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"HOMBRE DRAGÓN": EL SORPRENDENTE HALLAZGO EN CHINA DE
UNA ANTIGUA ESPECIE HUMANA HASTA AHORA DESCONOCIDA

FUENTE DE LA IMAGEN,KAI GENG

El cráneo del "hombre dragón" es enorme y el tamaño de su cerebro pudo haber sido
similar al promedio de nuestra especie. Unos investigadores chinos descubrieron un
cráneo antiguo que podría pertenecer a una especie humana completamente nueva.
Pallab Ghosh
Corresponsal de Ciencia, BBC News 26 junio 2021

https://www.bbc.com/mundo/noticias-57618828

Descubren al ‘Hombre Dragón” 1,
la especie hermana del ‘homo sapiens’
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Todo lo que sabíamos sobre la evolución podría cambiar ahora tras el descubrimiento del “homo longi” ,
también bautizado como el Hombre Dragón, un homínido que vivió hace 146 mil años. Se cree que
el Hombre Dragón, bautizado así tras descubrir su cráneo al noroeste de China cerca del río Songhua
(Dragón), en la ciudad de Harbin, es la especie más cercana a la humana y reemplazaría a los neandertales
en el árbol evolutivo. DPA Madrid / 25.06.2021 14:57:44
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Se denomina “Hombre Dragón” por la región del Río Songhua (Dragón) en China donde el Cráneo fue
hallado al construirse un puente.
2

Su nombre científico hasta ahora es “homo longi” (hombre Grande)
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Este cráneo, llamado “el cráneo de Harbin“, fue descubierto en 1933 por un trabajador durante
la construcción de un puente sobre el río. Sin embargo, fue ocultado para evitar que los
japoneses se lo robaran durante la guerra. https://imagenes.milenio.com/Kb7poFX-PWCNAJmZT2eKeztVcM=/958x596/https://www.milenio.com/uploads/media/2021/06/25/el-hombre-dragon-dpa_0_0_472_294.jpg

Así, el fósil pasó de generación en generación hasta que en 2018, un campesino que es nieto del
trabajador que lo descubrió se lo llevó al profesor Qiang Ji, responsable de la investigación.
Tras años de estudio, Ji, profesor de la universidad GEO de Hebei, dijo a la revista The
Innovation que esta revelación podría cambiar por siempre el entendimiento de la evolución
humana.
Según los investigadores, el homo logi era una especie con rasgos primitivos y modernos. Su
cabeza aplanada, arcos gruesos en las cejas, boca ancha y dientes grandes eran diferentes a los
de una persona actual.

Su cabeza podía albergar un cerebro del mismo tamaño que el humano. Foto: AFP
Ver Video https://twitter.com/i/status/1408439902572851209
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llamado “el cráneo de Harbin“, fue descubierto en 1933 por un trabajador durante la
construcción de un puente sobre el río. Sin embargo, fue oculto para evitar que los japoneses se lo
robaran durante la guerra.
Así, el fósil pasó de generación en generación hasta que en 2018, un campesino que es nieto del
trabajador que lo descubrió se lo llevó al profesor Qiang Ji, responsable de la investigación.
Tras años de estudio, Ji, profesor de la universidad GEO de Hebei, dijo a la revista The
Innovation que esta revelación podría cambiar por siempre el entendimiento de la evolución
humana.
Este cráneo,

Animal MX

vie, 25 de junio de 2021 2:53 p. m.

Así era 'El Hombre Dragón', el ancestro más parecido al ser humano
El linaje de esta especie, también denominada 'Homo longi', puede
remodelar nuestra comprensión de la evolución humana.
El cráneo fósil de Harbin, el mayor de Homo conocido, conservado en un museo de China, ha sido
calificado en un nuevo estudio como representante de una nueva especie humana, llamada 'Hombre
Dragón'.
Los hallazgos, que aparecen en tres artículos publicados el 25 de junio en la revista The Innovation,
sugieren que el linaje de esta especie, también denominada 'Homo longi', puede hacerle nuestro
pariente más cercano, y tiene el potencial de remodelar nuestra comprensión de la evolución humana.
"El fósil de Harbin es uno de los fósiles craneales humanos más completos del mundo --afirma el autor
Qiang Ji, profesor de paleontología de la Universidad Hebei GEO--. Este fósil conserva muchos
detalles morfológicos que son fundamentales para entender la evolución del género Homo y el
origen del 'Homo sapiens'".
Al parecer, el cráneo fue descubierto en la década de 1930 en la ciudad de Harbin, en la provincia china de
Heilongjiang. El enorme cráneo podía albergar un cerebro de tamaño comparable al de los humanos
modernos, pero tenía unas cuencas oculares más grandes y casi cuadradas, gruesas crestas de las cejas, una
boca ancha y dientes de gran tamaño. "El cráneo de Harbin presenta una combinación de características
primitivas y derivadas que lo distinguen de las demás especies de Homo anteriormente nombradas", señala
Ji, lo que ha llevado a la designación de 'Homo longi' como nueva especie.

