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El acceso regular a recursos hídricos potables podría explicar 
la distribución geográfica de Australopithecus afarensis 
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Introducción 

 A finales del Mioceno y durante el Plioceno se 
produjo un proceso de enfriamiento global que causó 

la progresiva aridificación de África, provocando el 
retroceso de los bosques y la expansión de los ecosis-
temas abiertos de sabana. La concepción clásica de la 
evolución de los homininos se conoce como la “Hipó-
tesis de la Sabana”, según la cual los ambientes pro-
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RESUMEN 

 A partir del Mioceno, se constata una progresión del proceso de aridificación de África, 
con la paulatina sustitución de los bosques cerrados por ambientes más abiertos de tipo wood-
land. En este contexto aparecen los primeros homininos, asociados al Valle del Rift de Africa 
Oriental. Estos ambientes están caracterizados por un marcado estrés térmico estacional. Sin 
embargo, tanto chimpancés como babuinos de sabana actualmente habitan de manera regular 
este tipo de hábitats, no sin antes haber desarrollado estrategias conductuales para mitigar la 
carga térmica. 
  
 Proponemos que la ocupación de estos ambientes por A. afarensis pudo haber sido posi-
ble solo si estos homininos hubieran tenido estrategias conductuales para poder sobrellevar el 
estrés térmico, siendo la más importante el acceso regular a recursos hídricos para termorregular 
óptimamente  

ABSTRACT 

 At the beginning of Miocene a progressive process towards aridification is recorded in 
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These environments are characterized by a mraked seasonal thermal stress. However, both sa-
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heat stress, regular water resources for thermal access being the most important. 
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gresivamente más abiertos y áridos ejercieron una pre-
sión de selección direccional gradual sobre las pobla-
ciones de los homininos hacia una mayor robustez 
(Maslin et al., 2015), claramente observable en las 
adaptaciones gnatomasticatorias de Australopithecus 
(Teaford y Ungar, 2000; Wood y Richmond, 2000) y, 
de manera más significativa, de Paranthropus (Ward y 
Molnar, 1980; Gantt y Rafter, 1998). Este marco con-
ceptual tuvo un marcada influencia sobre la hipótesis 
del East Side Story (Coppens 1994), según la cual las 
poblaciones de homininos al Este del Valle del Rift de  
Africa Oriental estuvieron sometidas a una fuerte pre-
sión selectiva que favoreció la adopción de un bipe-
dismo inicialmente facultativo y, posteriormente, fun-
cional, en paralelo a la progresiva aridificación (Sepul-
chre et al., 2006). Por el contrario, las poblaciones 
homínidas al Oeste del EARS, en ambientes selváticos, 
mantuvieron en todo momento el cuadrupedismo lo-
comotor y las adaptaciones esqueléticas arbóreas. Sin 
embargo, este modelo es altamente reduccionista: 
como mínimo dos especies de hominini (Sahelanthro-
pus tchadensis y Australopithecus bahreghazali) habi-
taron en la región del paleolago de Chad, 1500Km al 
Oeste del EARS (Brunet et al., 1996, 2002), llevando al 
propio Yves Coppens a afirmar que “(la hipótesis del) 
East Side Story ya no existe” (Coppens, 2003).  

 Por otro lado, en 2005 se describió el primer 
fósil asociado al género Pan al Este del EARS (Forma-
ción Kapthurin, Kenya) (McBrearty y Jablonski, 
2005). Por lo tanto, el EARS no constituyó una barrera 
infranqueable y la reconstrucción clásica de los prime-
ros homininos bípedos íntima e inequívocamente aso-
ciados a ambientes áridos, abiertos y pobremente arbo-
lados ha sido reconsiderada, así como la asociación 
unidireccional entre chimpancés (y sus ancestros) y 
selvas lluviosas y cerradas (Rayner et al., 1993; Pick-
ford y Senut, 2001; Domínguez-Rodrigo, 2014). Exis-
ten poblaciones de Pan troglodytes que habitan am-
bientes de sabana a lo largo de la zona de distribución 
de la especie: en África Occidental (McGrew et al., 
1981; Moore, 1996; Pruetz et al., 2002), Oriental 
(Kano, 1972; Moore, 1992; Ogawa et al., 1997; Hunt 
et al., 1999; Hernández-Aguilar, 2009) y Central (Sept, 
1992). Estos ambientes son similares a aquellos que 
han sido reconstruidos para los homininos tempranos 
(Reed, 1997; Schoeninger et al., 2003; Elton, 2008; 
Passey et al., 2010; Cerling et al., 2011). Algunos auto-
res han sugerido que la Hipótesis de la Sabana no 

