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Resumen
La clasificación y las relaciones de parentesco de los organismos extintos a través de sus
fósiles ha sido y sigue siendo un gran desafío científico al que se enfrentan los paleontólogos.
Con mayor dificultad aún lo afrontan los paleoantropólogos, dado el creciente número de
especies homininas publicadas y la demanda científica y social por conocer sus clasificaciones y
sus relaciones ancestro-descendiente.
El presente taller (orientado para últimos cursos de primaria, secundaria y universidad),
realiza un completo y trazable recorrido por una de las principales metodologías que utilizan
estos científicos para dar respuesta a dichos retos. Aquí se estudian y comparan 9 especies
de homininos extintos (variados en géneros y cronologías) a través de sus cráneos fósiles
reales (dimensiones y formas) más los cráneos de H. sapiens y Pan troglodytes (chimpancé) como
referentes. Siendo un muestreo muy representativo del linaje de los homininos.
Se medirán, cuantificarán y compararán hasta 10 caracteres craneofaciales de las
especies seleccionadas para realizar un análisis cladístico y confirmar-refutar las clasificaciones
taxonómicas a nivel de género y tribu, así como observar posibles tendencias evolutivas.
Como colofón, se realizarán ejercicios para transformar en hipotéticas filogenias
(relaciones ancestro-descendiente), partiendo del cladograma resultante, de los criterios para
realizarlas y de las distribuciones temporales de las especies.
El taller puede realizarse de manera presencial o virtual. Ambas modalidades, cuentan con
sus ejercicios y plantillas correspondientes (más de 60), presentando una gran versatilidad de
cara a combinar los mismos. Se aprovecharán muchos de los resultados para exponer hipótesis
científicas de actualidad en el campo de la paleoantropología, haciendo del taller un recurso
didáctico actualizado.
Abstract
The classification and phylogenetic relationships of extinguished organisms by means of
their fossils has been and they are a great scientific challenge for paleontologists, being more
difficult even for paleoanthropologists, due to the increasing number of published homininis
species and the scientific and social request for knowing their classifications and their ancestordescendant relationships.
The present workshop (focused on the last primary, secondary and university years), carry
out a complete and traceable route for one of the main methods scientists use with the aim of
giving a response to these challenges.
In this paper, 9 extinguished homininis species are studied and compared (a wide ranging
of genus and chronology) through their real fossil skulls (dimensions and shapes). In addition,
H. sapiens and Pan troglodytes (chimpazee) skulls are used as reference. This is a representative
sampling of the homininis descent.
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Up to 10 craneofacial characters of selected species will be measured, quantified and
compared for cladistic analysis to conform or refute taxonomic classifications at level of genus
and tribe, as well as observing evolution tendencies.
To finish, exercises will be made to transform in hypothetical phylogenies (ancestordescendant relationships), starting from the resulting cladogram, using different rules and
temporary distribution species.
The workshop could be carried out though personal or virtual way. Both have activities
and worksheets (more than 60) that can be combined. The results will be used to develop
present scientific hypotheses in paleoanthropology, so the workshop will be a fundamental
school resource.

1. Introducción
1.1. Objetivos y contenidos
Este taller tiene como principales objetivos y contenidos los siguientes apartados:
a) Realizar y comparar mediciones craneométricas en nuestro cráneo y de algunos
de nuestros ancestros (denominados homininos)
b) Observar la interpretación adaptativa de algunos de los caracteres craneofaciales
estudiados
c) Constatar posibles tendencias evolutivas en los caracteres analizados
d) Realizar un análisis cladístico, su interpretación y la aplicación en la taxonomía
de nuestro linaje (homininos), a partir de los caracteres medidos
e) Aprender a generar hipótesis de relaciones ancestro-descendiente para nuestro
linaje (homininos), a partir del análisis cladístico resultante

1.2. Alumnado y público destino
La Tabla 1 muestra el nivel recomendado de alumnado/público destino por
actividad:
Tabla I. Relación de las actividades del taller en relación al nivel del alumnado/público destino. *Últimos
cursos
ACTIVIDADES DEL TALLER
Realizar y comparar mediciones craneométricas
en nuestro cráneo y de algunos de nuestros
ancestros (denominados homininos)
Observar la interpretación adaptativa de algunos
de los caracteres craneofaciales estudiados
Constatar posibles tendencias evolutivas
en los caracteres analizados
Realizar un análisis cladístico, su interpretación
y la aplicación en la taxonomía de nuestro linaje
(homininos), a partir de los caracteres medidos
Aprender a generar hipótesis de
relaciones ancestro-descendiente para
nuestro linaje (homininos), a partir
del análisis cladístico resultante

Nivel alumnado/público destino
Primaria*
Secundaria
Universidad
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3. Metodología
El taller se inicia con la realización de unas mediciones y clasificaciones sencillas
de caracteres craneofaciales sobre unas plantillas diseñadas sobre imágenes/fotos de
cráneos reales de homininos; donde además el alumno deberá buscar la interpretación
adaptativa y dibujar sobre gráfico la tendencia evolutiva. Con los datos obtenidos se
crea una matriz y que al registrar (opcional) en un software de cladística, se realiza una
búsqueda y posterior análisis del árbol resultante. El taller culmina cuando el alumno
realiza hipótesis ancestro-descendiente, partiendo del citado árbol.
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1.4. Recursos
Los ejercicios, materiales y demás recursos se encuentran ampliamente
desarrollados en los apartados 2.2 y 5.

