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INTRODUCCIÓN

Siendo la bipedia el principal carácter derivado 
compartido de los Homininos1, su conocimiento, es-
tudio y análisis no está suficientemente desarrolla-
do en las aulas. Se trata de un proceso complejo y 
que el presente taller lo aborda desde varios puntos 
de vista. Su análisis aún no está completamente re-
suelto, es decir la comunidad científica todavía in-
vestiga sobre ello, ya que es un proceso largo en el 
tiempo y el registro fósil aporta poco a poco nuevos 
datos a su estudio.

El presente taller pretende realizar un recorrido 
completo, actualizado y riguroso con la exposición 
de réplicas o fotos de fósiles reales, recreaciones 

1	 Antes	 llamados	 Homínidos;	 ahora	 este	 grupo	 a	 nivel	
taxonómico	de	Familia,	incluye	a	Orangutanes,	Gorilas,	
Chimpancés	y	Humanos	y	todos	sus	ancestros

de hábitats pretéritos, simulaciones vistosas y otros 
recursos, que nos informan de la evolución de esta 
locomoción. El taller se estructura en las siguientes 
cuatro actividades: 

1.	 Hipótesis	 del	 origen	 de	 la	 locomoción	 bípeda:	
describe, expone y contrasta hasta quince hipó-
tesis adaptativas sobre el origen de la bipedia.

2.	 Caracteres	anatómicos	relacionados	con	la	loco-
moción	 bípeda: analiza nuestra anatomía ósea 
relacionada con la bipedia mediante algunos 
ejercicios sencillos, así como su funcionalidad.

3.	 La	evolución	de	la	locomoción	bípeda: muestra, 
describe y justifica mediante recreaciones y ré-
plicas fósiles, las tipologías de bipedia a tenor 
del registro paleontológico. 

4.	 Desventajas	o	perjuicios	de	la	locomoción	bípe-
da:	 se explica y muestra el conocido conflicto 
cefálico-pélvico consecuencia de nuestra loco-
moción. 

Locomoción bípeda: un paso adelante en nuestra 
evolución 

Bipedal	locomotion:	a	step	forward	in	our	evolution

Andrés	Armendáriz	Sanz
Geodivulgar:	Facultad	de	Ciencias	Geológicas.	C/	José	Antonio	Novais	12.	28040	Madrid.		
E-mail:	aarmendarizsanz@gmail.com

 Resumen El presente trabajo aborda el bipedismo de un modo holístico.  Muestra y analiza las 
posibles causas de su aparición a través de los cambios ambientales y de las evidencias 
anatómicas que la acompañan a través del registro fósil, así como los perjuicios que 
acarrea a los humanos en la actualidad. Los alumnos realizan un trabajo científico en el 
que se les ofrece una serie de hipótesis y de datos previos que deben valorar, analizar y 
cuantificar para llegar a unas conclusiones. Para ello, se hace una propuesta de uso de 
diferentes recursos participativos tales como, tablas-resumen de hipótesis formuladas por 
distintos autores, réplicas y fotografías de partes del esqueleto de humanos modernos, 
homininos y chimpancés, y hasta reconstrucciones con muñecos Playmobil de los hábitats 
en donde se originó y evolucionó la bipedia.

	Palabras	clave:  Adaptación, anatomía, desventajas, evolución, hipótesis, homininos, locomoción bípeda.

 Abstract The	following	work	comments	the	bipedalism	in	a	holistic	way.	It	shows	and	analyses	the	
possible	causes	of	its	emergence	through	the	environmental	changes,	and	the	anatomic	
evidences	that	go	with	the	fossil	record,	as	well	as	the	disadvantages	that	affect	humans	
nowadays.	The	students	work	in	a	scientific	study	in	which	they	shall	be	offered	a	number	
of	hypotheses	and	previous	data	that	they	should	evaluate,	analyze	and	quantify	to	reach	
conclusions.	To	do	this,	a	proposal	for	the	use	of	different	participatory	resources	shall	
be	done	such	as	summary	tables	for	assumptions	made	by	different	authors,	replicas	and	
photographies	for	the	parts	of	the	modern	human	skeleton,	hominins	and	chimpanzees,	
or	even	recreations	with	Playmobil	figures	of	the	habitat	where	the	bipedalism	borned	and	
evolved.

 Keywords:	 Adaptation,	anatomy,	disadvantages,	evolution,	hypotheses,	hominins,	bipedal	locomotion.
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HIPÓTESIS DEL ORIGEN DE LA LOCOMOCIÓN 
BÍPEDA

Objetivos
Conocer, comprender y contrastar de manera 

práctica y visual, las principales hipótesis adaptati-
vas del origen de la bipedia, evaluándolas para dife-
rentes etapas y hábitats de nuestra evolución.  

Fundamentos básicos
Aún no existe un consenso científico sobre el ori-

gen de la bipedia y es difícil trasladar una respuesta 
clara y concisa. La presente actividad recopila hasta 
quince hipótesis adaptativas que el alumno deberá 
conocer y evaluar de manera práctica y amena. Las 
diferentes hipótesis no son necesariamente exclu-
yentes entre sí, es más pueden complementarse 
entre ellas. Es importante distinguir entre las adap-
taciones para el bipedismo y las adaptaciones para 
correr, que llegarían más tarde.

Desarrollo de la actividad
La actividad comienza haciendo entrega de las 

distintas hipótesis adaptativas acompañadas de 
una breve descripción (Tabla I). Puede considerar-
se eliminar alguna hipótesis en función del tiempo 
disponible o según su criterio. Posteriormente, a los 
alumnos se les dará una breve descripción de cada 
uno de los hábitats recreados (Figs. 1 a 3). Tras es-
tas indicaciones, solos o en grupos visualizarán las 

recreacionesrecreaciones realizadas con figuras, 
accesorios y escenarios de Playmobil® para evaluar 
(mediante cuantificación o aplicación) cada una de 
la hipótesis por cada estadio. Esta valoración, pue-
de hacerse de dos maneras, ambas mediante matri-
ces de evaluación: 
• Asignando valores (cuantificando) a cada hipó-

tesis por cada estadio y sumando sus resultados 
(Tablas II a IV). En esta ocasión se han conside-
rado los siguientes criterios de evaluación: 0: 
Poco	 o	 nada	 probable/Bajo-Nulo, 2: Algo	 pro-
bable/Medio,	5: Muy	probable/Alto. Los criterios 
aquí mostrados son orientativos (con cierta sub-
jetividad) y de responsabilidad única del autor, 
pudiéndose utilizar otros que el profesor consi-
dere más acertados.

• Considerando sólo la aplicación o no de cada una 
de las hipótesis (sin cuantificación) por cada esta-
dio y sumando el total de las hipótesis aplicables.
Para la valoración de algunas de las hipótesis, el 

alumno puede ayudarse con lo expuesto en los capí-
tulos siguientes del presente taller. Constatándose 
las bipedias iniciales en cronologías de 4,5 millones 
de años (incluso antes) y su hábitat asociado, las hi-
pótesis de sus orígenes deberían evaluarse exclusi-
vamente para esa cronología. No obstante, el some-
ter a valoración las otras cronologías y hábitats es un 
ejercicio para que el alumno comprenda las ventajas 
adaptativas del bipedismo con la proliferación de las 
sabanas.

NOMBRE RECREACIÓN

LIBERANDO LAS MANOS (Darwin, 1871)
Darwin había propuesto que la bipedación surgió cuando nuestros ancestros, debido a un cambio en la forma de 
recoger alimento o a un cambio en las condiciones ambientales, pasaron a vivir menos en los árboles y comenzaron a 
hacerlo más en el suelo. La bipedestación pudo surgir para alcanzar los frutos de las ramas desde el suelo, utilizando 
con destreza las manos, siendo una pre-adaptación a la bipedación.

