
Cidaris
Revista Ilicitana de Paleontología y Mineralogía

G R U P O  C U L T U R A L P A L E O N T O L Ó G I C O  D E  E L C H E

Núm. 30
2010

VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología
VOLUMEN DE ACTAS

USUARIO
Text Box
Referencia a este artículo:Susanna, I., Alba, D. M., Almécija, S. y Moyà-Solà, S Las vértebras lumbares del gran simio antropomorfo basal del Mioceno medio Pierolapithecus catalaunicus (Primates: Hominidae). En: Moreno-Azanza, M., Díaz-Martínez, I., Gasca, J.M., Melero-Rubio, M., Rabal-Garcés, R. y Sauqué, V. (coords). Cidaris, número 30, VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología, volumen de actas, 311-316.



Cidaris (2010).30 - VIII EJIP, pág. 311-316 311

LAS VÉRTEBRAS LUMBARES DEL GRAN SIMIO ANTROPOMORFO 
BASAL DEL MIOCENO MEDIO PIEROLAPITHECUS CATALAUNICUS 

(PRIMATES: HOMINIDAE)

THE LUMBAR VERTEBRAE OF THE MIDDLE MIOCENE STEM GREAT 
APE PIEROLAPITHECUS CATALAUNICUS (PRIMATES: HOMINIDAE)

Ivette Susanna1, David M. Alba1, Sergio Almécija1 y Salvador Moyà-Solà2

1Institut Català de Paleontologia, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci ICP, Campus de Bellaterra s/n, 08193 
Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Spain). E-mail: ivette.susanna@gmail.com, david.alba@icp.cat, sergi.almecija@icp.cat 

2ICREA en el Institut Català de Paleontologia y la Unitat d’Antropologia Biològica (Dept. BABVE), Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifi ci ICP, Campus de Bellaterra s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Spain). E-mail: salvador.moya@icp.cat

RESUMEN

Se presenta una descripción preliminar de las dos vértebras lumbares parciales del homínido basal Pierolapithecus ca-
talaunicus, procedente de Barranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Pierola, Catalunya; ca. 11.9 Ma, Mioceno medio). La 
morfología de estos especímenes vertebrales y su comparación con otros taxones extintos y actuales muestra que, a pesar 
de la retención de algunos caracteres plesiomórfi cos (presentes en hominoideos basales del Mioceno inferior y medio), 
Pierolapithecus comparte con los grandes simios antropomorfos actuales un conjunto de caracteres derivados, los cuales 
son indicativos de ortogradía. Así, la morfología de las vértebras lumbares de Pierolapithecus encaja con la evidencia 
proporcionada por otras regiones anatómicas, indicando que este taxón representa el registro inequívoco más antiguo de 
un plan corporal ortógrado.

Palabras clave: Pierolapithecus, primates fósiles, homínidos, vértebras, ortogradía, Mioceno medio. 

ABSTRACT 

A preliminary description of the two partial lumbar vertebrae of the stem hominid Pierolapithecus catalaunicus from 
Barranc de Can Vila 1 (els Hostalets de Pierola, Catalunya; ca. 11.9 Ma, middle Miocene) is provided. The morphology 
of these specimens and their comparison with other extinct and extant taxa shows that, despite the retention of some 
plesiomorphic features (present in stem hominoids from the early and middle Miocene), Pierolapithecus shares a set of 
derived features with extant great apes, which are indicative of orthogrady. Thus, the lumbar vertebral morphology of 
Pierolapithecus agrees with the evidence provided by other anatomical regions, indicating that this taxon represents the 
earliest unequivocal record of an orthograde bodyplan.

Keywords: Pierolapithecus, fossil primates, hominids, vertebrae, orthogrady, middle Miocene. 

1. INTRODUCCIÓN

La descripción durante los últimos años de nuevos res-
tos y taxones de hominoideos del Mioceno medio de Ca-
talunya (Moyà-Solà et al., 2004, 2009a,b) ha contribuido 
de forma muy signifi cativa al debate sobre el origen de la 
familia de los Hominidae (el clado de los grandes antro-
pomorfos y los humanos; véase la taxonomía empleada 
en Moyà-Solà et al., 2009b: material suplementario), y en 
particular sobre la morfología del último ancestro común 
del grupo. A partir de la evidencia craneal proporcionada 
por estos descubrimientos, y en especial el cráneo parcial 
de Anoiapithecus brevirostris (Moyà-Solà et al., 2009b), 