muestra un marco evolutivo coherente del proceso de 
especiación de los primeros homininos, por lo que han 
propuesto modelos alternativos, como la Hipótesis del 
Bosque/Woodland, en la que los hábitats con una ma-
yor vegetación cerrada jugaron un papel determinante 
en la evolución de los primeros homininos, o la de la 
Selección de adaptaciones a la variabilidad, en la que 
las fluctuaciones climáticas y, por ende, de los medios 
ambientes, pudieran ser el motor de la especiación  de  
los homininos (Potts, 1998, 2013; Trauth et al., 2005). 
Estas hipótesis permitirían explicar la retención de 
caracteres plesiomórficos arborícolas en Australopit-
hecus afarensis (McHenry, 1991; Duncan et al., 1994), 
compatible con la adquisición del bipedismo (Kraft et 
al., 2014). El objetivo del presente estudio es proponer 
o argumentar que el factor determinante en la distribu-
ción de A. afarensis fue la disponibilidad de agua.  

  

La termorregulación como determinante de  
la selección de hábitat 

 En la Hipótesis de la Sabana, la adquisición del 
bipedismo habría sido una respuesta evolutiva al in-
cremento de la exposición solar y a la reducción de la 
disponibilidad de agua, considerándose la hipertermia 
uno de los principales problemas fisiológicos en los 
primeros homininos (Wheeler, 1991). Según Wheeler 
(1991, 1994) el bipedismo pudo dar una ventaja termo-
rreguladora competitiva frente a la escasez de agua en 
ambientes cálidos (Mitchell et al., 2009). Sin embargo, 
estudios posteriores han sugerido que la supuesta ven-
taja del bipedismo sobre la postura cuadrúpeda en la 
termorregulación es muy reducida (Chaplin et al., 
1994) y solamente podría considerarse en aquellas 
situaciones en las que los cuadrúpedos fueran privados 
de agua (Mitchell et al., 2009). En todo caso, el bipe-
dismo sólo habría permitido un pequeño aumento del 
tiempo que los homininos podían permanecer en am-
bientes abiertos, por lo que tiene poca ventaja adapta-
tiva termorreguladora en relación con el cuadrupedis-
mo. En consecuencia, la ventaja en la termorregula-
ción debe ser descartada como la causa desencadenan-
te de la evolución del bipedismo en los primeros ho-
mininos (Chaplin et al., 1994) y estos deberían haber 
contado con otras estrategias fisiológicas y/o conduc-
tuales más ventajosas para hacer frente a la hiperter-
mia.  
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 Los mamíferos disponen de varias estrategias 
termorreguladoras en ambientes áridos, como es la 
sudoración, la piloerección o la acumulación corporal 
de calor (Chaplin et al., 2014). Homo sapiens presenta 
una elevada dependencia del enfriamiento por evapo-
ración cutánea para disipar el calor metabólico, por lo 
que los humanos modernos somos extremadamente 
sensibles a la deshidratación en ambientes o climas 
cálidos (Wheeler, 1991; Oppenheimer, 2009) y  necesi-
tamos un elevado consumo diario de agua para com-
pensar la pérdida por sudoración, a diferencia de otras 
especies claramente adaptadas a ambientes de sabana 
como las pertenecientes a los géneros Gazella u Oryx 
(Ghobrial, 1974; Nagy, 1994). De todos modos, inclu-
so en mamíferos de ambientes áridos de sabana, la 
termorregulación basada exclusivamente en la evapo-
ración es insuficiente en condiciones extremas  (Whee-
ler, 1991). Los mecanismos de termorregulación del 
cerebro tienen una gran importancia evolutiva, impo-
niendo presiones y restricciones selectivas, especial-
mente en la forma del cráneo (Caputa, 2004; Bruner et 
al., 2014). Los primates carecen de adaptaciones espe-
cíficas para enfriar el cerebro en condiciones de eleva-
da temperatura en ambientes abiertos (Maloney et al.,
2007; Noakes, 2012). En Homo sapiens disponemos 
de muy poca información sobre los mecanismos aso-
ciados con la termorregulación del cerebro (Caputa, 
2004; Bruner et al., 2014). Teniendo en cuenta lo ante-
rior, la capacidad de acumulación de calor en los pri-
meros homininos habría sido muy inferior a la de otros 
mamíferos de sabana de tamaño similar (Wheeler, 
1991). Entonces, si el bipedismo en los primeros ho-
mininos no representaba una ventaja termorreguladora 
y, a la vez, no disponían de mecanismos fisiológicos 
para disipar calor en el cuerpo durante el día, ¿qué 
mecanismos tenían para hacer frente a la hipertermia?.  

