Mioceno
temprano

15 millones
de años
Procónsul
Presentaban rasgos
de los hominoides
como la ausencia
de cola.

Evolución
Fue la primera especie humana conocida en caminar
completamente erguida.

Mioceno superior

Pleistoceno

-70,000 años

-40,000 años

-30,000 años
-30,000 años

-70,000 años

Zona de
hibridación
hace 50,000 y
60,000 años

Primeras
migraciones del
Homo sapiens

Rostro
Tenían mandíbulas
sin mentón, pero con
dientes relativamente pequeños.

-45,000 años
-30,000 años

Papúa
Nueva

Guinea

-150,000
años
-30,000 años

EXCAVACIONES

Características
Era muy robusto y
tenía una talla elevada, hasta 1.80 m
de medida.

Se muestran las secciones
estratigráficas de las terrazas de
strath y los lugares de muestreo
para la datación por luminiscencia.
Menden

160,000 años
Hombre de herto
Es una subespecie de los
homo sapiens; creaban
instrumentos de caza como
piedras en punta.

Pleistoceno
inferior

53,000 años
Hombre de Solo
Presenta algunas
características arcaicas
parecidas al Homo erectus
y una cavidad craneana
relativamente grande.

Contexto de terraza
El trabajo de mapeo inicial en
esta región involucró el uso
de mapas digitales de elevación de las terrazas, creadas a
partir de una imagen Landsat.

4

Contexto de fósiles
Se fecharon gracias a un proceso
científico utilizando termoluminiscencia roja y la datación pIRIRSL de cuarzo y feldespato, lo
cual resultó eficaz para datarlos.

5

Ngandomg

Sembungang

Otros métodos
6 Se utilizó también un modelo
bayesiano de 52 estimaciones de
edad radiométrica, para establecer
la primera cronología a escalas
regional, de valle y local.

Chris Stringer

Autor de estudio
Estudió antropología en University College London, tiene un doctorado en Ciencias Anatómicas y una
maestría en Ciencias Anatómicas por la Universidad de Bristol. Ha trabajado en el Museo de Historia
Natural desde 1969 y es líder de investigación en orígenes humanos. Su primera investigación fue
sobre la relación de los neandertales y los primeros humanos modernos en Europa.

Kendeg Hills

Nglebak

Panasmalang

6

Sitios fueron
estudiados en el lugar

Kerek

Ngawi

NUEVE VECES LO QUE LOS SAPIENS LLEVAMOS EN LA TIERRA

28,000 años
Hombre de
Neanderthal
Es una especie extinta
del género Homo que
habitó Europa.

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN ESTUDIO PUBLICADO EN LA REVISTA NATURE, expone el descubrimiento de las pruebas fósiles de Homo erectus más recientes, de una antiguedad
de entre 108,000 y 117,000 años en un depósito de huesos en Java Central, Indonesia. Tomando en cuenta que los primeros restos descubiertos en África datan

de hace aproximadamente 1.9 millones de años, este hallazgo demuestra que la
especie vivió nueve veces más que nuestra especie, el Homo sapiens, lleva viviendo hasta ahora. Los expertos creen que la colección de restos óseos representa
un evento de muerte masiva, posiblemente por un flujo de sedimento y agua.
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Hombre
moderno

Homo erectus, la especie humana
que más ha vivido
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Pleistoceno
superior

INFO
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FÍA
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10,000 años
Hombre de
Cromañón
Asociados a las cuevas
de Europa en las que se
encontraron pinturas
rupestres.

Siberia,
Rusia

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN YUCATÁN BRINDAN INFORMACIÓN SOBRE ENTIERROS MAYAS.
El descubrimiento de 3 mil 268 objetos en 2019 y 4 mil 432 en 2020 a las orillas de las carreteras de Yucatán, propiciaron la
obtención de información de entierros mayas y actividades de pobladores con más de mil años de antigüedad.

Paleolítico

Cueva
Denísova

Máxima expansión de
los neanderthales

Pleistoceno
temprano

Pleistoceno
superior

50,000 años
Denisova 11
Fragmento de
hueso encontrado
en Siberia.

Bóveda craneal
Era relativamente baja y
angular, con un marcado toro
supraorbitario y la anchura mayor en una posición muy baja.

Homo erectus
Homo floresiensis

Último reducto de neanderthales
sin hibridación (hace 30,000 años)

Físico
Fue la primera especie humana en
exhibir una cara plana, una nariz prominente y posiblemente una cobertura
de vello corporal escasa.

2 millones
de años
Australopithecus
Especie que logró
fabricar herramientas como
cantos tallados.

Pleistoceno
inferior y medio

70,000 años
Homo erectus
Una característica
principal de esta
especie es la forma
de la bóveda craneal
relativamente baja y
angular.

Para resolver la longevidad de los
fósiles de Ngandong, consideraron tres componentes interrelacionados: un contexto de paisaje,
un contexto de terraza y un
contexto de fósiles.

Contexto de paisaje 3
Para determinar esto se siguió
una secuencia de trabajos: el
levantamiento sísmico de las
Montañas del Sur, la desviación
hacia el norte del río y la formación de terrazas resultante.

Pleistoceno
temprano y medio
1.1 millones años
Paranthropus
Caracterizado
por una gran
robustez de la
mandíbula y los
molares.

2 Determinación de la edad

Homo neanderthalensis
Homo sapiens
Homínido de Denísova

Río
So
lo

8 millones de años
Dryopithecus
Sus restos han
sido encontrados
en toda Europa
hasta el norte de
la India.

El
Homo erectus
caminaba como los
humanos modernos,
lo que sugiere que
nuestro estilo de
caminar evolucionó
hace 1.9 millones
de años.

Partes encontradas
Se descubrieron doce
casquillos del cráneo y dos 1
huesos de la parte inferior
de la pierna en un lecho
óseo ubicado a unos 20m
sobre el río Solo.

CIENCIA

20 millones
de años

DISTRIBUCIÓN

Evolución del hombre entre 150,000 y 30,000 años atrás.
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Mioceno

17 millones de años
Pliopithecus
La primera especie
descrita fue descubierta en 1837 por
Edouard Lartet.

Se encuentra extinto y habitó en Asia Oriental y en África. Es la primera especie de homínidos
que habitó la isla del sudeste asiático y llegó a Java hace más de 1.5 millones de años.

CIENCIA
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EL HOMÍNIDO
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De la evolución de los humanos.