¿Cómo era el hombre dragón?
Los científicos creen que el cráneo procede de un individuo masculino, de unos 50 años de edad, que vivía
en un entorno boscoso y de llanura aluvial como parte de una pequeña comunidad. "Al igual que el 'Homo
sapiens', cazaban mamíferos y aves, y recolectaban frutas y verduras, y quizás incluso pescaban", señala el
autor Xijun Ni, profesor de primatología y paleoantropología de la Academia China de Ciencias y la
Universidad Hebei GEO.
Teniendo en cuenta que el individuo de Harbin era probablemente de gran tamaño, así como el lugar donde
se encontró el cráneo, los investigadores sugieren que el H. longi podría estar adaptado a entornos difíciles,
lo que le permitió dispersarse por toda Asia.

¿Cuándo vivió el hombre dragón?
Mediante una serie de análisis geoquímicos, Ji, Ni y su equipo dataron el fósil de Harbin en al menos 146 mil
años, situándolo en el Pleistoceno Medio, una época dinámica de migración de especies humanas. Su
hipótesis es que 'H. longi' y 'H. sapiens' podrían haberse encontrado durante esta época.

4

www.psicoadolescencia.com.ar

"Vemos múltiples linajes evolutivos de especies y poblaciones de Homo coexistiendo en Asia, África y
Europa durante esa época. Así que, si el Homo sapiens llegó efectivamente a Asia oriental tan
pronto, pudo tener la oportunidad de interactuar con el 'H. longi', y como no sabemos cuándo
desapareció el grupo de Harbin, también pudo haber encuentros posteriores", dice el autor Chris
Stringer, paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Londres.
Mirando más atrás en el tiempo, los investigadores también descubren que el 'Homo longi' es uno de
nuestros parientes homínidos más cercanos, incluso más emparentado con nosotros que los neandertales.
"Está muy extendida la creencia de que el neandertal pertenece a un linaje extinto que es el pariente más
cercano de nuestra propia especie. Sin embargo, nuestro descubrimiento sugiere que el nuevo linaje que
hemos identificado y que incluye al 'Homo longi' es el verdadero grupo hermano del 'H. sapiens'", afirma Ni.

Eslabón importante en la evolución humana
Su reconstrucción del árbol de la vida humana también sugiere que el ancestro común que
compartimos con los neandertales existió incluso más atrás en el tiempo. "El tiempo de
divergencia entre el 'H. sapiens' y los neandertales puede ser aún más profundo en la historia
evolutiva de lo que generalmente se cree, más de un millón de años --dice Ni--. De ser cierto, es
probable que hayamos divergido de los neandertales unos 400 mil años antes de lo que los
científicos pensaban".
Los investigadores afirman que los hallazgos recogidos en el cráneo de Harbin tienen el potencial de
reescribir elementos importantes de la evolución humana. Su análisis de la historia de la vida del Homo longi
sugiere que eran humanos fuertes y robustos cuyas posibles interacciones con el Homo sapiens podrían
haber moldeado a su vez nuestra historia.
"En conjunto, el cráneo de Harbin nos proporciona más pruebas para entender la diversidad de los
Homo y las relaciones evolutivas entre estas diversas especies y poblaciones de Homo --resalta Ni-. Hemos encontrado nuestro linaje hermano perdido hace tiempo".
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/asi-era-el-hombre-dragon-el-ancestro-mas-cercano-al-serhumano

El Homo dragón, un pariente más cercano que el neandertal
Este fósil conserva muchos detalles morfológicos que son fundamentales para entender la
evolución de la especie y el origen del Homo sapiens