 La termorregulación influye en los patrones de 
comportamiento y niveles de actividad de los primates 
(Hill et al., 2004; Jablonski et al., 2009). Además, las 
necesidades de regulación térmica determinan los re-
querimientos calóricos diarios y, consecuentemente, 
tanto el nicho ecológico como la utilización de recur-
sos. Los chimpancés de sabana representan un modelo 
teórico para los primeros homininos del Plioceno (Su-
zuki, 1969; Kano, 1972; Itani, 1979; McGrew et al.,
1981; Nishida, 1989; Moore, 1992, 1996; Sept, 1992) 
al estar sometidos a similares factores  ambientales 
limitantes  (Moore, 1996; Pruetz, 2007). El límite de la 

zona térmica neutral (ZTN: límites de temperatura 
ambiente entre los cuales el cuerpo puede mantener la 
temperatura interna adecuada con un mínimo consumo 
de O2 y energía) en chimpancés es de 20-29ºC (Bene-
dict & Bruhn 1936), valores ligeramente superiores a 
aquella de los humanos modernos (25-28ºC) (Wilker-
son et al., 1972). Cuando un animal se encuentra fuera 
de su ZTN, se ve forzado a aumentar la energía para 
mantener constante la temperatura corporal (Thom-
pson et al., 2014). La temperatura ambiental y la capa-
cidad de hacer frente a las fluctuaciones de temperatu-
ra tienen importantes consecuencias a corto y largo 
plazo que son evolutivamente significativas (Thom-
pson et al., 2014). La mayor amplitud de la ZTN en 
chimpancés puede tener marcadas implicaciones tanto 
a nivel evolutivo como en el patrón de actividad diaria. 
A partir de 37ºC, los chimpancés no pueden mantener 
constante la temperatura corporal (Hiley, 1976; Whit-
ford, 1976). Sin embargo, ocupan hábitats con elevado 
estrés térmico, como Fongoli (Senegal), donde la tem-
peratura ambiental de los tipos de vegetación de wood-
land y meseta, que representa la mayor parte del home 
range de esta comunidad de chimpancés, sobrepasan 
las temperaturas antes mencionadas (Pruetz, 2006). A 
partir de temperaturas ambiente superiores a 38-40ºC, 
los primates solamente pueden sobrevivir mediante 
estrategias conductuales para mitigar el estrés térmico 
(Whitford, 1976; Hanna y Brown, 1983). La termorre-
gulación conductual mediante la modificación de pa-
trones de actividad y selección de microhábitats 
(Stelzner y Hausfater, 1986) ofrece un mecanismo 
efectivo para controlar de la temperatura corporal re-
duciendo la pérdida de agua mediante el enfriamiento 
por evaporación y optimizando  el tiempo destinado a 
actividades como la alimentación (Barton et al. 1992). 
En Budongo (Uganda), un hábitat de bosque lluvioso, 
los chimpancés se desplazan al suelo y reducen su pa-
trón de actividad diaria en situaciones de elevada ex-
posición solar (Kosheleff y Anderson, 2009). En las 
zonas de sabana del Sureste de Senegal, los chimpan-
cés usan cuevas naturales, predominantemente durante 
la estación seca, y se sumergen en ojos de agua cuando 
las temperaturas son altas presumiblemente como res-
puesta al estrés térmico (Pruetz 2001, 2007; Pruetz y 
Bertolani, 2009). En Fongoli se ha observado que los 
chimpancés suelen permanecer rato en charcos de agua 
de lluvia durante los días calurosos (Pruetz y Bertolani 
2009), probablemente con finalidades termorregulado-
ras (Bender, 2014), a pesar del riesgo potencial que 
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ello conlleva al no saber nadar los chimpancés (Mc-
Grew, 2010). La utilización de cuevas con hipotetizada 
finalidad termorreguladora también se observa en po-
blaciones de monos del género Cebus (Haslam et al., 
2009) y de Papio ursinus (Barret et al., 2004; Hill, 
2006). Además, los chimpancés de Toro-Semliki 
(Uganda), un hábitat de sabana, tienden a seleccionar 
sitios terrestres para dormir, siempre que el riesgo de 
predación sea bajo, ya que presentan un mejor poten-
cial homeostático (Samson y Hunt, 2012). 