BRAQUIACIÓN COMO ORIGEN (Keith, 1923)
La braquiación que mantienen algunos primates como los gibones o los orangutanes, sería la responsable de las 
características que desarrollaron la anatomía postcraneal y que compartimos con los simios, desarrollándose en tres 
fases: como los gibones, como el chimpancé y la bipedia.

SABANA (Dart, 1926)
La evolución de la locomoción bípeda habría sido útil en la sabana porque la postura permitiría a los homininos vigi-
lar por encima de los pastos altos, cazar con eficacia al acercarse siguilosamente a las presas o estar al tanto de los 
depredadores. Los paisajes más abiertos y la disminución de los recursos alimenticios, obligaron a los Homininos a 
moverse a través de mayor diversidad de biotopos, con mayor exposición a los depredadores.

VADEO DE RÍOS (Westenhofer, 1942; Hardy, 1960; Morgan, 1972)
La observación de que los primates grandes, especialmente los grandes simios, cuadrúpedos en tierra firme, tienden 
a cambiar a la locomoción bípeda en aguas profundas, ha llevado a la idea de que el origen del bipedismo humano 
puede haber sido influenciado por ambientes ribereños. Además, los ríos proporcionan recursos alimenticios muy 
nutritivos que proporcionan nutrientes esenciales para la evolución del cerebro humano.

APROVISIONAMIENTO (Hewes, 1961; Isaac, 1978; Lovejoy, 1981)
Al liberar las manos, se pueden realizar multitud de tareas: transporte de alimentos, cuidado y transporte de las 
crías, recolección, etc. Además, Lovejoy propuso que los machos llevarían alimentos a las madres y a las crías. De 
esta manera las hembras se aparearían exclusivamente con el macho provisorio (monogamia), y otros machos ya no 
necesitarían pelear entre ellos por las hembras. Implicaría una especie de hogar-base.

MÚLTIPLES FACTORES (Napier, 1964)
Parece poco probable que un único factor sea responsable de un cambio tan brusco en el comportamiento de nues-
tros ancestros. Además de las ventajas de acumular la capacidad de transportar objetos (alimentos o de otro tipo) la 
mejora del alcance visual y la liberación de las manos para los propósitos de la defensa y la amenaza también deben 
haber desempeñado su papel como catalizadores.

Tabla	I.		Hipótesis	
adaptativas	sobre	el	
origen	de	la	bipedia.
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La recreación de los hábitats y las posiciones de 
los muñecos Playmobil ha pretendido ser rigurosa 
con los hallazgos paleontológicos publicados para 
cada estadio representado. Tanto la vegetación 
como algunas faunas asociadas, son importantes 
indicadores ecológicos que confirman el cambio de 
medios boscosos a medios de sabana durante el 
tránsito Plio-Pleistoceno, circunstancia clave en la 
evolución y desarrollo de la bipedia y que conviene 
destacar. Así, los hábitats y cronologías recreadas 

y su evaluación con respecto a las diferentes hipó-
tesis son:  

Hábitat	 de	 bosque	 tropical	 en	 el	 este	 de	 África	 de	
hace	4,5	millones	de	años	(Plioceno)	

El bosque tropical africano fue el ecosistema 
donde tuvieron su origen evolutivo los simios an-
tropomorfos, en este entorno existió una gran diver-
sidad de nichos ecológicos con una gran extensión 
espacial además de una amplia variación vertical 

ALIMENTACIÓN EN CUCLILLAS (Jolly, 1970; Kingdon, 1997, 2003)
Nuestros antepasados levantarían piedras u hojarasca en busca de bulbos, frutos, insectos, caracoles, gusanos y 
demás alimentos comestibles, los pies tuvieron que hacerse más planos para conformar una plataforma para acucli-
llarse, la cintura se hizo más flexible y la columna más vertical para permitir al animal buscar a su alrededor con los 
brazos siempre en cuclillas. Todo esto tuvo un efecto de preparar al cuerpo para la locomoción bípeda.

MOVÍENDOSE HACIA ARRIBA (Tuttle, 1974, 1975, 1981)
Algunos primates de cuerpo pequeño, cambiarían su desplazamiento mediante trepa vertical por los troncos de los 
árboles, modificando su locomoción al desplazarse sobre dos patas posteriores sobre las ramas gruesas.

AMENAZA (Westcott, 1976; Jablonski & Chaplin, 1993)
Los homínidos 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. Se llevarían a cabo 
varios desarrollos morfológicos y de comportamiento para exagerar las señales visuales, como la postura bípeda er-
guida, las piernas más largas y los movimientos corporales sincrónicos, acompañados de señales de ruido y visuales. 
Estrategia de defensa.

EFICIENCIA PARA VIAJAR (Rodman and McHenry, 1980; Bramble and Lieberman, 2004, 2007)
 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. Esta propuesta 
es consistente con el importante número de adaptaciones que el humano muestra para la marcha a largas distancias 
y más teniendo en cuenta que este tipo de adaptaciones son raras en los animales. Asimismo, favorecería la caza por 
la persecución a las presas que por extenuación se mostraban más vulnerables.

EXHIBICIÓN SEXUAL (Tanner, 1981)
La exhibición genital de los machos al erguirse podría haber sido el incentivo inicial, así como el aumento de la seña-
lización sexual en la postura femenina erguida. Sería una ventaja en términos de selección sexual que favorecería la 
reproducción.

TERMORREGULACIÓN (Wheeler, 1984)
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), incrementa su exposición a los movimientos del aire y le 
permite sumergirse en una masa de aire de temperatura más baja.

ALIMENTACIÓN POSTURAL (Hunt, 1992, 1994)
La postura bípeda fue favorecida porque permitiría recolectar fácilmente los frutos de los árboles bajos. Los chim-
pancés son bípedos mientras recolectan frutos de árboles bajos, utilizando las manos para equilibrarse. Además, la 
anatomía de Au. afarensis confirmaría esta teoría, ya que permitiría colgarse de una mano mientras se sostenía de pie 
y alimentaria con la obra.

UNA MODA A IMITAR (Dawkins, 2004)
Una combinación de selección sexual, la tendencia a imitar y la costumbre de los simios de erguirse (agresividad, lle-
var alimento, interés sexual, etc.). Surgió la moda de caminar a dos patas, así estos simios se tornarían atractivos para 
el sexo contrario y se convirtió en una moda por imitación al despertar la admiración en el grupo. Así muchos querrían 
aparearse con los “admirados” y tendrían mayores posibilidades en su descendencia.

TOPOGRAFÍA COMPLEJA (Winder et al., 2013; Winder, 2015)
La rama occidental del Rift Valley africano se formó hace unos 25 millones años. La formación de la grieta fragmentó 
la topografía, creando montañas, profundos valles y lagos. Esos nuevos y variados nichos podrían haber catalizado 
evolución a la bipedia de los homininos y la especiación mediante el uso de las manos para agarrarse Saltando sobre 
dos patas se superarían estos desniveles.

Tabla	I	(continuación).		
Hipótesis	adaptativas	
sobre	el	origen	de	la	
bipedia.
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en diferentes pisos arbóreos. Tales circunstancias 
dieron lugar durante el Mioceno a multitud de po-
sibilidades de supervivencia y diversificación de es-
pecies de Primates. Un cambio climático prolongado 
a lo largo de la segunda mitad del Mioceno fue, sin 
embargo, reduciendo la extensión de las selvas y dio 
lugar a la aparición de algunos claros intercalados 
entre los densos bosques próximos al agua (ríos y 
lagos). Hace 4,5 millones de años (incluso antes) 
habían surgido ya unos animales capaces de vivir 
en este nuevo medio, combinando una locomoción 
cuadrúpeda propia del viejo hábitat arbóreo con la 
exploración ocasional del suelo, gracias a una im-
portante novedad evolutiva el bipedismo. Estamos 
ante uno de los primeros representantes de los 
homininos. Taxones representados: Ardipithecus	
ramidus	(White, Suwa and Asfaw, 1995) (hominino), 
Deinotherium	 (elefante),	 Tragelaphus	 (antílope)	 y	
Nyanzachoerus	(jabalí).

