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RESUMEN: El patrón de crecimiento y desarrollo de los humanos modernos es único entre los mamíferos, 

incluso entre los primates. Los seres humanos crecemos durante un largo período de tiempo, presentando un 

período de dependencia prolongado y una madurez retrasada. Este especial patrón de crecimiento y desarrollo 

ha sido relaciona con la presencia de grandes cerebros y la inteligencia, además de con una compleja 

organización social y la cultura material. Es por esta razón, que conocer cuando  y cómo apareció el patrón de 

crecimiento y desarrollo durante la evolución y humana ha sido objeto de interés en el campo de la 

paleoantropología desde siempre.  

La mayoría de estudios sobre el patrón de crecimiento y desarrollo se han basado en la dentición, 

siendo más escasos los basados en el esqueleto post-craneal. Sin embargo, la única forma de reconstruir de 

forma completa el programa ontogénico de una especie, es teniendo en cuenta el crecimiento y desarrollo del 

esqueleto post-craneal. Entre los 28 individuos recuperados en el yacimiento de la Sima de los Huesos, hay 

19 que murieron entre los 11 y los 20 años. Por esta razón, la muestra de la Sima de los Huesos puede 

considerarse como la fuente más prometedora para evaluar el patrón de crecimiento y desarrollo en una 

especio humana extinta. Es por ello, que éste es el principal objetivo de esta Tesis Doctoral. 

Entre los principales resultados obtenidos por este trabajo, está el hecho de que los humanos de la 

Sima de los Huesos presentaban algunas diferencias en la forma en la que crecían. Estas diferencias radican 

principalmente en la forma en que los distintos huesos crecen en achura. En los humanos modernos, los 

huesos alternan el crecimiento en longitud y en anchura, produciéndose el mayor crecimiento en anchura de 

los distintos huesos al final del período de crecimiento. En cambio, en los humanos de SH, el crecimiento en 

anchura y en longitud se produce de forma simultánea, motivo por el cuál estos individuos alcanzaban unas 

grandes anchuras óseas a edades más tempranas que los humanos actuales.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