El acceso al agua determina la ocupación  
del espacio 

  

 El acceso regular a agua potable es el factor 
determinante en la selección y ocupación de hábitats 
áridos para poder hacer frente a la hipertermia. La in-
gesta de agua es indispensable para disipar tanto el 
calor corporal, consecuencia de la radiación solar, 
como de la energía generada por el propio metabolis-
mo (Wheeler, 1991) y así poder mantener constante la 
temperatura corporal (Mitchell et al., 2009). En chim-
pancés de sabana, la disponibilidad de agua y comida 
tiene un papel importante en el uso del hábitat y de-
termina, incluso, el uso de las cuevas (Pruetz, 2007). 
Así, en el cénit de la estación seca, el patrón del uso 
del espacio de los chimpancés de Fongoli está deter-
minado por la disponibilidad de agua en algunos luga-
res clave (Pruetz, 2007). Cerca de Fongoli, en las lla-
nuras abiertas del monte Assirik, también un hábitat de 
sabana, el acceso al agua potable también parece ser el 
factor limitante del uso del hábitat para los chimpancés 
durante la estación seca. En Assirik la mayoría de los 
nidos se encuentra en los bosques en galería en esa 
parte del año (McGrew et al., 1981), por lo que los 
investigadores concluyeron que los chimpancés redu-
cen su day range para estar cerca del agua (McGrew et 
al., 1981). En otras zonas de la misma región en Sene-
gal, los chimpancés anidan más frecuentemente en los 
bosques en galería durante la estación seca, probable-
mente debido a que allí hay mayor disponibilidad de 
agua potable, comida y a que la densidad de vegeta-
ción crea un microclima fresco (Ndiaye et al., 2013). 
Hernandez-Aguilar (2006, 2009) también ha sugerido 
que la disponibilidad de agua y comida son factores 
determinantes para la distribución de los chimpancés 
de sabana en Tanzania. 