HIPÓTESIS CRITERIOS VALOR JUSTIFICACIÓN DE VALORACIÓN/VIABILIDAD

LIBERANDO LAS MANOS Destreza en las manos 2 Los huesos de las manos de Ardipithecus son más consistentes con su 
locomoción en los árboles que con la manipulación

BRAQUIACIÓN COMO ORIGEN Desplazamiento por braquiación 2 Las evidencias de los huesos postcraneales (brazos y manos) de 
Ardipithecus son más consistentes con la palmigradia arbórea que con 
la braquiación

SABANA Desarrollo en hábitat de sabana 0 Hábitat de bosque tropical

VADEO DE RÍOS Necesidad de ampliación de 
territorios con ríos que atravesar y 
recursos procedentes de ríos

2 Hábitat muy propicio para tener que atravesar cauces pero suficientes 
recursos en los hábitats boscosos sin necesidad de buscarlos en las 
aguas

APROVISIONAMIENTO Grado de dispersión de los alimen-
tos (necesidad de campamento 
base) y vulnerabilidad de las crías

2 La densidad de arbolado haría que los alimentos estuviesen muy 
próximos. Las crías no serían muy vulnerables en estos hábitats por el 
acceso rápido a los árboles

MÚLTIPLES FACTORES Compatibilidad entre distintas 
causas

5 Este hábitat y el Ardipithecus son compatibles con diferentes factores

ALIMENTACIÓN EN CUCLILLAS Vegetación nutritiva de suelo y 
otros alimentos

5 Los hábitats boscosos producen mayor Índice de vegetación en suelo y 
de otros alimentos

MOVIÉNDOSE HACIA ARRIBA Desplazamiento bípedo por las 
ramas

5 Las evidencias de los huesos postcraneales (brazos, manos y pies) de 
Ardipithecus son consistentes con la palmigradia y bipedia sobre las 
ramas

AMENAZA Depredadores terrestres 2 En medios boscosos los depredadores terrestres serían menos peligrosos

EFICIENCIA DE VIAJE Distancias de los desplazamientos 
para búsqueda de alimentos

0 La densidad de arbolado haría que los alimentos y el agua estuviesen 
muy próximos y los desplazamientos serían pequeños

EXHIBICIÓN SEXUAL Exposición de órganos sexuales 
al sexo contrario frente a otras 
estrategias reproductivas

5 Cierta prevalencia de la exposición sexual para la elección de pareja

TERMORREGULADOR Grado de exposición al sol y a 
temperaturas altas

0 La densidad de arbolado reduciría la exposición al sol y a las tempera-
turas altas

ALIMENTACIÓN POSTURAL Arbolado bajo con recursos alimen-
ticios para alcanzar

5 La densidad de arbolado bajo aumentaría los recursos alimenticios

UNA MODA A IMITAR Comportamientos bípedos a imitar 5 Fácil en comunidades de primates muy sociables

TOPOGRAFÍA COMPLEJA Relieves abruptos que superar 2 Relieves superados por desplazamientos desde árboles

TOTAL 42

Fig.	1.	Recreación	de	hábitat	de	bosque	tropical	en	el	este	
de	África	de	hace	4,5	millones	de	años.

Tabla	II.		Propuesta	de	evaluación	de	las	hipótesis	para	
el	hábitat	de	bosque	tropical	de	4,5	millones	de	años	con	
Ardipithecus.
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Hábitat	de	sabana	húmeda	con	bosques	en	el	este	
de	África	de	hace	3	millones	de	años	(Plioceno)		

África comenzaba a fragmentarse de forma ge-
neralizada durante el Plioceno. La gran brecha del 
valle del rift, una falla gigantesca de la corteza te-
rrestre, se ahonda a la vez que en sus lados emer-
gían cordilleras que servían de freno a la llegada de 
los vientos alisios cargados de humedad. Este pro-
ceso marcó la diferencia entre el oeste de África, aún 
húmedo y lluvioso y al este, cada vez más seco. Y 
es aquí donde la locomoción bípeda se convirtió en 
el modo de desplazamiento de los homininos. Saba-
nas arboladas con paisajes en mosaico que alternan 
amplias extensiones herbáceas con machas de bos-
que densos. Fue posiblemente el tránsito entre dife-
rentes manchas boscosas lo que favoreció un des-

Fig.	2.	Recreación	de	hábitat	de	sabana	húmeda	con	
bosques	en	el	este	de	África	de	hace	3	millones	de	años.

HIPÓTESIS CRITERIOS VALOR JUSTIFICACIÓN DE VALORACIÓN/VIABILIDAD

LIBERANDO LAS MANOS Destreza en las manos 2 Los huesos de las manos de Australopithecus son más 
consistentes con su locomoción en los árboles que con la 
manipulación

BRAQUIACIÓN COMO ORIGEN Desplazamiento por braquiación 2 Las evidencias de los huesos postcraneales (brazos, y ma-
nos) de Australopithecus son más consistentes con la trepa 
que con la braquiación

SABANA Desarrollo en hábitat de sabana 2 Hábitat mixto de sabana y bosque

VADEO DE RÍOS Necesidad de ampliación de 
territorios con ríos que atravesar y 
recursos procedentes de ríos

5 Hábitat muy propicio para tener que atravesar cauces pero 
menores recursos en los hábitats boscosos y necesidad de 
buscarlos en las aguas

APROVISIONAMIENTO Grado de dispersión de los alimen-
tos (necesidad de campamento 
base) y vulnerabilidad de las crías

5 La combinación de bosques y sabana harían que los 
alimentos estuviesen algo dispersos.  Las crías serían más 
vulnerables

MÚLTIPLES FACTORES Compatibilidad entre distintas 
causas

5 Este hábitat y el Australopithecus	son compatibles con 
diferentes factores

ALIMENTACIÓN EN CUCLILLAS Vegetación nutritiva de suelo y 
otros alimentos

2 Los hábitats mixtos producirían menor índice de vegetación 
en suelo y otros alimentos

MOVIÉNDOSE HACIA ARRIBA Desplazamiento bípedo por las 
ramas

2 Las evidencias de los huesos postcraneales (brazos,y manos 
y pies) de	Australopithecus	son parcialmente consistentes 
con el desplazamiento sobre las ramas

AMENAZA Depredadores terrestres 5 En medios con sabana el número de depredadores es mayor 
y por lo tanto más peligrosos

EFICIENCIA DE VIAJE Distancias de los desplazamientos 
para búsqueda de alimentos

2 La combinación de bosques y sabana harían que los alimen-
tos estuviesen algo dispersos y los desplazamientos fuesen 
frecuentes

EXHIBICIÓN SEXUAL Exposición de órganos sexuales al 
sexo contrario frente a otras estra-
tegias reproductivas

5 Cierta prevalencia de la exposición sexual para la elección 
de pareja

TERMORREGULADOR Grado de exposición al sol y a tem-
peraturas altas

2 La presencia de pequeños bosques combinados con espa-
cios abiertos haría que el grado de exposición al sol y a las 
altas temperaturas fuesen algo frecuentes

ALIMENTACIÓN POSTURAL Arbolado bajo con recursos alimen-
ticios para alcanzar

5 La presencia de pequeños bosques y espacios abiertos con 
arbolado bajo aumentarían los recursos

UNA MODA A IMITAR Comportamientos bípedos a imitar 5 Fácil en comunidades de primates muy sociables

TOPOGRAFÍA COMPLEJA Relieves abruptos que superar 5 Se escalarían estos relieves para atravesarlos

TOTAL 54

Tabla	III.		Propuesta	de	evaluación	de	las	hipótesis	para	el	
hábitat	de	sabana	húmeda	con	bosques	de	3	millones	de	
años	con Australopithecus.
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plazamiento bípedo habitual y obligado combinado 
seguramente con las reminiscencias de su ancestral 
capacidad trepadora. Taxones representados: Aus-
tralopithecus	afarensis (Johanson et al., 1978) (ho-
minino), Aepyceros	(antílope), Notochoerus	(jabalí), 
Sivatherium	(jirafa), Homotherium	(león).

