FÉMUR

PIES

Ángulo bicondilar más 

agudo

Relación brazos piernas 

bajo 

Columna vertebral curvada 

en S
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MIDE LA INCLINACIÓN DEL FÉMUR 

ESPECIE INCLINACIÓN DEL 
FÉMUR

(Ángulo bicondilar)

LOCOMOCIÓN

ORANGUTÁN Pequeña
(5º)

Trepa 
y Braquiación

GORILA Pequeña
(6º)

Nudilleo 
terrestre

CHIMPANCÉ
Muy pequeña

(4º)

Nudilleo 
terrestre 

y trepa

HUMANO Agudo
(11º)          Bipedia 

Ángulo 

bicondilar

del fémur = __ 

Ángulo bicondilar: Ángulo que forma una línea paralela 

al fémur con la vertical = ___· 

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”
Autor: Andrés Armendáriz Sanz



MIDE LA RELACIÓN ENTRE BRAZOS Y PIERNAS

ESPECIE TAMAÑO BRAZOS Y PIERNAS 
(Índice intermembral)

LOCOMOCIÓN

GIBÓN
Brazos mucho más largos 

que las piernas
(147%)

Braquiación 

ORANGUTÁN
Brazos mucho más largos 

que las piernas
(129%)

Trepa 
y Braquiación

GORILA
Brazos un poco más 
largos que piernas

(118%)

Nudilleo 
terrestre

CHIMPANCÉ
Brazos igual de largos 

que las piernas
(102%)

Nudilleo 
terrestre 

y trepa

HUMANO Piernas más largas que 
los brazos

(71%)  
Bipedia 

Húmero + Radio =___ 

Fémur +Tibia =___

Índice intermembral: Húmero + Radio/Fémur + Tibia = ____ X 100 = ____%                                                                            
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DESCRIBE LA FORMA DE LA PELVIS 

Chimpancé común
(Pan  troglodites)

“Lucy”
(Australopithecus afarensis)

Humano
(Homo sapiens)

Forma: 
Orientación: 

Forma: 

Orientación: Forma: 
Orientación: 

Bipedia Bipedia
Nudilleo y trepa

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”

Larga, estrecha y 

plana
Hacia adelante

Corta, amplia y 

curvada

Hacia el interior Hacia el interior
Corta, amplia y 

curvada

Autor: Andrés Armendáriz Sanz



POSICIÓN DEL AGUJERO EN LA BASE DEL CRÁNEO 
¿Adelantado o Retrasado? 

Cráneo de: 
Chimpancé común
(Pan  troglodites) 

Cráneo de:  
Australopithecus afarensis

Cráneo  
Humano

(Homo sapiens)

BipediaNudilleo y trepa

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”

Retrasado

Adelantado

Adelantado

Bipedia

Autor: Andrés Armendáriz Sanz



¿CÓMO CAMINABAN HACE 4,5 MILLONES DE AÑOS?

Caracteres arbóreos Caracteres bípedos

Brazos igual de largos que piernas Agujero del cráneo adelantado

Huesos de las manos y pies 
curvados

Dedo gordo del pie separado del resto

Agujero del cráneo   
adelantado

Brazos igual de largos 
que las piernas

Huesos de manos y 
pies curvados  

Dedo gordo del pie 
separado del resto

ESQUELETO Y RECREACIÓN  DE 
ARDIPITHECUS

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”
Autor: Andrés Armendáriz Sanz



SOBRE LAS RAMAS 
PRACTICÁBAMOS LA: 

“PALMIGRADIA 
ARBÓREA”

AL BAJARNOS AL 
SUELO NOS 

DESPLAZÁBAMOS 

MEDIANTE UNA: 

“BIPEDIA 
FACULTATIVA U 

OCASIONAL”

ESTE DE ÁFRICA, HACE 
4,5 MILLONES DE AÑOS… ARDIPITHECUS

¿CÓMO CAMINABAN HACE 4,5 MILLONES DE AÑOS?