Constricciones geográficas a la dispersión  
de Australopithecus afarensis 

  
 Teniendo en cuenta la importancia del acceso 
regular a agua potable para  la termorregulación ópti-
ma en chimpancés (McGrew, 2010), el acceso a agua 
superficial tendría que haber sido importante no sola-
mente en el patrón de actividad diario de los homini-
nos, sino también en su distribución (Wheeler, 1991), 
por lo que es posible inferir que los homininos primiti-
vos tuvieron que habitar zonas con surgencias de agua, 
ríos, lagos o estuarios de agua dulce dentro de su área 
de campeo diaria (Vannechoute, 2000). La disponibili-
dad de agua dulce debería haber sido, consecuente-
mente, un factor limitante en la distribución de las 
poblaciones (Osborne et al., 2008; Oppenheimer, 
2009; Mirazón Lahr, 2010; Cuthbert y Ashley, 2014). 
Varios autores han remarcado que el acceso al agua 
dulce de los lagos endorreicos asociados al EARS ten-
dría una gran importancia para la supervivencia y dis-
persión de los homininos durante el Plioceno (Trauth 
et al., 2007, 2010; Potts, 2012; Shultz y Maslin, 2013; 
Finlayson, 2014). A. afarensis ocupó una amplia va-
riedad de hábitats, desde praderas secas/húmedas hasta 
bosques, woodlands y pastizales con bosques de gale-
ría (Grine et al., 2006), aunque la mayoría se caracteri-
zan por tener, en mayor o menor grado, una presencia 
significativa de recursos hídricos cercanos (Reed, 
1997; Bobe et al., 2002). 

 Actualmente, la mayoría de los lagos asociados 
al EARS son salinos (Baker, 1986; Kebede et al., 1994; 
Oduor y Schagerl, 2007) y probablemente también lo 
fueron durante el Plioceno (~5Ma) (Trauth et al., 2007; 
Deocampo et al., 2009), por lo que no pudieron haber 
sido un recurso de agua potable para los homininos. 
De hecho, circa 2 Ma, a consecuencia de un intenso 
proceso de aridificación, la mayoría de lagos asociados 
al EARS se secaron o se volvieron salinos durante las 
fases precesionales áridas (Cuthbert & Ashley, 2014). 
La única excepción a este fenómeno generalizado fue 
el lago Turkana, que se mantuvo potable gracias a las 
aportaciones de agua dulce procedentes de su gran área 
de captación: el macizo Etíope, por lo que se convirtió, 
probablemente, en un refugio regional con una elevada 
biodiversidad durante los ciclos precesionales áridos 
(Joordens et al., 2011). En las cuencas sin pendientes 
pronunciadas o sin un aumento de la lluvia en las ele-
vaciones más altas, la recarga indirecta no habría sido 
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recurrentemente, por lo que solamente se llevaría a 
cabo durante períodos de intensa lluvia como, por 
ejemplo, por un evento de El Niño particularmente 
fuerte (Taylor et al., 2013; Cuthbert y Ashley, 2014). 
En consecuencia, es probable que las surgencias de 
agua subterránea y de las aguas superficiales que 
desembocan en los lagos salados fueran claves para los 
homininos (Cuthbert y Ashley, 2014). Así, por ejem-
plo, en el yacimiento de Olduvai, los restos homininos 
están asociados con surgencias activas de agua que se 
habrían mantenido incluso durante los períodos más 
secos de los ciclos precesionales entre los 1.84 y 1.36 
Ma (Ashley et al., 2009, 2010). De todos modos, la 
mayoría de estos flujos de agua superficial son efíme-
ros; los flujos perennes solamente son posibles en zo-
nas con grandes cuencas de captación y pluviosidad, 
permitiendo la existencia de flujos constantes mediante 
agua de escorrentía y subterránea (Simmers, 2003). 
Por consiguiente, durante los períodos de aumento de 
aridez, las fuentes de agua potable rivereña o lacustre 
serían escasas en muchas áreas del EARS.  