Hábitat	de	sabana	con	extensión	de	praderas	en	el	
este	de	África	de	hace	1,5	millones	de	años	 (Pleis-
toceno)

El ecosistema de sabana herbácea es caracte-
rístico del Este de África. Desde finales del Plioceno 
las grandes sabanas se fueron expandiendo a costa 
de las selvas e hicieron su aparición las grandes ma-
nadas de herbívoros, mientras los grandes felinos 
y las hienas se hicieron los dueños del ecosistema. 
En este mundo cambiante y competitivo, surgieron 
los primeros representantes del género Homo. El 
desplazamiento entre grandes distancias consolidó 
en el esqueleto la locomoción bípeda tal y como la 
conocemos hoy e impuso una fisiología apta para la 
resistencia más que para la velocidad. El consumo 
abundante de tejidos animales además de mejorar 
la supervivencia, hizo que estos primeros humanos 

Fig.	3.	Recreación	de	hábitat	de	sabana	con	extensión	de	
praderas	en	el	este	de	África	de	hace	1,5	millones	de	años.

HIPÓTESIS CRITERIOS VALOR JUSTIFICACIÓN DE VALORACIÓN/VIABILIDAD

LIBERANDO LAS MANOS Destreza en las manos 5 Los huesos de las manos de Homo	ergaster	son más consisten-
tes con la manipulación

BRAQUIACIÓN COMO 
ORIGEN

Desplazamiento por braquiación 0 Las evidencias de los huesos postcraneales (brazos y manos) de 
Homo ergaster no son consistentes con la   braquiación

SABANA Desarrollo en hábitat de sabana 5 Hábitat de sabana 

VADEO DE RÍOS Necesidad de ampliación de 
territorios con ríos que atravesar y 
recursos procedentes de ríos

2 Hábitat menos propicio para tener que atravesar cauces al ser 
más seco. Recursos como la carne no crearían la necesidad de 
buscarlos en las aguas

APROVISIONAMIENTO Grado de dispersión de los alimen-
tos (necesidad de campamento 
base) y vulnerabilidad de las crías

5 El hábitat de sabana favorece la dispersión de los recursos 
alimenticios. Las crías serían muy vulnerables y prevalecerían los 
campamentos base

MÚLTIPLES FACTORES Compatibilidad entre distintas 
causas

5 Este hábitat y el Homo	ergaster son compatibles con diferentes 
factores

ALIMENTACIÓN EN CUCLI-
LLAS

Vegetación nutritiva de suelo y 
otros alimentos

2 Los hábitats de sabana producirían menor índice de vegetación 
en suelo y otros alimentos

MOVIÉNDOSE HACIA ARRIBA Desplazamiento bípedo por las 
ramas

0 Las evidencias de los huesos postcraneales (brazos, manos y 
pies) de Homo	ergaster son consistentes con la bipedia en suelo

AMENAZA Depredadores terrestres 5 En medios con sabana el número de depredadores es alto y 
mayor sería el peligro

EFICIENCIA DE VIAJE Distancias de los desplazamientos 
para búsqueda de alimentos 

5 El hábitat de sabana favorece la dispersión de los recursos 
alimenticios y los desplazamientos fuesen frecuentes y largos. La 
caza por persecución también estaría favorecida

EXHIBICIÓN SEXUAL Exposición de órganos sexuales 
al sexo contrario frente a otras 
estrategias reproductivas

5 Cierta prevalencia de la exposición sexual para la elección de 
pareja

TERMORREGULADOR Grado de exposición al sol y a 
temperaturas altas

5 La presencia de espacios abiertos haría que el grado de exposi-
ción al sol y a las altas temperaturas fuesen muy frecuentes

ALIMENTACIÓN POSTURAL Arbolado bajo con recursos alimen-
ticios para alcanzar

2 La presencia de espacios abiertos con arbolado bajo serían 
pequeños en estas sabanas

UNA MODA A IMITAR Comportamientos bípedos a imitar 5 Fácil en comunidades de primates muy sociables

TOPOGRAFÍA COMPLEJA Relieves abruptos que superar 5 Se escalarían estos relieves para atravesarlos

TOTAL 56

Tabla	IV.		Propuesta	de	evaluación	de	las	hipótesis	para	el	hábitat	de	sabana	con	
extensión	de	praderas	de	1,5	millones	de	años	con Homo ergaster.
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alcanzaran elevados niveles de integración social. 
Taxones representados: Homo	ergaster (Groves and 
Mazak, 1975) (hominino), Megantereon	(félido),	Me-
galotragus	(antílope), Gyps	(buitre), Hyaena	(hiena), 
Giraffa	(jirafa).

A modo de conclusión, puede constatarse que 
el número y la cuantificación de ventajas adaptati-
vas en medios cerrados (bosque tropical) son infe-
riores a las de los medios abiertos (sabana). Es por 
ello que los cambios climáticos y en consecuencia 
de los hábitats, favorecieron una serie de ventajas 
sobre una locomoción incipiente que, si bien surgió 
en medios de selva tropical, se desarrolló en medios 
de sabana.

Cuestiones  
• ¿Qué hipótesis conoces sobre el origen de la bi-

pedia?
• ¿Qué hipótesis te parece más acertada según tu 

evaluación?
• ¿Qué ventajas/desventajas ofrece la locomoción 

bípeda en un hábitat de sabana?
• ¿Qué ventajas/desventajas ofrece la locomoción 

bípeda en un hábitat de bosque tropical?
• ¿Por qué la locomoción bípeda fue favorecida 

por la selección natural/sexual?

Conclusiones/Conceptos a asimilar
•	 Las	hipótesis	con	mayor	valoración	en	el	primer	

estadio	 (donde	 verdaderamente	 se	 ha	 de	 eva-
luar	el	origen	de	la	bipedia)	serían:

	0 “Múltiples	factores”
	0 “Alimentación	en	cuclillas”
	0 “Moviéndose	hacia	arriba”
	0 “Exhibición	sexual”
	0 “Alimentación	postural”		
	0 “Una	moda	a	imitar

•	 Las	 hipótesis	 con	 mayor	 valoración	 en	 los	 tres	
estadios	serían:

	0 “Múltiples	factores”
	0 “Exhibición	sexual”		
	0 “Una	moda	a	imitar”	

•	 La	mayoría	de	las	hipótesis	tienen	más	ventajas	
adaptativas	en	medios	de	sabana	(54	y	56)	fren-
te	a	los	bosques	tropicales	(42).	Por	lo	tanto,	el	
cambio	del	clima	favoreció	la	bipedia.

•	 La	 locomoción	 bípeda	 apareció	 en	 medios	 de	
bosque	tropical,	pero	fue	favorecida	en	medios	
de	sabana.

•	 La	 mayoría	 de	 las	 hipótesis	 aquí	 expuestas	 se	
plantearon	para	medios	de	sabana	a	 tenor	del	
registro	fósil	del	momento,	si	bien	es	cierto	que	
la	mayoría	de	ellas	se	plantearon	antes	de	la	pu-
blicación	de	Ar.	ramidus	(White et al.	1995)	aso-
ciado	a	medios	más	boscosos-cerrados.

