
ticador; en el caso de los primeros Homo, 
el cambio pudo haber sido hacia un mayor 
énfasis en el consumo de carne.  

De ser así, las hipótesis para explicar la 
desaparición del primero y la persistencia 
del segundo no deberían centrarse exclu-
sivamente en factores dietéticos. Quizás el 
éxito diferencial de estos grupos descanse 
en otras diferencias, desde el modo de loco-
moción, el grado o modo de uso o fabrica-
ción de herramientas, la competencia entre 
ellos y con otros mamíferos, la organización 
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social o la capacidad de comportamiento 
aprendido. 

Sea cual fuere la causa de su extinción, las 
pistas fósiles de los Paranthropus se apagan 
hace alrededor de 1 Ma, fecha de la última 
aparición de estos homininos en África, de 
donde nunca parece que llegaran a salir. 
Aunque este género no perteneciese a la lí-
nea evolutiva humana, su estudio taxonómi-
co resultó un acicate de gran importancia en 
la investigación del árbol genealógico de la 
humanidad. 

Texto: Elena Gil Donoso
Adaptación del texto: Dori Fernández (Departamento de Difusión)
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Cráneo de
Paranthropus boisei
Querido muchacho, Cascanueces
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Este cráneo reconstruido a partir de más 
de 400 fragmentos óseos pertenece a un 
ejemplar de la especie Paranthropus boisei, 
rama evolutiva de homininos paralela al 
género Homo cuyo nombre significa, pre-
cisamente, “al lado del hombre”. El recon-
ocimiento de la existencia de este género 
contribuyó a romper con la visión tradicio-
nal de un único linaje humano; en ello radi-
ca su importancia.

Dear Boy, Cascanueces: un  
Paranthropus boisei

En julio de 1959, Mary Leakey descubrió en el 
yacimiento FLK en la Garganta de Olduvai 
(Valle del Rift, Tanzania), gran cantidad de 
fragmentos de un cráneo muy particular de 
hominino que recibió por nombre las siglas 
OH5 (Olduvai Hominid 5). Cariñosamente 
apodado «Dear Boy» (querido muchacho) 
por el matrimonio Leakey, este nuevo crá-
neo, del que se expone una réplica en el 
MAN, acabaría por posicionar la Garganta 
de Olduvai en el centro de los estudios de 
la evolución humana. En líneas generales, el 
cráneo era muy parecido al de los Australo-
pithecus (volumen endocraneal aprox.: 530 
cm3), por lo que en un primer momento se 
planteó incluirlo en este linaje. Sin embargo, 
el hecho de que hubiera aparecido entre 
huesos de mamíferos fósiles y herramientas 
de piedra llevó a Louis Leakey, para quien 
sólo un ancestro de H. sapiens podía fabri-
car herramientas, a concluir que se trataba 
de uno de nuestros primeros antepasados y 
el “eslabón perdido” con el género Homo. 
Así, sus rasgos diferenciales motivaron la 
definición de un nuevo género, Zinjanthro-
pus  u “Hombre de Zinj”, antiguo nombre 
que designaba a África oriental, y una nue-
va especie, boisei (en honor al benefactor 
del matrimonio, Charles Boise). 

En 1960, “el hombre de Zinj” o “Casca-
nueces”, como se le apodó desde el sector 
mediático aludiendo a su imponente apa-
rato mastica-torio, se dató por medio del 
método potasio-argón en 1,75 millones de 
años (Ma), fecha que triplicaba las estima-
ciones de antigüedad que se le atribuían, 
circunstancia que causó gran sorpresa en 
la comunidad científica pues empujaba, 
en más de un millón de años hacia atrás, el 

nacimiento del linaje humano. Ese mismo 
año, la especie recién definida se transfirió 
como Paranthropus boisei al género Paran-
thropus establecido en 1938 por R. Broom 
para los restos de homininos de la cueva de 
Kromdraai (Sudáfrica). 

El género Paranthropus y su  
peculiar aparato masticador

Los integrantes del género Paranthropus 
tienen una anatomía poscraneal de com-
plexión robusta y musculosa, con un dimor-
fismo sexual bastante acusado, y cerebros 
pequeños en relación con el tamaño cor-
poral: su capacidad craneana es parecida 
a la de Australopithecus, no mucho mayor 
que la de un gorila y algo más de un ter-
cio de la de un humano moderno. El fora-
men magnum –orificio en la parte inferior 
del cráneo que conecta el cerebro con la 
médula espinal– está casi tan adelantado 
como en los humanos modernos, lo que su-
giere que eran capaces de caminar ergui-
dos sobre sus patas traseras. 
Una característica muy definitoria de este 
género es la imponente morfología y con-
figuración de su aparato masticador, con 
molares cuatro veces más grandes que los 
de los humanos modernos y, sobre todo, la 
presencia de premolares con aspecto de 
muelas (“molariformes”), con lo que el área 
de la dentición dedicada a la trituración 
del alimento se amplió considerablemente 
con respecto a la de otros géneros. 