se ha favorecido la hipótesis de que el grupo de los ho-
mínidos se originó en el continente euroasiático, y más 
concretamente en el área mediterránea (véase también 
Alba y Moyà-Solà, 2009). Sin embargo, con respecto al 
origen del plano corporal ortógrado que caracteriza a los 
hominoideos actuales, es el esqueleto parcial de Pierola-
pithecus catalaunicus el que aporta una información más 
signifi cativa (Moyà-Solà et al., 2004, 2005; Almécija et 
al., 2009; Alba et al., en prensa). Pierolapithecus cata-
launicus está considerado como un homínido basal, es de-
cir, un miembro del clado de los grandes antropomorfos 
y humanos anterior a la divergencia entre las dos subfa-
milias actuales, los ponginos y los homininos (Moyà-Solà 
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et al., 2004, 2009b). Se trata del primer taxón fósil que, 
inequívocamente (a partir de la evidencia que proporcio-
nan distintas regiones anatómicas), muestra un plan cor-
poral ortógrado similar al de los grandes antropomorfos 
actuales.

Desde un punto de vista morfofuncional, y por lo que 
se refi ere a su plano corporal, los primates antropoideos 
actuales se pueden dividir en dos grandes grupos (Ward, 
1993), en función de la morfología del torso y otros ca-
racteres asociados. De manera común los monos presen-
tan una columna vertebral con una región lumbar fl exible 
y larga, generalmente formada por 7 segmentos, la cual 
permite movimientos dorsoventrales pero no de rotación. 
Esto es debido a la morfología de las vértebras lumbares, 
adaptadas a una locomoción cuadrúpeda con posiciones 
mayoritariamente pronógradas y un movimiento de las 
extremidades a lo largo del plano parasagital. En cambio, 
en los hominoideos (y sobre todo en los grandes antropo-
morfos africanos actuales), la columna vertebral presenta 
una región lumbar muy rígida y corta, con sólo 3-5 seg-
mentos vertebrales (según las especies), lo cual permite 
movimientos de rotación pero limita enormemente los 
movimientos dorsoventrales. Ello va asociado a compor-
tamientos locomotores esencialmente ortógrados, es de-
cir, con posturas erectas del torso, que implican, además, 
un rango de movimientos mucho mayor de las extremi-
dades.

Los hominoideos fósiles del Mioceno presentan, en 
general, una mezcla de caracteres primitivos y deriva-
dos en su esqueleto, lo cual indica que la evolución del 
aparato locomotor en este grupo se ha producido esen-
cialmente en mosaico (Alba, 2008; Alba y Moyà-Solà, 
2008). Entre otras regiones anatómicas, esto es válido 
para la región lumbar, de forma que algunas especies se 
acercan más al modelo corporal ortógrado de los homi-
noideos actuales que otras. En el caso de Pierolapithe-
cus, hasta el momento se han recuperado dos especíme-
nes vertebrales correspondientes a la región lumbar de 
un mismo individuo (IPS21350-64 e IPS21350-65), los 
cuales fueron descritos de forma preliminar, junto con 
el resto del esqueleto y el cráneo, por Moyà-Solà et al. 
(2004) en la descripción original de este taxón. En base 
no sólo a la morfología de las vértebras, sino también al 
resto de elementos del esqueleto postcraneal (costillas, 
clavícula, carpo...) de Pierolapithecus, Moyà-Solà et al. 
(2004) concluyeron que este taxón presentaba ya un pa-
trón corporal ortógrado, más parecido al de los hominoi-
deos actuales que al de los hominoideos basales pronó-
grados del Mioceno inferior y medio de África (Walker 
y Pickford, 1983; Ward, 1993; Ishida et al., 2004; Nakat-
sukasa et al., 2007).

En esta contribución, presentamos una descripción 
sintética de las vértebras lumbares de Pierolapithecus, y 
comparamos su morfología con la de otros primates ac-
tuales y fósiles, tanto ortógrados como pronógrados, para 
poder realizar así inferencias paleobiológicas sobre el 
comportamiento posicional de este taxón extinto.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MUESTRA DE COMPARACIÓN FÓSIL

La muestra de comparación de especímenes vertebra-
les fósiles está compuesta por los siguientes restos: 

- IPS18800, una vértebra lumbar de nivel indetermina-
do, de Can Llobateres 2, Sabadell, Catalunya (ca. 9,7 Ma, 
Mioceno superior; Moyà-Solà y Köhler, 1996), deposita-
da en el Institut Català de Paleontologia y correspondien-
te a un esqueleto parcial de Hispanopithecus laietanus. 
Se trata de una especie ortógrada y suspensora, aunque 
aún presenta cierta capacidad de locomoción cuadrúpe-
da sobre las ramas (Almécija et al., 2009; Alba et al., en 
prensa). 