1.5. Cronograma y secuencia de actividades
La siguiente tabla muestra la secuencia ordenada y recomendada de actividades, así
como la estimación temporal aproximada de cada una de las mismas para la realización
sobre un único cráneo y 10 caracteres (Tabla 2).
Tabla II. Relación actividades del taller y duración estimada para un único cráneo y 10 caracteres
ACTIVIDADES
1 a 1 y 1/2 hora

DURACIÓN ESTIMADA
1 a 1 y 1/2 hora
1 a 1 y 1/2 hora

35 a 45 minutos

Mediciones craneométricas
Interpretaciones adaptativas
Tendencias evolutivas
Análisis cladístico, interpretación
Hipótesis ancestro-descendiente

2. Material y métodos
2.1. Elección de los O.T.U.s (Unidades taxonómicas operativas)
El primer paso es definir los O.T.U.s (Unidades taxonómicas operativas) a estudiar
y comparar, así como otra información relevante de los mismos y plasmarlas en tablas
como las que a continuación se listan (Tablas III y IV).
A continuación, se debe definir un O.T.U. o más, como grupo externo del trabajo,
en nuestro caso se ha elegido a Pan troglodytes (chimpancé común). El grupo externo
Tabla III. Especies/O.T.U.S (ejemplares) objeto del proyecto*
*A elegir el/los ejemplar/es y los caracteres según disposición de tiempo y/o nivel alumnado. Se recomienda
evitar utilizar el nombre de la/s especie/s para no condicionar los resultados. Por lo tanto, es recomendable
trabajar con el nombre codificado u otro del/los ejemplares/es elegido/s.
ESPECIE

Sahelantropus tchadensis
(Brunet et al., 2002)

Ardipithecus ramidus
(White et al., 1995)

EJEMPLAR (CRÁNEO)
FÓSIL UTILIZADO

SEXO

DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL

TM 266-01-060-1

Macho

7,2-6,8 m.a.

Reconstrucción
(Zollikofer et al., 2005)
ARA-VP-6/500

Hembra

4,5-4,3 m.a.

Reconstrucción
(Suwa et al. 2009)

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
POR EJEMPLAR/
ESPECIE
Brunet et al., 2002;
Zollikofer et al.,
2005; Haile-Selassie
et al., 2019; Wood
& Boyle, 2016

White, Suwa & Asfaw,
1994; White, Suwa
& Asfaw,1995; Suwa
et al., 2009; HaileSelassie et al., 2019;
Wood & Boyle, 2016

Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022

-7-

A. Armendáriz Sanz
ESPECIE

EJEMPLAR (CRÁNEO)
FÓSIL UTILIZADO

SEXO

DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL

AL 444-2

Macho

3,7-3,0 m.a.

Reconstrucción (HaileSelassie et al., 2019)
Sts5

Macho

3,0-2,4 m.a.

SK 48

Macho

2-1 m.a.

Original
OH 5

Macho

2,3-1,3 m.a.

Leakey,1959; Benazzi
et al., 2011; Wood
& Constatino, 2007;
Berger et al., 2015;
Wood & Boyle, 2016

Reconstrucción
(Benazzi et al., 2011)
KNM ER 1813

Hembra

2,8-1,65 m.a.

Leakey et al., 1964;
Benazzi, et al., 2013;
Lieberman et al. 1988;
Berger et al., 2015;
Wood & Boyle, 2016

Reconstrucción
(Benazzi et al., 2013)
KNM ER 1470

Macho

2,0-1,95 m.a.

Alexeev, 1986; Leakey,
1973a; Lieberman et al.
1988; Leakey, 1973b;
Bromage et al., 2008;
Berger et al., 2015;
Wood & Boyle, 2016

Original
KNM WT 15000

Macho

1,7-1,4 m.a.

Groves & Mazak,
1975; Brown et
al., 1985; Berger
et al., 2015; Wood
& Boyle, 2016

Varón

0,195-0 m.a

Linneo, 1758;
Fernández, 2001;
Amores, 2013); Wood
& Boyle, 2016)

Australopithecus afarensis
(Johanson et al., 1978)

Australopithecus
africanus (Dart, 1925)

Reconstrucción (HaileSelassie et al., 2019)
Paranthropus robustus
(Broom, 1938)

Paranthropus boisei
(Leakey, 1959)

Homo habilis
(Leakey et al., 1964)

Homo rudolfensis
(Alexeev, 1986)

Homo ergaster
(Groves & Mazak, 1975)

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
POR EJEMPLAR/
ESPECIE
Johanson et al., 1978;
Kimbel, Johanson &
Rak, 1994; Ferguson,
1999; Haile-Selassie
et al., 2019; Berger
et al., 2015; Wood
& Boyle, 2016
Dart, 1925;
Thackeray, Gommery
& Braga, 2002
; Haile-Selassie et
al., 2019; Berger et
al., 2015; Wood
& Boyle, 2016
Broom, 1938; Berger
et al., 2015; Wood
& Boyle, 2016

Original
Homo sapiens
(Linneo, 1758)
Réplica
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Tabla IV. Grupo externo utilizado
ESPECIE

EJEMPLAR
(CRÁNEO)
UTILIZADO

Pan troglodytes
(Blumenbach, 1776)

SEXO

DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL

Macho

Actualidad

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS POR
EJEMPLAR/ESPECIE
(Blumenbach, 1776)
(Dierbach, 1986)

Réplica

(en principio) asume que los estados plesiomórficos (ancestrales o primitivos) serán
aquellos presentes en algunos de los integrantes del grupo de estudio y en los del
grupo externo.

2.2. Medición, comparación y asignación de estados a los caracteres
En esta parte del taller se define cada carácter y la descripción anatómica para
ubicar los puntos craneométricos referenciales, así como la funcionalidad adaptativa (si
existiese) del mismo. Posteriormente se realiza la medición/cuantificación del carácter
mediante la realización de ejercicios sencillos utilizando: reglas, calibres, craneómetros
(sólo con réplicas), transportadores de ángulos o software de medición (versión
virtual), sobre réplicas 1:1 o plantillas con fotografías/imágenes reales de los cráneos.
Como principales referentes bibliográficos para la definición de caracteres, estados y
ordenación de estos, se han utilizado las publicaciones (Strait & Grine, 2004) y (Strait
et al., 1997) utilizando sus mismas codificaciones, por ej. SG13.
2.2.1. (SG13). Índice de protrusión del paladar anterior al sellion (prognatismo facial),
(Tablas V,VI y VII)
Prognatismo facial: proyección hacia delante de ciertos huesos de la cara con
respecto al neurocráneo (Bermúdez de Castro et al., 2004), (Figura 1).
Variable y puntos craneométricos: es el ángulo formado entre la línea que une el
sellion con el prostion y el Plano de Frankfurt en plano axial. (Aiello & Dean, 1990).
Una vez obtenidos los resultados, se facilita a los alumnos las distribuciones temporales
de cada especie (Ver Tablas I y II) de manera que dibujen las áreas de distribución
temporal del carácter para conocer y analizar sus posibles tendencias evolutivas.
(Figuras 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20).

