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La creatividad del Homo sapiens le permitió
enfrentarse a la crisis climática de hace 100 mil años
La creatividad del Homo sapiens en África y Asia le ayudó a
enfrentarse a severas condiciones ambientales, revela un par de
informes.

Hace casi 100 mil años, grupos separados de Homo sapiens en África y Asia desarrollaron
técnicas y comportamientos innovadores y creativos por sí mismos. Esta creatividad les
permitió enfrentarse a las severas condiciones ambientales y a territorios desconocidos.
Hasta ahora, se había pensado que solamente las comunidades que habitaban en las zonas
costeras habían producido herramientas y objetos para facilitarse la caza, la recolección y las
labores cotidianas. Sin embargo, estos dos estudios sugieren que otros grupos alejados de
estas zonas también producían este tipo de artefactos.

Recipientes, contenedores de agua y armas
Este grupo de investigadores reportó en la revista Nature Ecology & Evolution que, en un sitio
llamado Varsche Rivier 003, localizado al sur de África, se hicieron hallazgos que ponen en tela
de juicio la idea de que el desarrollo en la fabricación de herramientas y otros comportamientos culturales.
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Por un lado, investigadores de la Universidad de Wollongong en Australia afirman que hace
más de 80 mil años, el Homo sapiens logró sobrevivir gracias a su capacidad creativa e
innovadora.
Originalmente, se pensaba que sólo se habían desarrollado en localidades contiguas al mar,
donde los grupos de Homo sapiens podían intercambiar algún tipo de información con otros
grupos cercanos.
«HACE 92 MIL AÑOS, LOS HUMANOS (INCLUSO LOS QUE VIVÍAN EN COMUNIDADES DE BAJA
DENSIDAD DE POBLACIÓN) ERAN CAPACES DE GENERAR NUEVAS IDEAS CUANDO DEBÍAN
UTILIZAR SUS PROPIOS MEDIOS», DIJO ALEX MACKAY, DEL GRUPO DE INVESTIGADORES.
En el sitio de Varsche Rivier 003 también se encontraron 21 fragmentos de cascarones de
huevo de avestruz. Se piensa provienen de piezas completas, utilizadas como recipientes de
agua. Los bordes curveados de estos fragmentos sugieren que fueron tallados de tal manera
que pudieran contener líquidos.
Más sobre homínidos:
Así fue la mutación genética que provocó que los humanos perdieran su cola

Mucho más creativos de lo que pensábamos
Por su parte, investigadores del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de la provincia
de Hebei, en China, afirman que el esta especie de homínidos elaboró herramientas
novedosas al norte del país. Además, fue el primero en la región en moler y preparar
pigmentos con propósitos decorativos o incluso simbólicos.
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Las excavaciones en un sitio llamado Xiamabei revelaron sedimentos teñidos de rojo y dos
piezas de pigmentos con diferentes composiciones minerales. Estos hallazgos indican que los
habitantes de esa zona molían los trozos de pigmento casi 9 mil años antes de lo que se
pensaba anteriormente.
«ESTAS POBLACIONES TENÍAN LA CAPACIDAD MENTAL PARA APLICAR ALTOS GRADOS DE
ADAPTABILIDAD TÉCNICA Y EXPRESIÓN CREATIVA CUANDO Y DONDE LO NECESITARAN O LO
DECIDIERAN», EXPLICÓ A SCIENCE NEWS MARLIZE LOMBARD, DE LA UNIVERSIDAD DE
JOHANESBURGO AL CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS NUEVOS ESTUDIOS AUNQUE NO
PARTICIPÓ EN ELLOS.
Los colorantes artificiales son incluso previos la evidencia más antigua del uso de pigmentos
en la región este de Asia. Por ello, estas nuevas investigaciones comprueban que las ideas que
se tenían hasta ahora sobre la capacidad de innovación y creatividad de diferentes grupos
de Homo sapiens en Asia y África.
FERNANDA TÉLLEZ
NATIONAL GEOGRAPHIC, 11 MARZO, 2022
https://www.ngenespanol.com/ciencia/creatividad-del-homo-sapiens-lo-salvo-de-la-crisisclimatica/
Sigue leyendo:
Los Homo sapiens habitaban África 36,000 años antes de lo que se creía
El descubrimiento de un diente humano que los Homo sapiens no provocaron la extinción
neandertal
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