- UMP 67.28, una vértebra lumbar mediana inferior, 
concretamente la penúltima, de la localidad de Moroto, 
en el este de Uganda (Mioceno inferior; Allbrook y Bis-
hop, 1963; Walker y Rose, 1968; Sanders y Bodenbender, 
1994; Nakatsukasa, 2008), atribuida a Morotopithecus 
bishopi, y que se ha interpretado como indicativa de un 
plano corporal ortógrado (Ward, 1993; Sanders y Boden-
bender, 1994; MacLatchy et al., 2000; Filler, 2007). 

- KNM-BG 35250R, una vértebra lumbar de nivel in-
determinado, de la localidad de Nachola, norte de Kenia 
(Mioceno medio; Ishida et al., 2004; Nakatsukasa et al., 
2007), asignada a Nacholapithecus kerioi.

- KNM-MW 13142-I, J y K, correspondientes a la 
primera, antepenúltima y penúltima vértebras lumbares 
respectivamente, de la localidad de la isla de Mfangano, 
Kenia, (Mioceno inferior; Ward, 1993) atribuidas a Pro-
consul nyanzae.

- KNM-RU 2036-CY, CD y CZ, tres vértebras lum-
bares de nivel indeterminado aunque se puede afi rmar 
que son correlativas, de la localidad de Rusinga, Kenia 
(Mioceno inferior; Walker y Pickford, 1983), asignadas a 
Proconsul heseloni. 

Con la excepción de Hispanopithecus y Morotopi-
thecus, el resto de especímenes corresponden a especies 
pronógradas (Ward, 1993; Sanders y Bodenbender, 1994; 
Nakatsukasa et al., 2007). Excepto en el caso de Hispa-
nopithecus, los especímenes más arriba mencionados se 
han estudiado a partir de reproducciones de alta calidad 
depositadas en las colecciones del Institut Català de Pa-
leontologia.

2.2. MUESTRA DE COMPARACIÓN ACTUAL

La muestra de comparación actual utilizada en este estu-
dio incluye vértebras lumbares de Papio sp. y Pongo pyg-
maeus, procedentes de las colecciones del Institut Català 
de Paleontologia. También se han utilizado datos publica-
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dos sobre varias especies, principalmente Homo sapiens, 
Pan troglodytes, Pongo pygmaeus y Papio sp. (Sanders y 
Bodenbender, 1994; Nakatsukasa et al., 2007).

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Orden Primates Linnaeus 1758

Suborden Anthropoidea Mivart 1864

Superfamilia Hominoidea Gray 1825

Familia Hominidae Gray 1825

Género Pierolapithecus Moyà-Solà, Köhler, Alba, 
Casanovas-Vilar y Galindo 2004

Pierolapithecus catalaunicus Moyà-Solà, Köhler, Alba, 
Casanovas-Vilar y Galindo 2004

(Figs. 1B y 2B)

Material estudiado: IPS21350-64 e IPS21350-65, dos 
vértebras lumbares parciales correspondientes al esquele-
to parcial IPS21350 (holotipo), integrado por 83 huesos o 
fragmentos óseos identifi cables (Moyà-Solà et al., 2004) 
y depositado en el Institut Català de Paleontologia. 

Localidad típica: Barranc de Can Vila 1 (BCV1), situa-
da en la serie estratigráfi ca local del Abocador de Can Mata 
(ACM; Alba et al., 2009), localizada en el término munici-
pal de els Hostalets de Pierola (l’Anoia, Catalunya).

Edad: La edad estimada de BCV1, en base a datos mag-
neto-, bio- y litoestratigráfi cos, es de 11,9 Ma (Casanovas-
Vilar et al., 2008; Moyà-Solà et al. 2009a), correspondien-
te por tanto al Aragoniense superior (Mioceno medio).