Figura 1. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG13 en plano axial en cráneo de H. sapiens
Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022

-9-

A. Armendáriz Sanz
Tabla V. Recursos para la medición del carácter SG13
Soporte físico/digital
Fotografía en papel/ordenador

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
Trazos y puntos craneométricos
sobre fotografía en papel
Regla y transportador de
ángulos analógico/digital

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
Trazos y puntos craneométricos
sobre fotografía en pantalla
Software de medición
MB Ruler o similar

Tabla VI. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG13
PROGNÁTICO
Estado 0
≤ 65º

MESOGNÁTICO
Estado 1
> 65º ≤ 70º

ORTOGNÁTICO
Estado 2
> 70º

Tabla VII. Medidas tomadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados del
carácter SG13*.
*Si bien el valor obtenido aquí y de una referencia bibliográfica sobre el mismo ejemplar reconstruido debería
encajar en otro estado, se ha priorizado la clasificación del referente bibliográfico (Strait & Grine, 2004).
P.
troglodytes

TM 26601-060-1

ARA-VP6/500

AL
444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

KNM
WT
15000

H. sapiens

± 39O

± 60O

± 52,5O

± 65O

± 53O

± 69O

± 68O

± 72,9O

± 68O

± 72O

± 86O

Estado 0

Estado 0

Estado 0

Estado 0

Estado 0

Estado 1

Estado 1

Estado
1*

Estado 1

Estado 2

Estado 2

Prognático

Prognático

Prognático

Prognático

Prognático

Mesognático

Mesognático

Mesognático*

Mesognático

Ortognático

Ortognático

Figura 2. Evolución en el tiempo del carácter SG13. Posible tendencia evolutiva
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2.2.2. (SG26). Constricción postorbital (Tablas VIII, IX y X)
Variable y puntos craneométricos: se mide como un índice de amplitud frontal
mínima (bi-frontotemporal) con respecto a la amplitud facial máxima (bi-frontomalar
temporal) en vista superior. (Strait et al., 1997). Para esta medición y sobre papel hay
que escalar la fotografía/imagen, (Figura 3).
Índice de constricción postorbital=ft/fmt x 100

Figura 3. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG26 en vista superior en cráneo de H. sapiens
Tabla VIII. Recursos para la medición del carácter SG26
Soporte físico/digital
Fotografía en papel/
ordenador con escala
Réplica 1:1

Medición/Equipo de medición
Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
(Versión virtual)
Trazos y puntos craneométricos
-Trazos y puntos craneométricos sobre
sobre fotografía en papel con escala
fotografía en pantalla con escala
Regla/Craneómetro/Calibre
- Software de medición MB Ruler o similar
(papel y directa en réplica)

Tabla IX. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG26
MARCADO
Estado 0
≤ 65 %

MODERADO
Estado 1
> 65 % ≤ 83%

LEVE
Estado 2
> 83 %

Tabla X. Medidas tomadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados del
carácter SG26*
*Si bien el valor obtenido aquí y de una referencia bibliográfica sobre el mismo ejemplar reconstruido debería
encajar en otro estado, se ha priorizado la clasificación del referente bibliográfico (Strait & Grine, 2004).
P. troglodytes

TM 26601-060-1

± 67 %

± 59 %

1

0

Moderada Marcada

ARAVP-6/500 AL 444-2

Sts 5

± 63,51 % ± 65,2 % ± 66,33 %
0

1

1

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER KNM WT H. sapiens
1470
15000

± 65 %

± 57 %

± 64,8 %

± 73,9 %

± 78,5 %

±86,8 %

0

0

1*
Moderada*

1

1

2

Marcada Moderada Moderada Marcada

Marcada

Moderada Moderada

Leve
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Figura 4. Evolución en el tiempo del carácter SG26. Posible tendencia evolutiva

2.2.3. (SG62). Orientación de la línea del premolar en la mandíbula (forma de la arcada
dental) (Tablas XI, XII y XIII)
Premolar: cada uno de los dientes que se encuentran entre los caninos y los
molares. (Cela & Ayala, 2013).
Variable y puntos craneométricos: es la orientación entre las líneas del plano
sagital con respecto a la línea que une los dientes postcaninos en vista basal. (Strait &
Grine, 2004), (Figura 5).

Figura 5. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG62 en vista basal en
cráneo de H. sapiens
-12-

Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022

¡Cómo y cuánto hemos cambiado!: Construyendo nuestra genealogía

Tabla XI. Recursos para la medición del carácter SG62
Soporte físico/digital
Fotografía en papel/ordenador
Réplica 1:1

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Trazos y puntos craneométricos
sobre fotografía en papel
-Regla y/o visual (papel
y sobre réplica)

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Trazos/puntos craneométricos
sobre fotografía en pantalla
-Visual (pantalla)

Tabla XII. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG62
FORMA DE U

FORMA DE V

Estado 0

Estado 1

LÍNEA DEL PREMOLAR PARALELA
AL PLANO SAGITAL

LÍNEA DEL PREMOLAR OBLÍCUA
AL PLANO SAGITAL

Tabla XIII. Medidas tomadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados del
carácter SG62
P. troglodytes

TM 26601-060-1

ARAVP-6/500

AL 444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

0
Forma
de U

0
Forma
de U

0
Forma
de U

0
Forma
de U

1
Forma
de V

1
Forma
de V

1
Forma
de V

1
Forma
de V

KNM ER KNM WT
H. sapiens
1470
15000
1
Forma
de V

1
Forma
de V

1
Forma
de V

Figura 6. Evolución en el tiempo del carácter SG62. Posible tendencia evolutiva
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2.2.4. (SG41). Posición del foramen magnum respecto a la línea timpánica (Tablas XIV,
XV y XVI)
Foramen magnum: apertura grande y redondeada en la parte posterior del cráneo
por la cual pasa la médula espinal para unirse a la base del cerebro; donde la columna
vertebral se une al cerebro (Cela & Ayala, 2013), (Figura 7).
Variable y puntos craneométricos: la posición del basion en relación con una línea
que conecta los puntos más inferolaterales en los meatos timpánicos (a la altura del
porion) en vista basal. (Strait et al., 1997).