 En este contexto, el agua subterránea podría 
haber tenido un papel clave en la evolución de los ho-
mininos. El agua subterránea está protegida de la eva-
poración y proporciona un recurso potencial de agua 
potable alternativo clave para el sostenimiento de la 
vida en  períodos de sequía en zonas con precipitacio-
nes variables (MacDonald et al., 2012). Por lo tanto, 
las surgencias y los hábitats que se alimentan de ellas 
podrían haber tenido un rol decisivo en la superviven-
cia y dispersión de los homininos durante estos perío-
dos de variabilidad climática, cuando el agua potable 
era un factor limitante (Potts, 2012; Shultz y Maslin, 
2013; Cuthbert y Ashley, 2014), representando impor-
tantes “paisajes para la evolución de los 
homininos” (Bailey et al., 2011). Muchos entornos 
semi-áridos asociados al EARS actualmente presentan 
sistemas subterráneos activos (Darling et al., 1996; 
Olago et al., 2009), que proporcionan un soporte a la 
vegetación circundante de las surgencias, manantiales, 
filtraciones, abrevaderos y lagos, por lo que es proba-
ble que también lo hubieran hecho en el pasado, pro-
porcionando recursos hídricos durante los períodos 
secos a homininos y otros animales (Cuthbert y Ash-
ley, 2014). Tal es la importancia de los recursos hídri-
cos que, según Finlayson (2014), la necesidad de mo-
vimientos rápidos y eficientes entre un número de 
fuentes de agua cada vez menor constituye el detonan-

te de la evolución humana, como Hernández-Aguilar 
(2009) ha sido sugerido ocurre en poblaciones de 
chimpancés de sabana en Issa, Ugalla.  

  
Selección de microhábitats en A. afarensis  

  
 La paleodistribución de A. afarensis es difícil 
de inferir, ya que disponemos de pocos yacimientos 
con restos fósiles asociados a esta especie representan-
do sólo una parte de la distribución total de esta espe-
cie. Sin embargo, sabemos que A. afarensis ocupó una 
extensa superficie, cuyos límites quedan limitados al 
Sur por el yacimiento de Laetoli (Norte de Tanzania) y 
al Norte por la Depresión de Afar (Etiopía). Mención 
aparte merecen los restos de la región del Chad, que, 
aunque han sido adscritos a una especie distinta (Aus-
tralopithecus bahrelghazali), son coetáneos y mues-
tran una elevada afinidad con A. afarensis (Brunet et 
al., 1996). Sin embargo, probablemente esta distribu-
ción no fue homogénea, ocupando todo el territorio, 
sino que se centró en aquellos hábitats que presentaran 
condiciones adecuadas para ser explotados. Dada la 
elevada dependencia de los homininos de los recursos 
hídricos, la explicación más parsimoniosa implicaría 
que A. afarensis ocupó preferencialmente hábitats hú-
medos en mosaico, mediana o altamente arbolados, 
caracterizados por la presencia de bosques de galería 
que presentaran conectividad con bosques arbolados e, 
incluso, hábitats más cerrados de bosque lluvioso 
(Tabla 1).  