Descripción: IPS21350-64 es el espécimen mejor pre-
servado (Fig. 1B). El cuerpo vertebral es relativamente 

ancho mediolateralmente y poco profundo dorsoventral-
mente, presentando forma reniforme. La parte ventral del 
cuerpo no presenta una quilla diferenciada y en vista lateral 
presenta poca forma de cuña. Presenta una lámina bastante 
amplia y unos pedículos relativamente cortos y robustos. 
El proceso neural se encuentra situado y suavemente orien-
tado en dirección caudal. Las prezigapófi sis se encuentran 
orientadas dorsomedialmente y las postzigapófi sis ventro-
medialmente. Esta vértebra no presenta procesos acceso-
rios ni estiloides, al menos funcionales, aunque en la parte 
inferior del pedículo se encuentra una protuberancia que 
probablemente constituye una reminiscencia del proceso 
estiloide. Los procesos transversos, preservados sólo par-
cialmente, se originan a partir de una posición intermedia, 
correspondiente a la unión del pedículo con el cuerpo, y 
presentan una orientación coplanar al eje de rotación. 

En cuanto a IPS21350-65 (Fig. 2B), sólo se conserva 
parcialmente una parte del cuerpo vertebral, correspon-
diente a la superfi cie caudal. Ventralmente no se observa 
una quilla diferenciada y la forma de cuña es moderada, al 
igual que en IPS21350-64. Se conserva la raíz del proceso 
transverso derecho, que presenta una orientación clara-
mente dorsal y se origina desde una posición ligeramente 
más alta que en el espécimen anterior.

Estimación de la masa corporal: En base a las regre-
siones alométricas publicadas por Sanders y Boedenben-
der (1994), y asumiendo que la vértebra (IPS21350-64) 
corresponde a una de las situadas entorno al nivel LVI, 
a partir de las medidas obtenidas en este estudio (área de 
la superfi cie caudal: 525 mm²; anchura de la superfi cie 
craneal: 30 mm; altura de la superfi cie craneal: 21,5 mm; 
longitud ventral del cuerpo vertebral: 22,2 mm), la masa 
corporal de Pierolapithecus se estima entorno a unos 30 
kg, corroborando así los cálculos disponibles con anterio-
ridad (Moyà-Solà et al., 2004). 

Figura 1. Vértebras lumbares medias inferiores, en vista craneal (superior) y lateral izquierda (inferior). A. Proconsul 
nyanzae (KNM-MW 13142-J) de la isla de Mfangano (Kenia) (réplica). B. Pierolapithecus catalaunicus (IPS21350-
64) de BCV1. C. Pongo pygmaeus actual.
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4. DISCUSIÓN

4.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL EN LA 
REGIÓN LUMBAR

El número de vértebras lumbares es variable entre las 
diferentes especies de primates actuales, pero en general 
se puede decir que los hominoideos se caracterizan por 
una reducción del número de segmentos torácicos y lum-
bares ya que les falta el principal complejo estructural, 
presente en los cercopitécidos, que soporta el arco de 
la columna vertebral (Filler, 1981); así, de un promedio 
de 7 vértebras lumbares presentes en los cercopitécidos, 
pasamos a un promedio cercano a 5 en los hilobátidos y 
los humanos, y menos en el caso de los grandes simios 
antropomorfos (un promedio de 4 en los orangutanes, y 
entre 3 y 4 en los chimpancés y gorilas, aunque llegando 
a veces hasta 5 en bonobos: Pilbeam, 2004; McCollum 
et al., 2010). Esta reducción en el número de vértebras 
lumbares, más o menos acentuada según cada género, for-
ma parte del plan corporal ortógrado característico de los 
hominoideos (Moyà-Solà et al., 2004). 

Sin un mayor número de especímenes, no es posible 
inferir con exactitud de cuántos elementos constaba la 
región lumbar de Pierolapithecus, aunque probablemente 
no debía presentar más de 5 ó 6. En el caso de Procon-
sul, se ha inferido la presencia de 6 niveles para la región 
lumbar (Ward, 1993), por lo que, dadas las características 
de IPS21350-64 más próximas al modelo de los hominoi-
deos actuales, parece lógico pensar que la región lumbar 
de Pierolapithecus podía estar compuesta por sólo 5 ele-
mentos. Sin embargo, Nakatsukasa (2008) concluye, en 
base a todos los fragmentos vertebrales disponibles de 
Moroto, que Morotopithecus, con una morfología más si-
milar a Pierolapithecus, debía presentar aún un número 
de 6-7 vértebras lumbares, semejante a lo establecido para 
Proconsul.