Figura 7. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG41 en vista basal en cráneo
de H. sapiens
Tabla XIV. Recursos para la medición del carácter SG41
Soporte físico/digital

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Trazos y puntos craneométricos
sobre fotografía en papel
-Regla y/o visual (papel
y sobre réplica)

Fotografía en papel/ordenador
Réplica 1:1

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Trazos/puntos craneométricos
sobre fotografía en pantalla
-Visual (pantalla)

Tabla XV. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG41
MUY POSTERIOR
Estado 0

EN LÍNEA TIMPÁNICA
Estado 1

MUY ANTERIOR
Estado 2

Tabla XVI. Medidas tomadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados
del carácter SG41
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P.
troglodytes

TM 26601-060-1

ARAVP-6/500

AL 444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

0

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Muy
posterior

En línea
timpánica

En línea
timpánica

En línea
timpánica

En línea
timpánica

En línea
timpánica

En línea
timpánica

En
línea
timpánica
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Figura 8. Evolución en el tiempo del carácter SG41. Posible tendencia evolutiva

2.2.5. (SG51). Caninos reducidos (Tablas XVII, XVIII y XIX)
Canino: cada uno de los dos grandes dientes superiores e inferiores en la esquina
de la boca, entre los incisivos y premolares. (Cela & Ayala, 2013), (Figura 9).
Variable y puntos craneométricos: al tratarse de un carácter cualitativo y calibrado
con respecto a los grandes simios (Pongo, Gorilla y Pan) las únicas medidas referenciales
son las del principal referente bibliográfico (Strait & Grine, 2004). Comprobándose
visualmente sobre la imagen/fotografía con dibujo del contorno del canino,distinguiéndose
tres posibles tamaños a asignar. El alumno asignará el estado de cada ejemplar
al
compararlo
(según
contornos dibujados) con el
resto de los ejemplares.

Figura 9. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG51 en plano
anterior o ventral en cráneo de H. sapiens
Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022
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Tabla XVII. Recursos para la medición del carácter del carácter SG51
Soporte físico/digital
Fotografía y dibujo papel/ordenador

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Tamaño del dibujo del
diente superpuesto sobre
fotografía en papel
-Visual comparativa (papel)

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Tamaño del dibujo del
diente superpuesto sobre
fotografía en pantalla
-Visual comparativa (pantalla)

Tabla XVIII. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG51
NO REDUCIDOS
Estado 0

ALGO REDUCIDOS
Estado 1

MUY REDUCIDOS
Estado 2

Tabla XIX. Medidas tomadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados
del carácter SG51
P.
troglodytes

TM 26601-060-1

ARAVP-6/500 AL 444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

H.
sapiens

0

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

No reducidos

Algo reducidos

Algo reducidos

Algo reducidos

Algo reducidos

Muy reducidos

Muy reducidos

Algo reducidos

Algo reducidos

Muy reducidos

Muy reducidos

Figura 10. Evolución en el tiempo del carácter SG51. Posible tendencia evolutiva
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2.2.6. (SG59). Espesor relativo del esmalte (Tablas XX, XXI y XII)
Esmalte: sustancia dura que forma una capa alrededor de la corona de los dientes
(Cela & Ayala, 2013), (Figura 11).
Variable y puntos craneométricos: al tratarse de un carácter cuantitativo, medible
a través de microscopia electrónica, es inviable para este proyecto definir puntos
de medida. Para ello, se dibujan sobre las imágenes/fotografías, según ejemplar, tres
contornos (grueso, intermedio y fino) de manera que el alumno sepa distinguir y
asignar el estado.

Figura 11. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG59 en vista basal en
cráneo de H. sapiens
Tabla XX. Recursos para la medición del carácter SG59
Soporte físico/digital

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Grosor del trazo del dibujo sobre
dientes en fotografía en papel
-Visual comparativa (papel)

Fotografía y dibujo
papel/ordenador

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Grosor del trazo del dibujo sobre
dientes en fotografía en pantalla
-Visual comparativa (pantalla)

Tabla XXI. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG59
FINO O DELGADO
Estado 0

GRUESO
Estado 1

MUY GRUESO
Estado 2

Tabla XXII. Medidas observadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados
del carácter SG59
P. troglodytes

TM 26601-060-1

ARAVP-6/500

AL 444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

KNM
WT
15000

H. sapiens

0

0

0

1

1

2

2

1

1

1

1

Fino o
delgado

Fino o
delgado

Fino o
delgado

Grueso

Grueso

Muy
grueso

Muy
grueso

Grueso

Grueso

Grueso

Grueso
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Figura12. Evolución en el tiempo del carácter SG59. Posible tendencia evolutiva

2.2.7. (CW25). Expresión supraorbital (Tablas XXIII, XXIV y XXV)
Toro o torus supraorbitario: barra completa de hueso se extiende a través de los
márgenes superiores de ambas órbitas, incorporando una región de glabela prominente
en la línea media. (Aiello & Dean, 1990), (Figura 13).
Variable y puntos craneométricos: al tratarse de un carácter cuantitativo, medible
a través de microscopia electrónica, es inviable para este proyecto definir puntos de
medida. Comprobándose visualmente sobre la imagen/fotografía con dibujo del contorno
del torus supraorbitario del
ejemplar. El alumno asignará
el estado de cada ejemplar al
compararlo (según contornos
dibujados) con el resto de los
ejemplares.

Figura 13. Definición de los puntos craneométricos para el carácter CW25 en
planos axial (izda.) y anterior o ventral (dcha.) en cráneo de H. sapiens
-18-
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Tabla XXIII. Recursos para la medición del carácter CW25
Soporte físico/digital

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Trazo marcado sobre
torus supraorbitario en
fotografía en papel
-Visual comparativa
(papel y réplica)

Fotografía y dibujo
papel/ordenador
Réplica 1:1

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Trazo marcado sobre
torus supraorbitario en
fotografía en pantalla
-Visual comparativa (pantalla)

Tabla XXIV. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter CW25
DÉBIL
Estado 0

INTERMEDIA
Estado 1

COMO TORUS
Estado 2

Tabla XXV. Medidas observadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados
del carácter CW25
P. troglodytes

TM 26601-060-1

ARAAL 444-2
VP-6/500

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

KNM
WT
15000

H.
sapiens

2

2

2

2

1

2

2

2

1

2

0

Con
torus

Con
torus

Con
torus

Con
torus

Intermedia

Con
torus

Con
torus

Con
torus

Intermedia

Con
torus

Débil

Figura14. Evolución en el tiempo del carácter CW25. Posible tendencia evolutiva
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2.2.8 (CW26). Contorno supraorbital Tablas XXVI, XXVII y XXVIII)
Arco superciliar: reborde óseo muy marcado y saliente del hueso frontal, situado
encima de las órbitas de los ojos (Bermúdez de Castro et al. 2004), (Figura 15).
Variable y puntos craneométricos: al tratarse de un carácter morfológico,
comparable con otros muchos ejemplares, es inviable para este proyecto definir puntos
de medida. Comprobándose visualmente sobre la imagen/fotografía con dibujo de la
forma del contorno supraorbital del ejemplar. El alumno asignará el estado de cada
ejemplar.