•	 Muchas	 de	 las	 hipótesis	 son	 complementarias	
entre	ellas,	de	lo	que	se	puede	deducir	que	fue-
ron	varios	y	no	uno	los	factores	que	desarrolla-
ron	la	bipedia.

Materiales/Recursos
• Recreaciones de hábitats del pasado con muñe-

cos Playmobil o dibujos de paleoartistas.
• Fotografías de paisajes actuales que simulen los 

hábitats pasados para utilizar como fondos en 

las recreaciones (selva tropical, sabana húmeda 
y sabana con extensión de praderas).

• Tabla resumen de hipótesis sobre el origen de 
la bipedia.

• Tabla matriz para evaluar-cuantificar cada esta-
dio representado.

• Pequeños carteles con texto que muestran las 
cronologías, los hábitats y la geografía en las 
recreaciones.

• Cartelería que muestra las distintas hipótesis 
planteadas sobre el origen de la bipedia.

• Linterna, lámpara o similar para simular el Sol y 
su incidencia en las faunas cuadrúpedas frente a 
las bípedas. Se utilizará para mostrar la hipóte-
sis de la TERMORREGULACIÓN.

CARACTERES ANATÓMICOS RELACIONADOS 
CON LA LOCOMOCIÓN BÍPEDA

Objetivos
Conocer de primera mano y con cierto grado de 

detalle las partes de nuestro esqueleto relacionadas 
con nuestra locomoción, así como su funcionalidad.

Fundamentos básicos
Las únicas evidencias físicas y medibles con las 

que cuentas los científicos para estudiar la evolu-
ción de los homininos y el bipedismo de éstos, son 
los huesos fósiles encontrados en los yacimientos. 
No hay evidencias de músculos, tendones y tejidos 
blandos que también son fundamentales para en-
tender este proceso. En esta actividad nos centrare-
mos por tanto en las características anatómicas de 
algunos elementos más implicados en el bipedismo. 
Cada una de ellas contiene pequeñas características 
y detalles que trataremos de identificar y medir para 
comprender el paso de locomoción cuadrúpeda a 
bípeda.

Desarrollo de la actividad
Se les hace una serie de preguntas (ver cuestio-

nes) a los alumnos y se esperan sus respuestas. A 
la vez se muestran réplicas, fotografías o dibujos de 
nuestro esqueleto, de manera que vayan describien-

Fig.	 4.	 Disposición	 de	 columna	 vertebral	 vertical,	 línea	
azul	(por	lo	tanto,	capacidad	de	bipedia)	en	cráneo	de H. 
sapiens.
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do las partes que ellos consideren han sufrido cam-
bios para adaptarse a la bipedia. Puede compararse 
nuestro esqueleto con el de un cuadrúpedo como 
es el chimpancé. Sobre las réplicas, fotografías o 
dibujos, se confirman o descartan las partes identi-
ficadas, describiendo en detalle las mismas directa-
mente relacionadas con esta locomoción, así como 
la funcionalidad de cara a la bipedia (Figs. 4 a 7).

Posteriormente se les va mostrando en texto e 
imágenes (Tabla V) las partes de nuestro esquele-
to relacionadas directa e indirectamente con la bi-
pedia. En dicha tabla se detallan y justifican los 21 
caracteres óseos principales relacionados con esta 
locomoción.

Fig.	 5.	 Disposición	 de	 columna	 vertebral	 inclinada,	 línea	
azul	(por	lo	tanto,	cuadrúpedo)	en	cráneo	de	chimpancé.

UBICACIÓN CARÁCTERES 
(Relativizado respecto a simios africanos)

IMAGEN SIGNIFICADO FUNCIONAL

CRÁNEO

1. ORIENTACIÓN DEL FORAMEN MAGNUM (AGUJERO EN 
LA BASE DEL CRÁNEO):

Perpendicular al plano orbital

Relacionado con la posición de 
la columna vertebral

COLUMNA 
VERTEBRAL

2. FORMA DE LA COLUMNA VERTEBRAL:

Curvada en S con lordosis lumbar (curvatura de la 
columna con convexidad posterior formada por las cinco 
vértebras lumbares)

Balanceo y soporte más eficien-
te para el tronco vertical

BRAZOS Y 
PIERNAS

3. INDICE INTERMEMBRAL (RELACIÓN ENTRE BRAZOS Y 
PIERNAS):

Bajo (±71)
Longitud de paso más largo

VÉRTEBRAS
4. TAMAÑO DEL CUERPO VERTEBRAL:

Grande especialmente en vértebras lumbares de 1 a 5
Mayor carga por tronco vertical

TIBIA

5. INCLINACIÓN DE LA FACETA TALAR EN LA PARTE DIS-
TAL DE LA TIBIA:

Perpendicular a lo largo del eje de la tibia

Permite el paso perpendicular 
de la pierna sobre el pie

PELVIS

6. FORMA DE LAS ALAS ILIACAS:

Cortas, amplias y curvadas
Soporte de un tronco vertical

7. ORIENTACIÓN DE LAS ALAS ILIACAS:

Medio-lateralmente (hacia el interior)

8. DISTANCIA RELATIVA DESDE LA CADERA A LAS ARTICU-
LACIONES SACROILIACAS:

Pequeña 

Transferencia de peso más efi-
ciente a través de la articulación 
de la cadera

9. TAMAÑO DEL ACETÁBULO:

Grande 

Aumento en la transferencia de 
peso a través de la articulación 
de la cadera

10. ESPINA ILIACA ANTERO-INFERIOR:

Presente

Lugar de fuerte fijación para el 
ligamento ilio-femoral. Ayuda a 
mantener el equilibrio evitando 
que el muslo se extienda

Tabla	V.		Principales	
caracteres	óseos	de	
H. sapiens	asociados	
directa	o	indirectamente	
a	la	bipedia	en	relación	
a	chimpancés	y	gorilas.	
Adaptada	de	Harcourt–
Smith	(2007).
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Para confirmar y comprobar los conceptos ex-
puestos, se procederá a realizar unos ejercicios sen-
cillos, consistentes en calcular y comparar algunos 
parámetros anatómicos. Se incluye el significado 
funcional del parámetro a calcular y las medidas en 
los grandes simios. Se podrán utilizar la réplica del 
esqueleto humano a escala 1:1 u otras escalas, los 
dibujos o las fotografías. En las siguientes imágenes 
(Figs. 6 a 9) se muestran estos ejercicios sobre fotos 
y réplicas de esqueletos actuales y fósiles. 

Cálculo	 de	 nuestra	 relación	 entre	 brazos	 y	 piernas	
(índice	intermembral)

Sobre un esqueleto humano tamaño natural o a 
escala, o bien fotografías del mismo y con un metro. 

Comparar con los primates más emparentados y su 
locomoción (Fig. 6). La fórmula es: 

Longitud del Húmero + Longitud del Radio / 
Longitud de Fémur + Longitud de la Tibia = 

____X 100 =____%

El índice intermembral no es una modificación 
anatómica relacionada directamente con la bipedia, 
pero sí se ha constatado a través de otros primates y 
de fósiles de homininos que varía en función de sus 
hábitos locomotores y es muy utilizada en el análisis 
de los fósiles humanos.