Vista de un cráneo del “Hom longi” o dragón. / EFE
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Un antiguo fósil humano casi perfectamente conservado, conocido como el cráneo de Harbin,
que se encuentra en el Museo de Geociencias de la Universidad GEO de Hebei, en China, es el
mayor de los cráneos de Homo conocidos y los científicos afirman ahora que este cráneo
representa una especie humana recién descubierta llamada Homo longi u Homo dragón.
Sus hallazgos, que aparecen en tres artículos publicados en la revista 'The Innovation', sugieren
que el linaje de Homo longi puede ser nuestro pariente más cercano, y tiene el potencial de
remodelar nuestra comprensión de la evolución humana.
«El fósil de Harbin es uno de los fósiles craneales humanos más completos del mundo -afirma el
autor Qiang Ji, profesor de paleontología de la Universidad Hebei GEO-. Este fósil conserva
muchos detalles morfológicos que son fundamentales para entender la evolución del género
Homo y el origen del Homo sapiens».
Al parecer, el cráneo fue descubierto en la década de 1930 en la ciudad de Harbin, en la
provincia china de Heilongjiang. El enorme cráneo podía albergar un cerebro de tamaño
comparable al de los humanos modernos, pero tenía unas cuencas oculares más grandes y casi
cuadradas, gruesas crestas de las cejas, una boca ancha y dientes de gran tamaño. «El cráneo de
Harbin presenta una combinación de características primitivas y derivadas que lo distinguen de
las demás especies de Homo anteriormente nombradas», señala Ji, lo que ha llevado a la
designación de Homo longi como nueva especie.
Los científicos creen que el cráneo procede de un individuo masculino, de unos 50 años, que vivía
en un entorno boscoso y de llanura aluvial como parte de una pequeña comunidad.
«Al igual que el Homo sapiens, cazaban mamíferos y aves, y recolectaban frutas y verduras, y
quizás incluso pescaban», señala el autor Xijun Ni, profesor de primatología y paleoantropología
de la Academia China de Ciencias y la Universidad Hebei GEO.
Teniendo en cuenta que el individuo de Harbin era probablemente de gran tamaño, así como el
lugar donde se encontró el cráneo, los investigadores sugieren que el H. longi podría estar
adaptado a entornos difíciles, lo que le permitió dispersarse por toda Asia.

El hominido más cercano
Mediante una serie de análisis geoquímicos, Ji, Ni y su equipo dataron el fósil de Harbin en al
menos 146.000 años, situándolo en el Pleistoceno Medio, una época dinámica de migración de
especies humanas. Su hipótesis es que H. longi y H. sapiens podrían haberse encontrado durante
esta época. «Vemos múltiples linajes evolutivos de especies y poblaciones de Homo coexistiendo
en Asia, África y Europa durante esa época. Así que, si el Homo sapiens llegó efectivamente a
Asia oriental tan pronto, pudo tener la oportunidad de interactuar con el H. longi, y como no
sabemos cuándo desapareció el grupo de Harbin, también pudo haber encuentros posteriores»,
dice el autor Chris Stringer, paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Londres.
Mirando más atrás en el tiempo, los investigadores también descubren que el Homo longi es uno
de nuestros parientes homínidos más cercanos, incluso más emparentado con nosotros que los
neandertales. «Está muy extendida la creencia de que el neandertal pertenece a un linaje extinto
que es el pariente más cercano de nuestra propia especie. Sin embargo, nuestro descubrimiento
sugiere que el nuevo linaje que hemos identificado y que incluye al Homo longi es el verdadero
grupo hermano del H. sapiens», afirma Ni.
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Su reconstrucción del árbol de la vida humana también sugiere que el ancestro común que
compartimos con los neandertales existió incluso más atrás en el tiempo. «El tiempo de
divergencia entre el H. sapiens y los neandertales puede ser aún más profundo en la historia
evolutiva de lo que generalmente se cree, más de un millón de años -dice Ni-. De ser cierto, es
probable que hayamos divergido (nos hayamos separado) de los neandertales unos 400.000
años antes de lo que los científicos pensaban».
Los investigadores afirman que los hallazgos recogidos en el cráneo de Harbin tienen el potencial
de reescribir elementos importantes de la evolución humana. Su análisis de la historia de la vida
del Homo longi sugiere que eran humanos fuertes y robustos cuyas posibles interacciones con el
Homo sapiens podrían haber moldeado a su vez nuestra historia. «En conjunto, el cráneo de
Harbin nos proporciona más pruebas para entender la diversidad de los Homo y las relaciones
evolutivas entre estas diversas especies y poblaciones de Homo --señala Ni-. Hemos encontrado
nuestro linaje hermano perdido hace tiempo»
EUROPA PRESS
Viernes, 25 junio 2021, 22:13
https://www.ideal.es/sociedad/homo-dragon-pariente-20210625220219-ntrc.html