Figura 15. Definición de los puntos craneométricos para el carácter CW26 en plano anterior o
ventral en cráneo de H. sapiens
Tabla XXVI. Recursos para la medición del carácter CW26
Soporte físico/digital
Fotografía y dibujo papel/ordenador
Réplica 1:1

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Trazo marcado sobre contorno
supraorbitario en fotografía en papel
-Visual comparativa (papel y réplica)

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Trazo marcado sobre
contorno supraorbitario en
fotografía en pantalla
-Visual comparativa (pantalla)

Tabla XXVII. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter CW26

ARQUEADO
Estado 0

VARIABLE
Estado 1

MENOS ARQUEADO
Estado 2

Tabla XXVIII. Medidas observadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y
estados del carácter CW26
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TM 26601-060-1

ARAVP-6/500

AL 444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

KNM
WT
15000

H. sapiens

0

2

2

2

1

0

1

0

0

0

0

Arqueado

Menos
arqueado

Menos
arqueado

Menos
arqueado

Variable

Arqueado

Variable

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Arqueado

Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022

¡Cómo y cuánto hemos cambiado!: Construyendo nuestra genealogía

Figura16. Evolución en el tiempo del carácter CW26. Posible tendencia evolutiva

2.2.9. (SG40). Inclinación 2.2.9. (SG40). Inclinación del plano nucal Tablas XXIX, XXX
y XXXI)
Variable y puntos craneométricos: es el ángulo formado entre la línea formada
entre el inion y el opistion con respecto al Plano de Frankfurt en plano axial. (Strait et
al., 1997), (Figura 17).

Figura 17. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG40 en plano axial en cráneo de H. sapiens
Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022
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Tabla XXIX. Recursos para la medición del carácter SG40
Soporte físico/digital

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Trazos/puntos craneométricos
sobre fotografía en papel
-Regla y transportador de
ángulos analógico/digital

Fotografía y dibujo
papel/ordenador

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Trazos/puntos craneométricos
sobre fotografía en pantalla
- Software de medición
MB Ruler o similar

Tabla XXX. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG40
ABRUPTAMENTE INCLINADO
Estado 0
> 60º

INTERMEDIO
Estado 1
< 60º ≤ 41º

DÉBILMENTE INCLINADO
Estado 2
≤ 40º

Tabla XXXI. Medidas observadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y estados del carácter SG40*
* Si bien el valor obtenido aquí y de alguna referencia bibliográfica debe encajar en otro estado, se ha priorizado
la clasificación del principal referente bibliográfico (Strait & Grine, 2004).
P. troglodytes

TM 26601-060-1

ARAVP-6/500

AL 444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

KNM
WT
15000

H. sapiens

± 66 O

± 36 O

± 52 O

± 25 O

± 40O

± 39O

± 31,45 O

± 31,3 O

± 28 O

± 35 O

± 30,13 O

0

1*

1

1*

2

2

2

2

2

2

2

Pronunciada

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

Débil

Figura18. Evolución en el tiempo del carácter SG40. Posible tendencia evolutiva
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2.2.10. (SG16). Capacidad craneal (Tablas XXXII, XXXIII y XXXIV)
Capacidad craneal: volumen del neurocráneo, generalmente medido en cm3. La
cifra resulta de medir la capacidad de la región craneal que incluye el cerebro, cerebelo
y bulbo raquídeo. (Bermúdez de Castro et al. 2004), (Figura 19).
Variable y puntos craneométricos: al tratarse de un carácter cuantitativo, medible
a través de moldes endocraneales, resonancias magnéticas, etc., es inviable para
este proyecto, definir puntos de medida. En este caso se facilitará a los alumnos los
volúmenes encefálicos de los O.T.U.s /ejemplares de manera que puedan asignar y
clasificar los distintos estados.

Figura 19. Definición de los puntos craneométricos para el carácter SG16 en plano axial en cráneo de H. sapiens

Figura 20. Evolución en el tiempo del carácter SG 16. Posible tendencia evolutiva
Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022
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Tabla XXXII. Recursos para la medición del carácter SG16
Soporte físico/digital

Medición/Equipo de medición
(Versión presencial)
-Asociación volumen encefálico
a estados del carácter (papel)

Volúmenes encefálicos
por especie/ejemplar

Medición/Equipo de medición
(Versión virtual)
-Asociación volumen encefálico a
estados del carácter (pantalla)

Tabla XXXIII. Morfologías y estados reconocidos a utilizar del carácter SG16
PEQUEÑA
Estado 0

INTERMEDIA
Estado 1

GRANDE
Estado 2

MUY GRANDE
Estado 3

550 <

> 550 <750

> 750 < 950

> 950

Tabla XXXIV. Medidas observadas sobre la colección del presente trabajo y clasificación según las morfologías y
estados del carácter SG16
P. troglodytes

TM 26601-060-1

ARAVP-6/500

AL 444-2

Sts 5

SK 48

OH 5

KNM ER
1813

KNM ER
1470

KNM
WT
15000

H. sapiens

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

3

391-409

360-370

300-350

> 500

485

493-530

491

478

752

900

1.1591.242

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Pequeña

Intermedia

Grande

Grande

Muy
grande

3. Análisis cladístico y estudio de los resultados
3.1. Obtención y análisis de la Matriz de datos
Tras la descripción de las morfologías de los caracteres en cada ejemplar, la ordenación de estados, se crea la matriz de datos que resume los estados de los caracteres
por cada ejemplar. En este caso se ha utilizado PAST (PAleontological STatistics: Estadísticas Paleontológicas) versión 2.17 de muy fácil uso. En la bibliografía (Hammer et al.,
2001) se aporta la dirección web para la descarga gratuita del mismo. Si.
bien para el uso de este u otro software de cladística, es opcional para el docente,
limitándose sólo a mostrar y analizar los árboles resultantes de este trabajo (Figura 21).