Sea como fuere, IPS21350-64 corresponde claramente 
a una vértebra lumbar mediana, pero no se puede preci-
sar con mayor exactitud la posición que ocupaba, ya que 
las vértebras contiguas de esta región varían muy poco 
en tamaño y morfología. Se puede concluir con certeza, 

sin embargo, que no se trata ni de la primera ni de la últi-
ma vértebra lumbar, y de hecho la comparación con otros 
taxones indica que IPS21350-64 muestra mayores seme-
janzas con las vértebras lumbares medianas inferiores (la 
penúltima y la antepenúltima). 

En cuanto a IPS21350-65, este espécimen se diferen-
cia del anterior por el cuerpo vertebral dorsoventralmente 
más bajo y mediolateralmente más ancho, lo cual indica 
una posición inferior en la región lumbar. La comparación 
morfológica con otros taxones, a pesar de la ausencia del 
arco neural, corrobora la atribución de Moyà-Solà et al. 
(2004) a una última vértebra lumbar.

4.2. COMPARACIONES MORFOLÓGICAS

Las vértebras lumbares de los hominoideos actuales, 
ortógrados, difi eren considerablemente tanto de las de 
los cercopitécidos actuales como de la de los hominoi-
deos basales pronógrados del Mioceno inferior y medio 
de África, sobre todo en lo que se refi ere a la forma del 
cuerpo vertebral y del pedículo, la orientación del pro-
ceso neural, y la inserción y orientación de los procesos 
transversos. Pierolapithecus comparte con los hominoi-
deos ortógrados actuales toda una serie de características: 
proceso neural situado y orientado caudalmente; un pe-
dículo robusto; zigapófi sis orientadas dorso- y ventrome-
dialmente; ausencia de procesos estiloides (por lo menos, 
funcionales); ausencia de forma de cuña del cuerpo ver-
tebral en vista lateral; ausencia de quilla ventral; cuerpo 
vertebral relativamente ancho mediolateralmente y bajo 
dorsoventralmente; origen relativamente dorsal de la raíz 
de los procesos transversos; y orientación coplanar y dor-
sal de estos procesos. 

Al igual que Pierolapithecus, Morotopithecus también 
comparte estas características que lo acercan al patrón 
ortógrado de los hominoideos actuales. En cambio, am-
bos taxones se distinguen a este respecto de Proconsul y 
Nacholapithecus, aproximándose a las especies actuales 
pronógradas, tal y como indica también la evidencia dis-
ponible procedente del estudio de otras regiones anatómi-
cas. Hispanopithecus, en cambio, a pesar de retener aún 

Figura 2. Última vértebra lumbar, en vista caudal. A. Papio sp. actual. B. Pierolapihecus catalaunicus (IPS21350-65) de 
BCV1. C. Pongo pygmaeus actual.
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algunas características primitivas, es el taxón mioceno 
más antiguo que presenta el origen de la raíz del proceso 
transverso claramente en el pedículo, como los grandes 
antropomorfos actuales, confi rmando así  la posesión de 
un patrón corporal ortógrado de tipo hominoideo moder-
no. En comparación con Hispanopithecus, los especíme-
nes vertebrales de la región lumbar de Pierolapithecus 
muestran un mosaico de características primitivas y deri-
vadas, siendo estas últimas las predominantes. 

4.3. INFERENCIAS LOCOMOTORAS Y 
EVOLUTIVAS

Recientemente, Nakatsukasa (2008) ha mostrado que 
existe un grado considerable de variación en Morotopi-
thecus en lo que se refi ere a la posición de los procesos 
transversos, por lo que hay que ser cautos a la hora de 
realizar inferencias funcionales basadas exclusivamente 
en este carácter, o incluso sólo en base a la morfología de 
las vértebras. Por ello, la posesión de un patrón corporal 
ortógrado en este taxón no puede concluirse con certeza, 
dada la falta de información sobre otras regiones anató-
micas. En cambio, en el caso de Pierolapithecus, tanto 
la morfología de las vértebras lumbares, como la de las 
costillas, la clavícula y el carpo (Moyà-Solà et al., 2004), 
muestran claramente que este taxón presentaba un plano 
corporal esencialmente ortógrado. Aunque ello no puede 
descartarse en el caso de Morotopithecus, tampoco puede 
afi rmarse con certeza, puesto que en este caso carecemos 
de evidencia de otras regiones anatómicas clave.