 A. afarensis también pudo haber ocupado hábi-
tats más estacionales, utilizando durante la estación 
seca las zonas cercanas dentro del área de campeo dia-
ria a las fuentes permanentes de agua potable, como se 
ha observado en algunas poblaciones actuales de 
chimpancés de sabana (McGrew et al., 1981, 2010; 
Pruetz, 2007). Además del acceso al agua para una 
termorregulación óptima, la ocupación de estos hábi-
tats mediana o altamente arbolados permitiría que A. 
afarensis pudiera disponer de otras estrategias conduc-
tuales para mitigar la pérdida de agua, como el uso de 
cuevas o sombra (Pruetz, 2001, 2007; Pruetz y Berto-
lani, 2009). Tradicionalmente, se ha supuesto que A. 
afarensis presentaba una dieta dura y abrasiva, basada 
en alimentos como nueces, semillas y otros objetos 
duros (Teaford y Ungar 2000; Wood y Richmond 
2000). Sin embargo, los estudios de microestración 
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dental han enfatizado que A. afarensis presentaba una 
dieta eminentemente frugívora, basada en frutos ricos 
en azúcares y plantas herbáceas (Grine et al., 2006; 
Estebaranz et al., 2009; Martínez et al., 2015), aunque 
durante la estación seca se alimentaría de recursos 
estacionales más abrasivos (Estebaranz et al., 2009). 
Esta reconstrucción dietaria refuerza la aceptación que 
A. afarensis ocupó preferencialmente hábitats arbola-
dos y con una elevada disponibilidad de recursos hí-
dricos (Grine et al., 2006) donde podría encontrar los 
recursos tróficos que constituirían el grueso de su die-
ta: frutos y vegetales, como los que se encuentran en 
los hábitats de los chimpancés de sabana. De hecho, 
los estudios de microestriación han enfatizado las si-
militudes tróficas entre A. afarensis y los homínidos 
actuales de ambientes ligeramente abiertos (Grine et 
al., 2006; Estebaranz et al., 2009). Por lo tanto, A. afa-
rensis puede ser catalogado como un frugívoro esta-
cional, con una estrategia de forrajeo durante la esta-
ción húmeda similar a la de actuales gorilas de tierra 
baja y chimpancés (Estebaranz et al., 2009). Durante la 
estación húmeda, la dieta eminentemente frugívora de 
A. afarensis le permitiría ingerir el agua atrapada en la 
fruta, disminuyendo sus necesidades de agua potable 
(Wheeler, 1991); de todas maneras debería visitar flu-
jos de agua constantes para poder beber, como míni-
mo, de manera diaria. Sin embargo, la estación seca 
representa una época desfavorable en la que escasean 
los recursos de los que A. afarensis se alimenta, espe-
cialmente la fruta, por lo que debe ingerir alimentos de 
reserva estacional (Ungar, 2009): recursos de apoyo, 
abundantes pero energéticamente pobres, más duros y 
difíciles de procesar, cuyo consumo se concentra, es-

pecialmente, durante la estación desfavorable (Bates 
Smith, 1990). La dieta durante la estación seca estaría 
constituida, probablemente, por cortezas, tallos de 
plantas y hojas (Estebaranz et al., 2009), así como ór-
ganos de almacenamiento subterráneos (Laden y 
Wrangham, 2005; Wrangham et al., 2009; Hernandez-
Aguilar et al., 2007). Las características gnatomastica-
torias de A. afarensis podrían ser una respuesta evolu-
tiva al consumo estacional de alimentos de reserva 
estacional. En todo caso, durante la estación seca, la 
dieta de A. afarensis tendría un menor contenido de 
agua y, probablemente, como sucede en poblaciones 
de chimpancés de sabana, tendría que beber agua todos 
los días, al no poder sobrevivir exclusivamente del 
agua metabólica (McGrew et al., 1981). Se ha obser-
vado que, durante la estación seca, los chimpancés 
cavan pozos en los lechos de los ríos secos para obte-
ner agua potable (Hunt y McGrew, 2002) y en hábitats 
pobres en fuentes de agua superficial obtienen agua 
potable mediante el consumo de tubérculos subterrá-
neos (Lanjouw, 2002). Además, durante la estación 
seca, los chimpancés aumentan su territorio, para po-
der satisfacer sus necesidades energéticas, pudiendo 
explotar los recursos tróficos del woodland y regresar 
al bosque en galería para satisfacer las necesidades 
hídricas para una óptima termorregulación (Hernan-
dez-Aguilar, 2009; McGrew et al., 2010). Teniendo en 
cuenta que el tamaño de A. afarensis es similar al de 
Pan troglodytes y Pan paniscus (Junger, 1988; 
McHenry, 1988), estos homininos pudieran haber pre-
sentado una tasa de deshidratación similar y, conse-
cuentemente, pudieran haber abarcardo distancias si-
milares a las que los chimpancés de sabana recorren 
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Ecosistema Definición

Sabana Bioma caracterizado por un conjunto de hábitats en mosaico con predominio del estrato herbáceo

Bosque
Bioma no estacional con una pluviosidad anual superior a los 2000mm, dominado por una vegeta-

ción arbolada cerrada

Woodland
Bioma con árboles de 8-20m de altura, cuyo dosel suele ocupar sólo el 40% de la superficie.  
El estrato herbáceo suele incluir pastos de plantas C4 heliófilas, hierbas, árboles incompletos 

 y arbustos

Sabana  
arbolada

 Área recubierta con hierbas y otros vegetales, con plantas leñosas que ocupan un 10-40%  
de la superficie

Pradera
Superficie recubierta por pastos y otras hierbas, sin plantas leñosas o, en todo caso, que ocupan 

 menos del 10% de la superficie.        