Figura 21. Matriz de datos obtenida. Si bien se han cumplimentado todos los estados para todos los ejemplares en la matriz, es aconsejable por su valor didáctico (y porque es real científicamente) utilizar
los símbolos: “?”: si no se puede determinar el estado del carácter observado, porque el resto fósil
esté deteriorado y/o “-“. si ese carácter no es aplicable a ese resto fósil.
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3.2. Obtención de los cladogramas
Una vez introducidos los datos de la matriz de caracteres, se realiza la búsqueda
de cladogramas, o árboles cladísticos, más parsimoniosos utilizando el algoritmo
Heurístico, (SPR) “Subtree pruning and refrafting” con optimización de Fitch. Una vez
implementado el análisis se obtuvieron un total de 1.100 árboles evaluados y 12 árboles
guardados. De todos los árboles obtenidos, aquí se muestra y analiza solamente el Árbol
de Consenso Estricto, que es aquel que combina en un árbol aquellos componentes
que aparecen repetidos en todos los árboles originales (Figura 22).

Figura 22. Cladograma/árbol de consenso estricto y los géneros de las especies analizadas

Tras la representación gráfica del Árbol de Consenso Estricto resultante y los
géneros de las especies analizadas (Figura 22), se describen los siguientes grupos
identificados (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):
Grupo parafilético 1: compuesto por AL 444-2 (Au. afarensis) y Sts 5 (Au.
africanus).
Grupo monofilético 1: compuesto por OH5 (P. boisei) y SK 48 (P. robustus).
Grupo parafilético 2: compuesto por KNM ER 1813 (H. habilis) y KNM ER 1470
(H. rudolfensis).
Grupo monofilético 2: compuesto por KNM WT 15000 (H. ergaster) y H.
sapiens.
Grupo monofilético 3: compuesto por TM 266-060-1 (S. tchadensis) y
ARA-V-6-6/500 (Ar. ramidus).
Grupo monofilético 4: compuesto por Sts 5 (Au. africanus), OH5 (P. boisei),
SK 48 (P. robustus), KNM ER 1813 (H. habilis), KNM ER 1470 (H. rudolfensis), KNM WT
15000 (H. ergaster) y H. sapiens.
Grupo monofilético 5: compuesto por AL-442 (Au. afarensis), Sts 5 (Au.
africanus), OH5 (P. boisei), SK 48 (P. robustus), KNM ER 1813 (H. habilis), KNM ER 1470
(H. rudolfensis), KNM WT 15000 (H. ergaster), H. sapiens, TM 266-060-1 (S. tchadensis) y
ARA-V-6-6/500 (Ar. ramidus).

3.3. Interpretación taxonómica del cladograma
La principal finalidad de la cladística es la sistemática, es decir la clasificación
de los organismos según sus relaciones filogenéticas. Para ello, basándonos en el
cladograma resultante y asignado ahora, nombres de especies a las O.T.U.s, se observa
si los resultados son acordes con las clasificaciones a niveles taxonómicos de género y
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tribu. Es decir, los grupos monofiléticos resultantes deberían aproximarse a los citados
grupos taxonómicos de las especies analizadas.
Los resultados obtenidos constatan algunas coincidencias con publicaciones
científicas y que son:
a) Grupo parafilético 1 compuesto por AL 444-2 (Au. afarensis) y Sts 5 (Au.
africanus).
Género Australopithecus: Existe prácticamente consenso científico en que
este género está mal definido acorde a la cladística, siendo su parafilia, de momento
no resuelta (Cela & Ayala, 2013). Es decir, el género Australopithecus obedece más a
un concepto de grado que de clado, dados los numerosos análisis cladísticos a los
que se han sometido las 7 especies de este género. Los resultados aquí obtenidos
son consistentes con dicha opción. Por lo tanto, y según este cladograma el género
Australopithecus no estaría bien definido para las dos especies analizadas.
b) Grupo monofilético 1 compuesto por OH5 (P. boisei) y SK 48 (P. robustus).
Género Paranthropus: Entre todos los géneros del Plioceno, Paranthropus es el
que se muestra más consistente como grupo monofilético como algo generalizado
(Cela & Ayala, 2013). Por lo tanto y según este cladograma el género Paranthropus
estaría bien definido.
c) Grupo parafilético 2 compuesto por KNM ER 1813 (H. habilis) y KNM ER
1470 (H. rudolfensis).
Género Homo: En la actualidad muchos son los científicos que consideran que
las especies H. habilis y H. rudolfensis deben ser excluidas de este género (Collard
& Wood, 1999; Rosas, 2016) dada su parafilia, entre otros motivos. Esta opción es
consistente con nuestro resultado. No olvidando, que se han utilizado unos pocos
caracteres y dos únicos ejemplares para estas conclusiones.
d) Grupo monofilético 2 compuesto por KNM WT 15000 (H. ergaster) y H.
sapiens
Género Homo: Muchos autores consideran que las especies de Homo a partir de
H. ergaster, sí resultan monofiléticas en muchos de los cladogramas realizados (Cela &
Ayala, 2013). Esto también es consistente con el grupo monofilético 2 resultante (sólo
dos especies que lo conforman). Por lo tanto, y según este cladograma, el género Homo
no estaría bien definido, debiéndose excluir a H. habilis y H. rudolfensis del mismo.
Grupo monofilético 3 compuesto por TM 266-060-1 (S. tchadensis) y
ARA-V-6-6/500 (Ar. ramidus).
Géneros Ardipithecus/Sahelanthropus: Todos los cladogramas consultados,
incluyendo el principal referente de este trabajo (Strait & Grine, 2004), muestran a
Ar. ramidus y a S. tchadensis como grupos parafiléticos. Por lo tanto, los resultados en
relación a esto no están en consonancia.Ahora bien, muchos autores (Cela & Ayala, 2013
y Haile-Selassie et al., 2004) consideran que la decisión más parsimoniosa para todas
las especies homininas basales (Sahelanthropus, Orrorin y Ardipithecus) se mantengan bajo
el mismo género, siendo Ardipithecus el género propuesto. Por lo tanto, según estos
autores y el cladograma resultante estas especies deberían agruparse bajo el género
Ardipithecus. Otra hipótesis para valorar de este grupo monofilético, es que ambas
especies sean un grupo basal del resto de homininos aquí analizados.
Grupo monofilético 5 compuesto por AL-442 (Au. afarensis), Sts 5 (Au.
africanus), OH5 (P. boisei), SK 48 (P. robustus), KNM ER 1813 (H. habilis), KNM ER 1470
(H. rudolfensis), KNM WT 15000 (H. ergaster), H. sapiens, TM 266-060-1 (S. tchadensis) y
ARA-V-6-6/500 (Ar. ramidus).
Tribu Hominini (Homininos): Aunque a la espera de un mayor registro fósil,
existe gran consenso científico en considerar a las dos especies basales de los homininos,
incluidas en este trabajo S. tchadensis* y Ar. ramidus, como miembros de dicho linaje. En
este trabajo se ha llegado a la misma conclusión al quedar fuera del grupo monofilético
5 la especie Pan troglodytes, hoy considerada la especie actual más emparentada
con la nuestra (Mann & Weiss, 1996). Asimismo, se constatan que los dos caracteres
propios del grupo homininos (bipedia y reducción de caninos) están identificados como
sinapomórficos (para el grupo monofilético 5) en dos de los caracteres aquí analizados:
(SG41) Posición del foramen magnum con respecto a la línea timpánica (estados 1
y 2, implicarían capacidad de bipedia) y (SG51) Caninos reducidos. Es por ello por
lo que podemos trazar fácilmente la línea del nivel taxonómico de tribu Homininos
coincidente con el grupo monofilético 5 (Figura 23).
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Figura 23. Matriz de caracteres resultante que identifica los caracteres sinapomórficos (color verde) de nivel taxonómico Homininos, en contraste con los plesiomórficos (color rojo) de Pan