Autor: Andrés Armendáriz Sanz Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



El bosque tropical africano es el ecosistema donde
tuvieron su origen evolutivo nuestros parientes más
próximos, los simios antropomorfos. Existía una
gran variedad de nichos ecológicos en extensión
horizontal, así como en la vertical con diferentes
pisos arbóreos.

Hace 4,5 millones de años (incluso antes) habían
surgido ya unos animales capaces de vivir en este
medio, combinando todavía una locomoción
cuadrúpeda en este hábitat boscoso:
“PALMIGRADIA ARBÓREA”, con la exploración
ocasional del suelo sobre dos patas: “BIPEDIA
FACULTATIVA U OCASIONAL”.

Antílope: Tragelaphus

Elefante: Deinotherium

Jabalí: Nyanzachoerus 

Homininos: Ardipithecus ramidus
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!YO SIGO SUBIÉNDOME A LOS 
ÁRBOLES COMO TODA LA 

VIDA!

!SÍ , Y TAMBIÉN 
PODEMOS MOVERNOS 

A CUATRO PATAS 
SOBRE LAS RAMAS!

!PUES YO VOY A 
SEGUIR PASEANDO 
Y DESCUBRIENDO 

COSAS! 

ESTE DE ÁFRICA, HACE 
4,5 MILLONES DE AÑOS… ARDIPITHECUS

Autor: Andrés Armendáriz Sanz Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



Dedo gordo del pie no 
separado del resto

Huesos de manos y 
pies curvados  

Brazos igual de largos 
que las piernas

Agujero del cráneo   
adelantado

¿CÓMO CAMINABAN HACE 3 MILLONES DE AÑOS?

Caracteres arbóreos Caracteres bípedos

Brazos igual de largos que piernas Agujero del cráneo adelantado

Huesos de manos y pies curvados Dedo gordo del pie no separado del 
resto

ESQUELETO  Y  RECREACIÓN 
DE AUSTRALOPITHECUS

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”Autor: Andrés Armendáriz Sanz



TAMBIÉN NOS SUBÍANOS A 
LOS ÁRBOLES PORQUE 
TENÍAMOS HÁBITOS DE: 

“TREPA”

ESTE DE ÁFRICA, HACE 3 
MILLONES DE AÑOS… AUSTRALOPITHECUS

SOLÍAMOS 
DESPLAZARNOS 
MEDIANTE UNA: 

“BIPEDIA OBLIGADA 

TERRESTRE”

¿CÓMO CAMINABAN HACE 3 MILLONES DE AÑOS?

Autor: Andrés Armendáriz Sanz Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



Los hábitats boscosos del este de África
comenzaron a fragmentarse de forma generalizada
durante el Plioceno debido a procesos geológicos y
climáticos, transformando los paisajes cada vez
más secos en sabanas arboladas que combinan
grandes extensiones herbáceas con bosques
densos.

Es aquí donde la Locomoción bípeda: un paso
adelante en nuestra evolución se convirtió en el
modo de desplazamiento de los homininos.
Posiblemente el trasladarse entre pequeños
bosques separados favoreció una Locomoción
bípeda: un paso adelante en nuestra evolución
habitual y obligada: “BIPEDIA OBLIGADA
TERRESTRE” combinada seguramente con
capacidades trepadoras: “TREPA ARBÓREA”.

Antílope: Aepyceros 

Jabalí: Notochoerus 

Jirafa: Sivatherium



León: Homotherium 

Homininos: Australopithecus afarensis
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!LUCY, NO SE TE OLVIDE QUE 
TAMBIÉN PODEMOS TREPAR!

ESTE DE ÁFRICA, HACE 3 
MILLONES DE AÑOS… AUSTRALOPITHECUS

!ME ENCANTA 
CAMINAR, LLEVAMOS 
UNOS MILLONES DE 
AÑOS Y CADA VEZ 

ME GUSTA MÁS!