UBICACIÓN CARÁCTERES 
(Relativizado respecto a simios africanos)

IMAGEN SIGNIFICADO FUNCIONAL

FÉMUR

11. .TAMAÑO DE LA CABEZA DEL FÉMUR

Grande
Aumento en la transferencia de 
peso a través de la articulación 
de la cadera12. DISTRIBUCIÓN ÓSEA CORTICAL EN EL CUELLO DEL FÉMUR:

Más grueso inferiormente

13. ÁNGULO BICONDILAR DEL FÉMUR:

Valgus (Más agudo)

Colocación de la pierna más cer-
ca de la línea media del cuerpo 
(vertical del centro de gravedad)

14. LONGITUDES RELATIVAS DE LAS SUPERFICIES ARTICULARES 
DE LOS CÓNDILOS DEL FÉMUR:

Cóndilo medial más largo

Ayuda a la rotación media del fé-
mur y bloqueo de la articulación 
de la rodilla en el golpe de talón

PIE

15. TUBEROSIDAD PLANTAR EN EL CALCÁNEO:

Dos (2) Facilita el golpe de talón

16. ARCOS LONGITUDINALES DE LOS PIES:

Dos, uno medio y uno lateral

Actúa como amortiguador y 
mantiene rigidez estructural del 
pie durante toda la fase del paso

17. HALLUX (DEDO GORDO) OPONIBLE:

Ausente
Facilita la eficiencia del dedo del 
pie y pérdida del agarre arbóreo

18. LONGITUD RELATIVA DEL TARSO:

Largo

Aumenta la potencia de la 
articulación del pie - lleva a una 
articulación más eficiente en 
el pie

19. LONGITUDES RELATIVAS DE LOS DEDOS II-V:

Corta

Disminuye el nivel de la articula-
ción del pie - lleva a una articula-
ción más eficiente en el pie

20. PATRÓN DE ROBUSTICIDAD METATARSIAL:

1> 5 > 4 > 3 > 2

Refleja la mayor transferencia de 
peso a lo largo del borde lateral 
del pie

21. CURVATURA DE LAS FALANGES:

Planas Pérdida de agarre arbóreo

Tabla	V	(continuación).		
Principales	caracteres	
óseos	de	H. sapiens	
asociados	directa	o	
indirectamente	a	la	
bipedia	en	relación	a	
chimpancés	y	gorilas.	
Adaptada	de	Harcourt–
Smith	(2007).
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Calculo	de	 la	 inclinación	de	nuestro	 fémur	 (ángulo	
bicondilar)

Sobre un esqueleto humano tamaño natural o a 
escala, o bien fotografías del mismo y con un trans-
portador de ángulos. Comparar con los primates más 
emparentados y su locomoción (Fig. 7). La fórmula es: 

Ángulo que forma el fémur 
con la vertical =____º

Fig.	6.	Ejercicio	
cumplimentado	para	
calcular	el	índice	
intermembral.

Fig.	7.	Ejercicio	
cumplimentado	para	
calcular	el	ángulo	
bicondilar.
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Describe	la	posición	del	agujero	en	la	base	del	crá-
neo	(foramen	magnum)

Se necesitan un cráneo humano o su réplica, un 
cráneo de chimpancé o su réplica y una réplica de 
cráneo de cualquier hominino (en nuestro caso Au.	
afarensis), igualmente pueden servir fotografías por 
su parte basal. Compararlos entre ellos (Fig. 8). Pue-
den verse en la siguiente web: http://www.boneclo-
nes.net/portal.php

Describe	la	forma	y	orientación	de	la	pelvis	(alas	ilia-
cas)

Se necesitan una pelvis humana, una de chim-
pancé y una réplica de pelvis de hominino, igual-
mente pueden servir fotografías. Compararlas en-
tre ellas (Fig. 9). Puede verse en la siguiente web: 
http://www.boneclones.net/portal.php

Fig.	8.	Ejercicio	
cumplimentado	para	
describir	la	posición	
del	agujero	en	la	base	
del	cráneo	(foramen	
magnum).

Fig.	9.	Ejercicio	
cumplimentado	para	
describir	la	pelvis	y	
orientación	de	las	alas	
iliacas.
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Cuestiones 

• ¿Qué modificaciones en la anatomía de un cua-
drúpedo requiere la locomoción bípeda? 

• ¿Qué partes del cuerpo están relacionadas con 
la locomoción bípeda?

• ¿Qué cambió en el cuerpo de nuestros antepasa-
dos para que pudiesen caminar?

• ¿Cuál es la funcionalidad de los cambios relacio-
nados con la locomoción bípeda?

Conclusiones/Conceptos a asimilar

• Desde la cabeza a los pies, observamos rasgos 
relacionados con nuestra locomoción. 

• En la base de nuestro cráneo se observan rasgos 
de nuestra locomoción bípeda.

• La pelvis y los pies son las partes que más cam-
bios sufrieron para poder caminar.

• Los huesos de la pierna (fémur y tibia) también 
se modificaron para que anduviésemos ergui-
dos. 

• Nuestra columna se curvó para que podamos 
andar. 

• Nuestras vértebras lumbares son gruesas para 
aguantar todo el peso que soportan en la ver-
tical.

Materiales/Recursos

• Réplicas, fotografías o dibujos de esqueleto hu-
mano de chimpancé y otros homininos.

• Transportador de ángulos.
• Metro o regla.

EVOLUCIÓN DE LA LOCOMOCIÓN BÍPEDA
OBJETIVOS

Conocer y comprender las tipologías de la bipe-
dia a tenor del registro paleontológico actual y orde-
narlas en el tiempo.

Fundamentos básicos
Los homininos se definen como el grupo zoo-

lógico que incluye a todos los organismos, vivos o 
extintos, que están evolutivamente más próximos al 
ser humano (Homo	 sapiens) que al chimpancé co-
mún (Pan	troglodytes). Según el reloj molecular am-
bas especies tuvieron un antepasado común entre 
hace siete y cinco millones de años. Si bien el regis-
tro paleontológico contempla algunas especies de 
esas cronologías, estos fósiles, que son muy pocos, 
fragmentarios generan controversias entre los cien-
tíficos. No obstante, podemos afirmar que la bipe-
dia (carácter principal de los homininos) ya estaba 
más o menos desarrollada en esas cronologías de 
finales del Mioceno. Pero nos surge la pregunta ¿fue 
siempre igual la locomoción bípeda? Esta actividad 
describe las tres tipologías bípedas, analizando tres 
esqueletos fósiles representativos de cada una de 
ellas.   

Desarrollo de la actividad
Para esta parte del taller se vuelve a recurrir a los 

hábitats a escala realizados con muñecos Playmobil, 
y que nos sirven para mostrar estos tres tipos de bi-
pedia (Fig. 10 a 12). De nuevo, a los alumnos se les 

hace una serie de preguntas (ver cuestiones), para a 
continuación enseñarles las fotos de los siguientes 
esqueletos fósiles más completos de tres especies: 

•	 Ardipithecus	 ramidus.	 Distribución temporal: 
4,3-4,5 Ma, Fósil: ARV-VP 6/1, Nombre coloquial:	
“Ardy”	(White, Asfaw, Beyene et al., 2009).	

•	 Australopithecus	afarensis.	Distribución tempo-
ral: 3-3,7 Ma, Fósil: AL 288-1, Nombre coloquial: 
“Lucy” (Johanson & Taieb, 1976) 

•	 Homo	 ergaster.	 Distribución temporal: 1,4-1,7 
Ma, Fósil: KNM-WT 15000, Nombre coloquial: 
“Chico de Turkana”	(Leakey, 1985)

• Estas fotografías pueden encontrarse en las si-
guientes páginas webs: 

• http://www.efossils.org/page/boneviewer/Ar-
dipithecus%20ramidus/ARV-VP%206%5C1

• http://www.efossils.org/page/specimens/Aus-
tralopithecus%20afarensis

• http://www.efossils.org/page/specimens/
Homo%20ergaster

Tras la visualización de los esqueletos se les 
pide que, utilizando los siguientes cuatro caracte-
res, consideren cuales se relacionan con una mayor 
adaptación a la bipedia o a la locomoción arborícola. 
Para ello se debe utilizar la Tabla V.  (Principales	ca-
racteres	óseos	relacionados	directa	o	indirectamen-
te	con	la	bipedia) y que son:

• Posición del foramen magnum (que aparece re-
trasada en las tres especies por ser homininos y 
poseer capacidad de bipedia).  Ver en:  http://
www.boneclones.net/portal.php.  