3.4. Otros árboles del análisis cladístico
Es muy recomendable didácticamente, que los alumnos conozcan la búsqueda y/o
definición de otro tipo de árboles que ofrece la cladística como, por ejemplo: Cladograma
de Consenso Mayoritario, Filograma. Igualmente es muy interesante que se realice estos
ejercicios utilizando sólo una especie por género (omitiendo Sahelanthropus tchadensis
por ser un género poco significativo) para obtener cladogramas y filogramas de
géneros que ayudan a simplificar terminología taxonómica y a hacer más comprensible
y entendible la filogenia de los homininos.

4. Construcción de hipotéticos árboles filogenéticos
En esta parte del taller, es importante destacar a los alumnos que la cladística
ortodoxa no contempla las relaciones ancestro-descendiente ya que los cladogramas
ni buscan, ni ofrecen tales relaciones; asimismo, las relaciones ancestro-descendiente no
son refutables según la filosofía de la ciencia de Karl Popper, por lo tanto, no sería una
hipótesis científica (Agustí, 2003; Arsuaga, 2001). No obstante, aquí intentamos hacer
unas aproximaciones a los posibles árboles filogenéticos partiendo del cladograma
resultante de este proyecto. De esta manera el alumno conocerá de primera mano
cómo se construyen los mismos y las dificultades científicas que acarrean.

4.1. Criterios para realizar relaciones ancestro-descendiente
Para transformar un cladograma en un árbol filogenético, lo primero es contar
con las distribuciones temporales de las especies a comparar. Hay que recordar que la
edad del fósil no es necesariamente la edad de la primera aparición o de la evolución
inicial de ese taxón. Las especies han podido existir durante mucho más tiempo del
datado en el registro fósil (Aiello & Dean, 1990).
La distribuciones temporales, se facilitaran a los alumnos (tabla III), a la hora de
conocer las posibles tendencias evolutivas por cada carácter.
Conociendo de antemano estas distribuciones a continuación, se muestran los
criterios a tener en cuenta para realizar hipótesis de relaciones ancestro-descendiente
según orden de importancia:
Una vez que el grupo monofilético elegido (dos o más especies) para analizar
relaciones ancestro-descendiente haya sido sometido a los criterios anteriormente
descritos, deben evaluarse las distintas hipótesis según el siguiente esquema (Figura 24).
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Tabla XXXV. Criterios para obtener posibles relaciones ancestro-descendiente partiendo del cladograma.
CRITERIOS POR ORDEN
DE IMPORTANCIA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

1. GRUPOS HERMANOS
Que ambas O.T.U.s o especies
formen un grupo hermano*
en el cladograma resultante.
*Cuando dos taxones forman
juntos un taxón monofilético o
sea completo, se llaman grupo
hermano el uno respecto al otro.
Grupos hermanos en cladograma
2. AUSENCIA DE ESTADOS
DERIVADOS
Que el candidato a ser ancestro
carezca de autopomorfías*
o estados derivados de los
caracteres que comparte con
el supuesto descendiente.
*Apomorfía exclusiva de un
taxón. Por extensión apomorfía
compartida únicamente por
un grupo supra específico.

Ausencia de autopormorfías en supuesto ancestro

3. SUCESIÓN CRONOLÓGICA
Que exista sucesión y/o
coexistencia cronológica entre
ambas O.T.U.s o especies,
siendo la supuestamente
ancestral de cronología
anterior a la descendiente.

Sucesiones cronológicas de las especies del taller

4.2. Posibles relaciones ancestro-descendiente según el cladograma elegido
Para la presente publicación y a modo de ejemplo, se analiza sólo la siguiente posible
compatibilidad ancestro-descendiente (Figura 25), dejando al criterio del profesor la
búsqueda de filogenias compatibles de otros grupos monofiléticos resultantes.
Grupo monofilético: SK48 (Paranthropus robustus) y OH5 (Paranthropus
boisei)
Criterio 1 (grupos hermanos): CUMPLE porque según el cladograma ambas
especies conformarían un grupo hermano o monofilético. Es decir, sí son especies
susceptibles de ser ancestro y descendiente.
-28-
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Figura 24. Algunas filogenias compatibles con el cladograma. Adaptación de Arnedo,1999.