Ciertas modificaciones para soportar el 
acentuado esfuerzo masticatorio, en la ro-
busta mandíbula y en la estructura del crá-
neo (coronado por una cresta sagital en los 
machos), acabarían repercutiendo también 
en la fisonomía facial, creando un rostro 
no prognato, sino todo lo contrario: plano, 
además de ancho y muy alto. 

Una rama paralela en un árbol  
evolutivo muy ramificado

En 1964, se hallaron en Olduvai los restos 
de H. habilis, con un volumen endocraneal 
algo más grande que el del Paranthropus. 
A H. habilis se atribuyó la autoría de los 
utensilios de Olduvai, pasando a conside-
rarse nuestro ancestro directo y el miembro 

más antiguo del género Homo y relegando 
a los Paranthropus a una rama paralela en 
nuestro árbol evolutivo: según el registro fó-
sil actual, los géneros Paranthropus y Homo 
aparecieron por primera vez hace aproxi-
madamente 2,6-2,3 Ma. De hecho, el nom-
bre Paranthropus no es casual; literalmente, 
significa “al lado del hombre”. 

Por otra parte, el descubrimiento, en un 
mismo nivel estratigráfico del yacimiento 
de Koobi Fora (Kenia) en 1975, de un espé-
cimen de P. boisei y de otro de la especie 
H. erectus constituyó el primer caso do-
cumentado de coexistencia de especies 
homininas en la misma área geográfica, 
circunstancia que dio un vuelco a la visión 
tradicional de un único linaje humano en 
favor de la noción de un árbol con muchas 
ramas que hoy domina el estudio de géne-
ros y especies de homininos. 

La desaparición del género  
Paranthropus

Durante mucho tiempo, los rasgos carac-
terísticos en cráneo y mandíbula de los 
Paranthropus se interpretaron como adap-
taciones para transformar mecánicamente 
alimentos vegetales resistentes (semillas, 
frutos secos) que dominaron los entornos 
africanos durante un periodo de aridifica-
ción a finales del Plioceno. 

Hace cerca de 2,8Ma comenzaron a 
producirse en nuestro planeta marcadas 
oscilaciones climáticas, que en las tierras 
del este de África cercanas al Ecuador se 
traducirían en la extensión de las praderas 
herbáceas a expensas de otros medios más 
arbolados. Esta crisis climática y ecológica 
pudo haber influido de forma decisiva en 
la historia evolutiva de los homininos, pro-
piciando la selección de nuevas formas 
adaptadas a la explotación de medios más 
abiertos. 

Durante gran parte de los últimos 40 
años, el paradigma dominante establecía 
que los linajes de Homo y Paranthropus, a 
pesar de su proximidad en la edad geológi-
ca, divergieron entre sí al adoptar estrate-
gias adaptativas muy diferentes, que ade-
más estuvieron detrás de la supervivencia 
del primero y de la desaparición del segun-
do: Paranthropus y Homo han sido vistos, 

respectivamente, como especialistas en es-
trategias adaptativas a un nicho ecológico 
muy concreto y, de lo contrario, generalis-
tas, que mantienen un modo de vida y una 
dieta más variados y menos especializa-
dos. Mientras los Paranthropus se habrían 
especializado en una dieta consistente en 
alimentos duros y/o de baja calidad, en-
tre los primeros representantes del género 
Homo se implantó una dieta más rica en 
carne. La evidencia de un cambio dietético 
en H. habilis puede verse en la reducción 
del complejo masticatorio (por ejemplo, el 
tamaño de la dentición posterior). Por otra 
parte, los avances tecnológicos, como el 
desarrollo de las herramientas líticas, ha-
brían facilitado al género Homo el proce-
samiento de los cadáveres y el acceso a la 
carne, así como a la médula y los cerebros, 
ricos en energía y nutrientes.

Hace 1,5 Ma, el planeta entró en ciclos 
glaciares, alterando el paisaje africano. 
Frente a las nuevas vicisitudes climáticas, su 
flexibilidad dietética, combinada con la ex-
periencia técnica, aseguró la supervivencia 
del linaje Homo. En cambio, la morfología 
masticatoria especializada de los Paran-
thropus redujo tanto sus opciones dietéti-
cas que, en ausencia de cultura material, 
no lograron adaptarse a los diferentes ali-
mentos disponibles en los nuevos hábitats. 

Este paradigma, sin embargo, ha sido 
desafiado en los últimos años. En 2004, los 
paleoantropólogos Bernard Wood y David 
Strait, en una revisión crítica de las eviden-
cias existentes hasta la fecha, desde los 
isótopos de los dientes fósiles hasta la dis-
tribución de las especies, concluyeron que, 
en la mayoría de los casos, la idea de que 
Paranthropus era un especialista no se sos-
tenía, y en muchos de los casos restantes, 
los resultados eran simplemente ambiguos. 
En definitiva, concluyen que es probable 
que Paranthropus y los primeros Homo fue-
ran generalistas ecológicos. 

Tal vez el cambio climático de hace 2,5 
Ma llevó a Paranthropus y a Homo a dos ti-
pos diferentes de formas de vida generalis-
tas: en el caso del Paranthropus, como con-
sumidor de hierbas, juncos o tubérculos que 
complementaba su dieta preferencial con 
frutos secos u otros objetos duros gracias al 
desarrollo de su imponente aparato mas-