• Relación brazos/piernas (índice intermembral) 
• Curvatura de las falanges de las manos y pies
• Presencia/ausencia del dedo gordo del pie opo-

nible/separado del resto

¿Cómo	caminaban	hace	4,5	millones	de	años?
Sobre la fotografía del esqueleto de Ardipithe-

cus	 ramidus el alumno deberá clasificar los cuatro 
caracteres identificados, en arbóreos o bípedos (Ver 
fig. 8) apoyándose en citada tabla.	

Comprobando que existen más caracteres arbo-
rícolas que bípedos, se les razona por qué esta lo-
comoción se define como: BIPEDIA FACULTATIVA U 
OCASIONAL CON PALMIGRADIA ARBÓREA y se esti-
ma su cronología entre 7 a 4 millones de años* (*Sin 
datos contrastados entre los 7 a 4,5 Ma) Se finaliza 
mostrando la recreación Playmobil o dibujo de pa-
leoartista de este estadio y sus hábitos combinados 
de locomoción, para que se entiendan la relación 
entre el inicio del bipedismo y la vida en la selva.

¿Cómo	caminaban	hace	3	millones	de	años?	
Sobre la fotografía del esqueleto de Australo-

pithecus	afarensis el alumno deberá diferenciar los 
cuatro caracteres señalados en arbóreos o bípedos 
apoyándose en citada tabla.	 Comprobando que 
existen igual número de caracteres arborícolas que 
bípedos, se les razona por qué esta locomoción se 
define como: BIPEDIA OBLIGADA TERRESTRE CON 
ADAPTACIONES A TREPAR y se estima su cronología 
entre 4 a 1,8 Ma. Se finaliza mostrando la recreación 
Playmobil o dibujo de paleoartista de este estadio y 
sus hábitos combinados de locomoción.
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¿Cómo	caminaban	hace	1,5	millones	de	años?	
Sobre la fotografía del esqueleto de Homo	 er-

gaster el alumno deberá diferenciar los 4 caracteres 
señalados en arbóreos o bípedos apoyándose en ci-
tada tabla.	Comprobando que todos son caracteres 
bípedos, se les razona porque esta locomoción se 
define como: BIPEDIA OBLIGADA TERRESTRE O BI-
PEDIA HUMANA	y se estima su cronología entre 1,8 
millones de años - actualidad. Se finaliza mostrando 

la recreación playmobil o dibujo de paleoartista de 
este estadio y sus hábitos de locomoción.

Cuestiones
• ¿Desde cuándo comenzaron a caminar nuestros 

antepasados? 
• ¿Fue la locomoción bípeda siempre igual?
• ¿Cómo reconocemos la locomoción bípeda en 

los fósiles? 

Fig.	10.	Ejercicio	
cumplimentado	para	
clasificar	la	tipología	
bípeda	de	hace	4,5	
millones	de	años.

Fig.	11.	Ejercicio	
cumplimentado	para	
clasificar	la	tipología	
bípeda	de	hace	3	
millones	de	años.
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• ¿Cómo sabemos que son nuestros antepasados?

Conclusiones/Conceptos a asimilar

•	 Llevamos	caminando	desde	hace	unos	7	Ma
•	 Nuestros	primeros	antepasados	se	desplazaban	

por	los	árboles,	pero	podían	caminar	en	ocasio-
nes.	

•	 Nuestros	 antepasados	 siguientes	 podían	 cami-
nar	y	subirse	a	los	árboles	con	facilidad.	

•	 La	bipedia	es	la	marca	de	nuestra	familia	bioló-
gica.	

•	 A	tenor	del	registro	fósil	distinguimos	tres	fases	
de	 bipedia,	 una	 primera	 denominada	 bipedia	
facultativa	combinada	con	palmigradia	arbórea,	
una	segunda	denominada	bipedia	obligada	te-
rrestre	combinada	con	trepa	arbórea	y	una	ter-
cera	denominada	bipedia	humana.

•	 La	curvatura	de	las	falanges	y	las	proporciones	
brazos	pies,	nos	dan	pistas	sobre	la	vida	arbórea	
de	nuestros	antepasados.

•	 Los	restos	fósiles	de	nuestros	antepasados	pue-
den	distinguirse	desde	la	cabeza	a	los	pies.

Materiales/Recursos

• Recreaciones de hábitats del pasado con muñe-
cos Playmobil o dibujos de los hábitats por pa-
leoartistas.

• Fotografías de paisajes actuales que simulen los 
hábitats pasados para utilizar como fondos en las 
recreaciones (selva tropical, sabana húmeda con 
bosque y sabana con extensión de praderas).

• Pequeños carteles (para contextualizar) con tex-
to que muestre las cronologías, los hábitats y la 
geografía en las recreaciones.

• Cartelería que muestren las distintas tipologías 
bípedas.

• Fotos de los esqueletos de Ar.	 ramidus	 (Ardy),	
Au.	afarensis	 (Lucy)	y	Homo	ergaster	 (Chico de 
Turkana).

DESVENTAJAS O PERJUICIOS DE LA LOCOMO-
CIÓN BÍPEDA

Objetivos
Comprobar que nuestra anatomía no es per-

fecta, que la evolución aprovecha lo que tiene y lo 
modifica, desarrollando en algunos casos ciertas 
desventajas y en nuestra locomoción también fue la 
regla. Conocerán el parto humano como un ejemplo 
de este “peaje evolutivo”.

Fundamentos básicos
Uno de los mejores ejemplos para demostrar 

que nuestra anatomía no es perfecta y que somos 
producto de nuestra historia evolutiva, es analizar 
algunas patologías relacionadas directamente con 
nuestra locomoción: las hernias discales, las lesio-
nes de menisco, la fascitis plantar y otras muchas, 
son buenos ejemplos para comprobar el “coste 
evolutivo” que la bipedia nos dejó. No obstante, el 
conflicto cefálico pélvico del parto humano es el más 
representativo y descrito en los tratados de evolu-
ción humana. Hay que destacar que este conflicto se 
evidencia claramente en las últimas etapas de nues-
tra evolución, principalmente para los homininos de 
cerebro grande, y en concreto para nuestra especie; 
mientras que para el resto de especies homininas, 
no hay tantas evidencias fósiles para constatar este 
conflicto.

A pesar de que existe bibliografía detallada de 
gran calidad (ver Arsuaga, 2012), para esta actividad 
mostraremos unas mínimas pautas sobre cómo ex-

Fig.	12.	Ejercicio	
cumplimentado	para	
clasificar	la	tipología	
bípeda	de	hace	1,5	
millones	de	años.
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plicar sin mayores complicaciones este hecho, cu-
yas causas son:

	0 Conflicto	 pélvico	 cefálico:	 desproporción	 entre	
la	cabeza	fetal	y	la	pelvis.

	0 El	canal	del	parto	no	tiene	sección	en	sus	estre-
chos	y	obliga	a	 rotar	al	 feto.	El	canal	del	parto	
es	más	ancho	inicialmente	en	sentido	transver-
so,	pero	de	salida	es	mayor	en	dorsoventral.	Los	
diámetros	máximos	de	entrada	y	salida	son	per-
pendiculares.