Tabla 1: Definición de los distintos ecosistemas utilizados en el artículo (adaptado de Domínguez-Rodrigo, 2014)
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durante la estación seca antes de enfrentarse a las 
constricciones termorregulatorias (Wheeler, 1992). En 
todo caso, la ocupación de zonas de vegetación cerrada 
por parte de A. afarensis aumentaría durante la esta-
ción seca, como se ha observado en chimpancés 
(Pruetz, 2007; McGrew et al., 1981; Ndiaye et al., 
2013) siempre y cuando los recursos de alimento estu-
vieran concentrados también en estos hábitats durante 
esa estación (Hernandez-Aguilar, 2009).  

 La dieta eminentemente frugívora de A. afaren-
sis estaría favorecida por sus claras adaptaciones arbo-
rícolas como falanges de la mano curvadas, gran movi-
lidad de la muñeca, extremidades superiores largas 
respecto a las inferiores y una fosa glenoidea en la 
escápula más orientada hacia la cabeza que en huma-
nos modernos (Jungers, 1982; Stern y Susman, 1983; 
Susman et al., 1984; Duncan et al., 1994). Este conjun-
to de caracteres permitía a A. afarensis trepar a los 
árboles (Senut y Tardieu, 1985; Jungers, 1988; 
McHenry, 1991) y acceder más fácilmente a sus frutos.  
Sin embargo, gracias a su capacidad de erguirse y ca-
minar bípedamente (Latimer y Lovejoy, 1989, 1990; 
Crompton et al., 1998; Kramer, 1999; Kramer y Eck, 
2000; Nagano et al., 2005), también podría haber ex-
plotado de forma eficiente recursos alimentarios del 
suelo de zonas woodland e incluso, de otros hábitats, 
como zonas más abiertas de tipo pradera. Sin embargo, 
presumiblemente, la explotación de este tipo de recur-
sos se limitó a las zonas más inmediatamente cercanas 
al hábitat de preferencia, i.e., zonas arboladas, dada la 
constricción termorreguladora que presentaban en am-
bientes poco arbolados. De hecho, el análisis del pa-
trón de microestriación enfatiza que la dieta de A. afa-
rensis también incorporaba ítems duros y abrasivos, al 
menos, parcialmente (Ungar, 2004; Estebaranz et al., 
2009). 

Conclusiones 

 Hemos sugerido que la selección del hábitat por 
A. afarensis podría haber estado determinada por el 
acceso regular durante todo el año a recursos hídricos, 
para poder termorregular óptimamente en ambientes 
notablemente más áridos que durante el Mioceno e 

inicios del Plioceno. A. afarensis presenta adaptacio-
nes alimentarias que le permitirían explotar recursos 
de hábitats ecológicos dispares: desde praderas a bos-
ques de galería, realizando una explotación estacional 
de un número variado de fuentes de alimentos (Ungar,
2004; Grine et al., 2006; Estebaranz et al., 2009). La 
fruta y otros alimentos blandos serían de gran impor-
tancia en su dieta y serían consumidos durante la épo-
ca favorable, cuando su disponibilidad es mayor (Gri-
ne et al., 2006; Estebaranz et al., 2009). Sin embargo, 
durante la estación seca, la dieta de A. afarensis estaría 
centrada en la explotación de alimentos de reserva 
estacional (Ungar, 2004; Grine et al., 2006; Estebaranz 
et al., 2009), pudiendo aportar un recurso hídrico fun-
damental en un momento de escasez de agua potable, 
como se ha observado en los chimpancés de Tongo, en 
el Parque Nacional Virunga, los cuales explotan tu-
bérculos por su contenido en agua durante la época 
seca (Lanjouw, 2002). 
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