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Artículo por Fuente

México: La tecnología ha permitido avances importantes en el campo de la ciencia y la vida cotidiana, pero no
ha sido suficiente para explicar de qué manera y cuándo llegó el hombre a América Latina, dijo José
Concepción Vázquez, uno de los organizadores del Primer Simposio Internacional El hombre temprano en
América y sus implicaciones en el poblamiento de la Cuenca de México, que se llevaró a cabo del 7 al 9 de
agosto en el Museo Nacional de Antropología.

En dicho marco, especialistas de América y Europa, como Douglas W. Owsley, Michael R. Waters, David
Huddart, Robson Bonnichsen, Héctor Pucciarelli, y Arturo Romano, presentaron los avances más significativos
en el estudio del fechamiento de huesos y otros vestigios, encontrados a lo largo de todo el continente.

Jiménez explicó que el propósito central de esta reunión académica es el de generar una metodología específica
para fechar los especímenes paleo-americanos y unificar los criterios de las mediciones y características
morfológicas en el cráneo y el esqueleto poscraneal, para posteriormente integrar un banco de datos para todo el
continente que permita comparar la información con la de otras regiones del mundo, al tiempo de intercambiar
experiencias entre los especialistas.

"El Simposio obedece también --dijo el antropólogo físico-- a la inquietud intelectual de los investigadores
mexicanos por dar a conocer a la comunidad académica, nacional e internacional, los nuevos resultados de los
fechamientos directos de siete especímenes paleo-americanos de la Cuenca de México".

Dichos fechamientos se han obtenido a través del método de Carbono 14. Además serán comentadas las
características morfológicas y métricas. Con la información aportada por los especialistas invitados, se creará un
foro de discusión sobre la antigüedad del hombre en América y en la cuenca de México.

Paralelamente al Simposio, se presentó una exposición en la que se incluirán los cráneos de los siete individuos
que fueron fechados recientemente en México, así como un esqueleto de tigre dientes de sable y un huevo de
grullas --cuya antigüedad se calcula sea de unos seis mil años--, animales contemporáneos al poblamiento del
hombre en América.

Los resultados obtenidos en el fechamiento directo realizado a cuatro de los siete esqueletos humanos
provenientes de la Cuenca de México, establecen que estos especímenes poseen una antigüedad que oscila entre
los 11 mil y 12 mil 500 años.

Jiménez dijo que estos datos representan la inserción de México en el panorama mundial de las investigaciones
sobre prehistoria, pues anteriormente existían muchos huecos y las investigaciones prácticamente se habían
"dormido".

De los siete individuos analizados, el más antiguo corresponde a una mujer que fue encontrada en la zona del
Peñón de los baños, en el Distrito Federal, muy cerca del aeropuerto, en la década del cincuenta, pero no fue
sino hasta el año 2000 que se pudo establecer con precisión su fechamiento, gracias al desarrollo de la
tecnología.



El otro caso de mayor antigüedad es el de un cráneo encontrado durante la construcción de la línea dos del
metro, en el Centro Histórico de la ciudad de México, el cual tiene una edad de más de diez mil años. Ambos
especímenes se colocan como la mujer y el hombre más antiguos de México, incluso superando al hombre de
Tepexpan.

Finalmente José Concepción Jiménez destacó que este Simposio permitirá dar a conocer fechas de huesos
humanos que fueron encontrados hace varias décadas, pero que hasta hace poco fue posible confirmar su
antigüedad. Sin embargo, dijo, "el gran desarrollo todavía no ha podido determinar con precisión las fechas y el
modo en que se dio el poblamiento de América".

De ahí que Jiménez considera importante la realización de este evento, pues los investigadores invitados
ofrecerán mayores datos en ese sentido, a partir de estudios de fechamiento realizados en plantas y animales,
mismos que en conjunto aportarán información novedosa sobre el poblamiento del continente y las
características climáticas en que se dio.
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