Autor: Andrés Armendáriz Sanz Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



Huesos de manos y 
pies rectos  

Dedo gordo del pie no 
separado del resto

Brazos más cortos que 
las piernas

Agujero del cráneo   
adelantado

¿CÓMO CAMINABAN HACE 1,5 MILLONES DE AÑOS?

Caracteres arbóreos Caracteres bípedos

Agujero del cráneo adelantado

Brazos más cortos que las piernas

Huesos de manos y pies rectos

Dedo gordo del pie no separado del 

resto
ESQUELETO Y RECREACIÓN  DE 

HOMO ERECTUS

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”
Autor: Andrés Armendáriz Sanz



ESTE DE ÁFRICA, HACE 1,5 
MILLONES DE AÑOS…

HOMO ERGASTER

¿CÓMO CAMINABAN HACE 1,5 MILLONES DE AÑOS?

YA PODÍAMOS CORRER Y CAMINAR 
COMO TÚ PORQUE TENEMOS UNA:

“BIPEDIA OBLIGADA 
TERRESTRE O BIPEDIA 

HUMANA”

Autor: Andrés Armendáriz Sanz Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



Desde finales del Plioceno las grandes sabanas
herbáceas cálidas se fueron expandiendo, la
adaptación a las mismas supuso importantes
modificaciones en los primeros humanos. El
desplazamiento entre grandes distancias consolidó
la Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra
evolución tal y como la conocemos hoy: “BIPEDIA
OBLIGADA TERRESTRE ó BIPEDIA HUMANA”.

Los brazos y manos, ahora liberadas de trepar,
presentan gran destreza para fabricar
herramientas y arrojar piedras o palos con
puntería, compitiendo así con carnívoros y
carroñeros por huesos y carne. Gracias a su
consumo, además de mejorar la supervivencia, hizo
aumentar sus relaciones sociales.

Antílope: Megalotragus 

Buitre: Gyps 

Caballo: Equus 

Hiena: Hyaena 

Jirafa: Giraffa 

León: Megantereon 

Homininos: Homo ergaster
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!OTRA VEZ QUÉ LEJOS 
QUEDAN LOS TIEMPOS EN 

QUE NOS SUBÍAMOS A 
LOS ÁRBOLES!

CHICOS ¿PREPARADOS PARA 
CORRER? !LE TIRO EL PALO Y 

A SALIR POR PIERNAS!

ESTE DE ÁFRICA, HACE 1,5 
MILLONES DE AÑOS…

HOMO ERGASTER

Autor: Andrés Armendáriz Sanz Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”



¿TIENE DESVENTAJAS EL CAMINAR?
Describe las diferencias entre ambos gráficos

Parto en humanos Parto en chimpancés

Muy ajustado Con mucha holgura 

Con varias rotaciones Sin rotación

Parto asistido Parto en solitario

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”
Autor: Andrés Armendáriz Sanz



¿TIENE DESVENTAJAS EL CAMINAR?: DESARROLLO CEREBRAL

Porcentaje de desarrollo cerebral en 
humanos: 23% 

Porcentaje de desarrollo cerebral en 
chimpancés: 40 %

Tiempo de gestación en humanos: 9 
meses

Tiempo de gestación en chimpancés: 8,5 
meses 

Calcula el tiempo de gestación que deberíamos tener los humanos si naciésemos con
un desarrollo cerebral como el del chimpancé=15,65 meses

Taller: “Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra evolución”

Al nacer                                                        
322 cm3

Adulto                                                        
1400 cm3

Adulto                                                        
400 cm3

Al nacer                                                        
160 cm3

Porcentaje desarrollo cerebral: Vol. cerebral (recien nacido) / Vol. cerebral (adulto) = ____ X 100 = ____%                                                  

Autor: Andrés Armendáriz Sanz