Fig. 25 Cladograma elegido mostrando el grupo hermano a analizar como posibles ancestro-descendiente

Criterio 2 (ausencia de estados derivados): NO CUMPLE porque la matriz
de caracteres muestra que Paranthropus boisei (supuesto ancestro por tener una
cronología inferior) tiene un estado autopomórfico o derivado del carácter “Contorno
supraorbital” con respecto a Paranthropus robustus (supuesto descendiente). Es decir,
descendiente (Figura 26).
Criterio 3 (sucesión cronológica): CUMPLE porque Paranthropus boisei (2,31,3 m.a.), algo más antiguo podría ser ancestro directo de Paranthropus robustus (2-1
Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022
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Figura 26. Detalle de la matriz de caracteres entre P. robustus y P. boisei mostrando estado del carácter “Contorno
supraorbital” más derivado o autopomórfico (1) del supuesto ancestro P. boisei

m. a.), más reciente en 300.000 años, por lo que este criterio de ancestro descendiente
sí lo cumplen (Figura 27).
Conclusiones de las posibles relaciones ancestro-descendiente según el
cladograma y grupo monofilético elegido.
Dos de los tres criterios expuestos (1 y 3) muestran compatibilidad con que P.
boisei sea ancestro de P. robustus, mientras que el criterio 3 (siendo estrictos con la
cladística moderna) lo descartaría. Ahora bien, si finalmente damos por válida esta
posible relación ancestro-descendiente, debemos analizar las hipótesis (A, B y C)
mostradas en la figura 28.
En la actualidad, con el hallazgo y publicación de la especie Paranthropus aethiopicus
(Arambourg & Coppens, 1968) con una cronología de 2,66-2,3 m.a. (anterior a las dos
especies analizadas), existe un importante consenso científico para considerar a esta
especie como la ancestral de P. robustus y P. boisei, es decir compatible con la hipótesis
B (Figura 29).

Figura 27 Distribución temporal de las especies con sucesión cronológica (línea roja) entre P. robustus
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Figura 28 Hipótesis alternativas a la relación ancestro-descendiente entre P. robustus y P. boisei. T1 a T3 escalas de
tiempos relativos

5. Recursos del taller modos presencial y virtual
El taller cuenta y requiere de los siguientes recursos en papel (presencial) y digital
(presencial y virtual) para la ejecución del mismo y apoyo del ponente.
Glosario de términos (Ponente y alumnos/asistentes): vocabulario de términos
técnicos y otros complementarios relacionados directamente con el taller.
Vídeo caracteres a medir (Ponente): animación gráfica con voz que muestra y
describe los puntos craneométricos a medir en cráneo de H. sapiens para facilitar la
ejecución de los ejercios. También existe en modo presentación Power Point.
Archivo cumplimentado de software de cladística (Ponente): para evitar la
cumplimientación y utilización del software técnico, este archivo recoje las soluciones
de las matrices y cladogramas resultantes tras los ejercicios.
Ejercicios para alumnos/asistentes: diseñados para todos los ejemplares y todos
los caracteres tanto de manera presencial como virtual
Medición caracteres y tabla de resultados:
a) Con trazos de puntos craneométricos (nivel básico), (Figura 30 A y 30 B).
Material: transportadores de ángulos, reglas calibradas y lapiceros
b) Sin trazos de puntos craneométricos (nivel avanzado). Material: transportadores
de ángulos, reglas calibradas y lapiceros
Cladogramas y Reconstrucción ancestral
Evolución y distribución temporal del carácter. Material: lapiceros de colores.
Relaciones ancestro-descendiente. Construcción de filogenias: Ejercicios para
realizar hipotéticas filogenias según cladograma resultante.

6. Divulgación del proyecto-taller
Algunos de los ejercicios aquí expuestos han sido utilizados en la III y IV edición
del curso “Introducción a la Paleontología humana”, organizado por el autor para el
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos y realizado durante los meses de noviembre del
Aula, Museos y Colecciones, 9, 2022
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Figura 29. Hipótesis alternativas a la relación ancestro-descendiente entre P. robustus y P. boisei sobre
distribuciones temporales reales

Figura 30. Ejemplos de ejercicios. A: Para medir el carácter (constricción postorbital) en cráneo de P. boisei.
B: Para medir el carácter B: Para medir el carácter (espesor relativo del esmalte) en cráneo de S.
tchadensis

año 2020 y enero y febrero año 2022. Los ejercicios tuvieron muy buena resolución y
aceptación por parte de los alumnos matriculados, en su mayoría titulados en geología y
titulaciones afines.Durante el curso 2020/2021, este taller fue realizado en el I.E.S. Neil
Armstrong de Valdemoro (Madrid) enmarcado para la asignatura “Cultura Científica”
para los alumnos de 1º de Bachillerato. La acogida del taller y la resolución de los
ejercicios fue muy bien ejecutada por los alumnos y profesores del Centro.
Igualmente, para el curso 2020/2021 este taller fue realizado para el Programa de
Enriquecimiento para Alumnos de Altas Capacidades (PEAC-Sur) de Madrid en el I.E.S.
Pedro Duque de Leganés (Madrid). Fue realizado por alumnos de 1º y 2º de Secundaria.
La acogida del taller y la resolución de los ejercicios fue muy bien ejecutada por los
alumnos, resultando el taller muy provechoso y bien valorado en las encuestas (Figuras
31 A y 31 B).
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Figura 31. A. Alumno del I.E.S. Neil Armstrong midiendo el carácter SG13 (Prognatismo facial) en cráneo fósil. B: Alumno del I.E.S. Pedro Duque de Leganés con colección de ejercicios a realizar

7. Conclusiones y consideraciones finales
El taller es muy extenso y ambicioso en cuanto a su realización completa, ya
que cuenta con un número amplio de especies (11) y de caracteres (10) a analizar.
No obstante, el profesor debe ajustar la elección de los mismos al tiempo disponible,
al nivel de alumnado y a los objetivos curriculares. Asimismo, si bien existe una
trazabilidad científica y temporal a lo largo del mismo, este se puede desarrollar
parcial e independientemente en cualquiera de los principales apartados: 1) Mediciones
craneofaciales con interpretación de caracteres y tendencias evolutivas, 2) Análisis
cladístico y 3) Construcción de filogenias.
En conclusión, la versatilidad del taller es muy amplia, pudiéndose aplicar a distintos
niveles educativos, en varias jornadas de trabajo, eligiendo las especies y los caracteres.
El taller combina trabajos manuales: medición de caracteres con virtuales:
utilización de software técnico (búsqueda de árboles y cladogramas). Asimismo, todo
en conjunto puede hacerse de manera virtual.
Una opción menos duradera y perfectamente trazable sería medir, comparar
y analizar un único ejemplar (supuestamente desconocido) ocultando su nombre
específico para, según resultados, nombrar una nueva especie y ubicarlo en la filogenia.
En este caso, el resto de información de las otras especies se facilita al alumno con
anterioridad.
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