En Pierolapithecus, en cambio, encontramos toda una 
serie de características asociadas a la ortogradía, como la 
clavícula larga y robusta, las costillas considerablemen-
te curvas (indicando la existencia de un tórax dorsoven-
tralmente poco profundo y mediolateralmente ancho), 
y rasgos asociado con la movilidad de las extremidades 
superiores, como la ausencia de articulación ulno-carpal 
(Moyà-Solà et al., 2004). 

Considerando que fi logenéticamente Pierolapithecus 
se sitúa como un homínido basal (Fig. 3), es posible con-
siderar que la ortogradía presente en ponginos y homi-
ninos es un carácter homólogo heredado por todos los 
homínidos corona a partir del último ancestro común del 
grupo. Cabe señalar, sin embargo, que tanto las vértebras 
lumbares de Pierolapithecus, como los huesos de la mano 
(Almécija et al., 2009; Alba et al., en prensa), muestran 
características más primitivas que Hispanopithecus y los 
grandes antropomorfos actuales. La morfología de las fa-
langes, en particular, muestra la ausencia de adaptaciones 
a la suspensión bajo las ramas (Moyà-Solà et al., 2004, 
2005; Almécija et al., 2009; Alba et al., en prensa), mien-
tras que Hispanopithecus ya presenta adaptaciones claras 
a los comportamientos suspensores, similares a las que 
presentan los actuales orangutanes (Moyà-Solà y Köhler, 
1996; Almécija et al., 2007; Alba et al., 2009). Todo ello 
sugiere que los dos comportamientos locomotores que 
tradicionalmente se han asociado a la ortogradía, trepar 
verticalmente y la suspensión, no aparecieron al mismo 

tiempo a lo largo de la evolución, y que probablemente las 
adaptaciones a la locomoción suspensora evolucionaron 
varias veces independientemente (al menos en dos linajes: 
hilobátidos por un lado y grandes antropomorfos por otro; 
Moyà-Solà et al., 2004; Alba, 2008; Alba y Moyà-Solà, 
2008, 2009; Almécija et al., 2009; Alba et al., en prensa). 
Dicho de otro modo, la ortogradía habría evolucionado 
inicialmente debido a las presiones selectivas ejercidas 
por los comportamientos trepadores verticales. Poste-
riormente, en varios linajes independientemente, estas 
adaptaciones a la ortogradía habrían sido cooptadas para 
llevar a cabo comportamientos suspensores, por lo que en 
sentido estricto no serían adaptaciones, sino exaptaciones 
a la suspensión.

5. SUMARIO Y CONCLUSIONES

En este trabajo se describen las dos vértebras lumbares 
parciales del homínido basal Pierolapithecus catalauni-
cus: IPS21350-64, correspondiente a una vértebra lumbar 
media inferior, e IPS21350-65, mucho más incompleta, 
correspondiente a una última vértebra lumbar. El estudio 
morfológico de estas vértebras permite concluir que, ade-
más de mostrar algunas características primitivas (simila-
res a las de los antropomorfos basales del Mioceno infe-
rior y medio de África), Pierolapithecus presenta ya toda 
una serie de características morfológicas derivadas, com-
partidas con los grandes antropomorfos actuales y que son 
indicativas de un patrón corporal ortógrado. Todo ello, 
junto con la evidencia proporcionada por otras partes del 
esqueleto, confi rma que Pierolapithecus es el primer re-
presentante inequívocamente ortógrado del registro fósil. 
Sólo Morotopithecus presenta, con una datación más an-
tigua, una morfología vertebral comparable, mientras que 
Hispanopithecus, con una cronología ligeramente más re-
ciente, presenta una morfología vertebral aún más similar 
a los grandes antropomorfos actuales (por lo menos, en 

Figura 3. Cladograma simplifi cado indicando la posición fi logenética de 
Pierolapithecus catalaunicus.
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base a la información disponible). La posición fi logené-
tica de Pierolapithecus como homínido basal sugiere que 
la ortogradía es una sinapomorfía al menos de los homíni-
dos, que evolucionó como resultado de la adaptación a tre-
par verticalmente. Sin embargo, dadas las incertidumbres 
sobre la posición fi logenética de los hilobátidos actuales, 
son necesarios más restos fósiles para poder confi rmar si 
la ortogradía es una sinapomorfía de todo el grupo corona 
de los hominoideos, o si por el contrario pudo evolucionar 
de forma independiente en los hilobátidos y los grandes 
antropomorfos, tal como se ha propuesto para el caso de 
los comportamientos suspensores.
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