El cráneo del “Hombre Dragón” descubierto en China
puede ser una nueva especie humana

Los científicos anunciaron el viernes que un cráneo casi perfectamente conservado de hace más de 140.000
años en el noreste de China representa una nueva especie de humanos antiguos más estrechamente
relacionados con nosotros que los neandertales, y podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión
de la evolución humana.
Pertenecía a un hombre de cerebro grande de unos cincuenta años, ojos profundos y cejas pobladas.
Aunque su rostro era ancho, tenía pómulos planos que lo hacían parecerse más a personas modernas que a
otros miembros del extinto árbol genealógico de los humanos.
El equipo de investigación vinculó el espécimen con otros hallazgos de fósiles chinos y llamó a la especie
Homo longi, o “Hombre Dragón”, una referencia al área en la que fue descubierto. “En nuestros análisis,

el grupo de Harbin está más relacionado con el Homo sapiens que con los neandertales, es decir,
Harbin compartió un ancestro común más reciente con nosotros que los neandertales”, dijo a la
AFP el coautor Chris Stringer del Museo de Historia Natural de Londres. .
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Especie hermana
Esto, dijo, haría del Hombre Dragón “nuestra hermana” y el antepasado más cercano de los humanos
modernos a los neandertales.
Los resultados se publicaron en tres artículos de investigación en la revista The Innovation. El cráneo está
fechado al menos hace 146.000 años, lo que lo sitúa en el Pleistoceno medio.
“Si bien muestra los rasgos humanos arcaicos típicos, el cráneo de Harbin presenta una mezcla en mosaico
de caracteres primitivos y derivados, que se distingue de todas las demás especies anteriormente
denominadas caracteres Homo”, dijo Ji, quien dirigió la investigación.
El nombre se deriva de Long Jiang, que literalmente significa “río dragón”.
El Hombre Dragón pudo haber vivido en un entorno de llanura aluvial boscosa como parte de una pequeña
comunidad.
“Estas poblaciones podrían haber sido cazadores, viviendo en tierra”, dijo Stringer. “Por las temperaturas
invernales de hoy en Harbin, parece que estaban manejando mucho más frío que los neandertales”.
Dado el sitio donde se encontró el cráneo y el hombre grande al que se refiere, el equipo cree que Hominid
longi puede haberse adaptado bien a entornos hostiles y pudo extenderse por toda Asia.

SECUENCIACIÓN FUTURA DE GENES
Los investigadores estudiaron el cráneo por primera vez, identificando más de 600 rasgos que
introdujeron en un modelo informático que ejecutó millones de simulaciones para determinar la
historia evolutiva y las relaciones entre diferentes especies.
“Estos indican que Harbin y algunos otros fósiles de China constituyeron un tercer linaje de
humanos posteriores junto con los neandertales y el Homo sapiens”, explicó Stringer.
Otros hallazgos incluyen un cráneo fosilizado de la provincia china de Dali que se cree que tiene
200.000 años y fue encontrado en 1978, y una mandíbula encontrada en el Tíbet que data de
160.000 años.
Stringer explicó que sus colegas chinos se decidieron por el nombre Homo longi, al que llamó “un
gran nombre”, pero dijo que estaría igualmente feliz de referirse a la especie como Homo
Daliensis, que anteriormente se usaba en el cráneo de Dali.
Hace más de 100.000 años, varias especies humanas coexistieron en Eurasia y África, incluidos
los humanos, los neandertales y los denisovanos, una especie hermana de los neandertales
descubierta recientemente. Ahora se puede agregar Dragon Man a esa lista.
Una explicación alternativa es que Homo Longi y Denisovanos son, de hecho, lo mismo. Los fósiles
hasta ahora atribuidos a los denisovanos incluyen dientes y huesos, pero no es un cráneo
completo, por lo que los científicos no están seguros de cómo se veía.
Pero los neandertales y los denisovanos estaban genéticamente más cercanos entre sí que el
Homo sapiens, mientras que el nuevo estudio sugiere que Longi eran más similares anatómicamente a nosotros que los neandertales.
Por lo tanto, la incertidumbre continua puede requerir una futura secuenciación genética para
ayudar a dilucidar.
Los investigadores primero estudiaron el cráneo para determinar la historia evolutiva y las
relaciones entre diferentes especies. [Chuang Zhao/EurekAlert/ AFP]
https://deporve.com.ar/el-craneo-del-hombre-dragon-descubierto-en-china-puede-ser-unanueva-especie-humana-noticias-de-ciencia-y-tecnologia/