	0 El	canal	está	doblado	y	obliga	al	feto	a	extender-
se	por	la	trayectoria	curva.

Desarrollo
Se plantean una serie de preguntas (ver cues-

tiones) a los alumnos y se analizan sus respuestas. 
Posteriormente se les muestran réplicas o fotos de 
una pelvis humana y una de chimpancé (ambas de 
sexo femenino). Se les pide que observen y compa-
ren las distintas partes y sus dimensiones en cuanto 
a las siguientes partes anatómicas que previamente 
ha identificado el docente y que son: 
• Alas iliacas
• Articulaciones sacroilíacas
• Espina iliaca antero-inferior

Pueden consultarse en: http://www.antropolo-
giafisica.cl/atlas-facso.html 

Para visualizar las pelvis de ambas especies, se 
puede recurrir a las siguientes webs:
• https://www.boneclones.com/product/female-

chimpanzee-articulated-pelvis-KO-187-P/cate-

gory/non-human-primate-pelvis/non-human-
primates

• https://www.boneclones.com/product/human-
female-pelvis-assembly-KO-193-P/category/
human-pelvis/human-anatomy
Posteriormente se les muestra las siguientes fo-

tos en las que se representa el cráneo fetal a término 
en dos especies tan próximas evolutivamente, pero 
tan dispares en el parto. Se observa la mucha com-
plicación, con varias rotaciones (Fig. 15), en la sali-
da del cráneo fetal a través de la pelvis humana y la 
óptima relación cefálico-pélvica de un cuadrúpedo 
(Fig. 16), en la salida del cráneo fetal a través de la 
pelvis de chimpancé. 

Para complementar estas observaciones a los 
alumnos se les hace ver la solución evolutiva al “di-
lema obstétrico”; para ello, se muestran mediante 
gráficos y bolas de porexpan (Figs. 18 y 19) los vo-
lúmenes encefálicos de recién nacido y adulto en 
chimpancé y en humanos, pudiéndose constatar el 
escaso desarrollo encefálico en nuestra especie en 
el nacimiento: sólo un 23% (322 cm3 de un total de 
1.400 cm3 en promedio), frente al 40% (160 cm3 de 

Fig.	13.	Principales	
caracteres	anatómicos	
de	la	pelvis	humana	
relacionados	con	la	
locomoción	bípeda.	
Adaptada	de	Harcourt–
Smith	(2007).

Fig.	14.	Principales	
caracteres	anatómicos	
de	la	pelvis	de	
chimpancé	relacionados	
con	la	locomoción	
cuadrúpeda.	Adaptada	
de	Harcourt–Smith	
(2007).

Fig.	16.	Relación	cefálico-pélvica	“holgada”	en	chimpancé.

Fig.	15.	Relación	cefálico-
pélvica	“muy	ajustada”	
en	H.	sapiens.
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un total de 400 cm3 en promedio) en los chimpan-
cés. Se define entonces el concepto de “altricialidad 
secundaria” (Portmann, 1969) como respuesta a 
este conflicto evolutivo. Es recomendable mostrar 
las imágenes y recreaciones del parto humano y de 
primates (ver Lovejoy, 2000).

A la vez se comentan los tiempos de gestación 
entre ambas especies: unos 8 meses y medio en 
chimpancés y unos 9 en humanos, cuando para al-
canzar el mismo desarrollo neuromotriz, los huma-
nos deberíamos nacer tras una gestación de entre 
18 a 21 meses y con un volumen encefálico de 500 
cm3, volumen (constatado en las observaciones) in-
compatible con las dimensiones del canal pélvico. 
Aquí, sería conveniente comentar otra teoría sobre 
nuestro parto prematuro y propuesta por denomina-
da “hipótesis metabólica” (Dunsworth et al., 2012). 
Según esta, la señal para el inicio del parto estaría 
gobernada por el balance entre el metabolismo de 
la madre y del feto, la madre necesita energía para 
mantener su propio cuerpo y su actividad normal; 
llegado un momento, la madre es incapaz de gas-
tar más energía y es entonces cuando se produce la 
señal del parto. Esta alternativa, no es incompatible 
con la de Portmann.

Cuestiones 
• ¿Tiene alguna desventaja o perjuicio la locomo-

ción bípeda? 
• ¿Qué patologías o complicaciones tiene la loco-

moción bípeda?
• ¿Por qué las mujeres paren con dolor?
• ¿Por qué las mujeres necesitan ayuda al parir?
• ¿Por qué somos tan vulnerables/pequeños al 

nacer?

Conclusiones/Conceptos a asimilar
•	 Nuestra	 anatomía	 no	 tiene	 un	 diseño	 perfecto,	

las	complicaciones	de	la	locomoción	bípeda	son	
un	ejemplo.

•	 La	evolución	desarrolla	cambios	sobre	otros	an-
teriores,	trabaja	con	lo	que	ya	tiene.	

•	 Nuestro	diseño	del	cuerpo	no	es	perfecto.
•	 Somos	 producto	 de	 la	 evolución,	 partimos	 de	

una	anatomía	de	primate	cuadrúpedo	que	tiene	
unos	costes	en	nuestra	vida	diaria.

•	 Por	caminar	sobre	dos	piernas	nuestro	parto	es	
muy	complicado.	

•	 O	nacemos	precoces	o	no	cabemos.
•	 Dolores	de	espalda,	rodillas	y	pies	son	producto	

de	nuestra	locomoción	bípeda.

Materiales/Recursos
• Foto o réplica de pelvis humana femenina. 
• Foto o réplica de pelvis chimpancé hembra.
• Foto o réplica de cráneo de feto humano, si pue-

de resultar sensible puede utilizarse un cráneo 
adulto a escala o una pelota que simule el tama-
ño del cráneo fetal.

• Bolas de porexpan que representen distintos vo-
lúmenes encefálicos.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien hay otros atributos que identificamos 
claramente como humanos (la autoconsciencia, el 
habla, el arte, etc.) es sin embargo la bipedia, uno 
de los recursos más utilizados por artistas, dibujan-
tes, directores de cine y otros a la hora de “huma-
nizar” a sus personajes fantásticos. Hay multitud 
de ejemplos en monstruos, muñecos, robots, etc., 
que aparecen en las películas y comics, con una 
bipedia completamente humana. Igual sucede con 
los dibujos animados, que no sólo dotan de habla a 
animales, sino que les proporcionan la bipedia para 
humanizarlos. 

Sirva esta reflexión y este taller para reconocer 
en nuestra locomoción, un hito transcendental en el 
devenir de nuestra especie, un carácter muy	huma-
no, pero generalmente desconocido en su origen y 
evolución.

Por la extensión del taller, este puede realizarse 
de manera parcial desarrollando cada actividad en 
una única sesión con mayor tiempo de dedicación. 
Sí se recomienda realizarlo en el orden cronológico 
que presentan las actividades. Además, presenta 
una mayor versatilidad que la mostrada. Cada una 
de las actividades podría ampliarse-modificarse. 

Fig.	18.	Relación	
mediante	bolas	de	
porexpan	de	volúmenes	
cerebrales	de	recién	
nacido	y	adulto	en	
chimpancé	(izda.)	y	en	H.	
sapiens	(dcha.).

Fig.	17.	Relación	entre	los	valores	de	volúmenes	cerebrales	
en	 recién	 nacido	 y	 adulto	 en	 H.	 sapiens	 arriba	 y	 en	
chimpancé	abajo.
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Si bien el utilizar muñecos Playmobil puede pa-
recer un recurso exclusivo para alumnos de prima-
ria, el taller ha sido mostrado y presentado a públi-
co de secundaria, universitario y adultos con similar 
respuesta en el aprendizaje didáctico.

Este taller fue galardonado con “Mención de 
Honor” en el Concurso internacional Ciencia en Ac-
ción 2017 celebrado en Ermua en la modalidad de 
Laboratorio de Geología. Ha sido representado en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el Museo 
de la Evolución Humana, en el Museo Geominero del 
IGME y en el Colegio Oficial de Geólogos. También 
participó en las ferias divulgativas “Con ciencia en la 
escuela” y “Aula-Planeta Ciencia”.  
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