Línea del tiempo agricultura
hace 132.000 años
Homo sapiens sapiens
El <i>Homo sapiens sapiens </i>aparece en África hace unos 130.000 años. Posee los
rasgos de un esqueleto avanzado típicos de los actuales seres humanos.
hace 100.000 años
Primeros ritos funerarios humanos
Hace 100.000 años el ser humano realizaba las primeras prácticas funerarias de las que
se tiene constancia.
hace 32.000 años
Llegan a América sus primeros pobladores
Grupos procedentes de Asia emigran a través del estrecho de Bering y llegan al
continente americano, según la teoría más extendida.
hace 32.000 años - hace 11.000 años
Primeras pinturas rupestres
Los primeros seres humanos pintaron en las cuevas de Chauvet en Ardeche, en el
sureste de Francia, una serie de animales. Estas pinturas rupestres tienen una antigüedad
de unos 32.000 años.
hace 17.000 años
Primeras formas de notación numérica
Las primeras formas de notación numérica eran grupos de líneas rectas, verticales u
horizontales, cada una de ellas representando al número 1.
hace 17.000 años
Inundación de los montes Altái
La fusión de los hielos glaciares en la cordillera de Altái, situada en la región de Asia
central, al sur de Siberia, originó grandes inundaciones durante las que se llegaron a
descargar 18 metros cúbicos por segundo.
hace 15.000 años
Pinturas de Altamira
Las pruebas más espectaculares de la actividad humana en la cueva de Altamira, situada
en la localidad española de Santillana del Mar (Cantabria), corresponden al arte pictórico
parietal, y son sin duda las más destacadas manifestaciones del arte paleolítico. Sus
principales escenas recrean animales polícromos pintados con un estilo naturalista.
hace 13.000 años
Monte Verde
En el sur de lo que es en la actualidad Chile tiene lugar una de las primeras
manifestaciones de sedentarismo sudamericano: un grupo de cazadores-recolectores se
asienta en un campamento que la arqueología identificará bajo el nombre de Monte
Verde. Pero la auténtica, y polémica, importancia del yacimiento radica en que es una
demostración de que 31.000 años a.C. la presencia humana ya tenía lugar en el

continente americano.
hace 12.000 años
Cultura Jomon japonesa
En el Japón prehistórico, las culturas paleolíticas fueron sucedidas por la neolítica
denominada Jomon, que se extendió desde el 10000 a.C. hasta el 300 a.C. La
arqueología ha podido rescatar sus principales señas de su identidad: cerámicas muy
decoradas, modeladas a mano y cocidas a bajas temperaturas, y sofisticadas chozas. Su
economía estaba basada en la caza, en la pesca y en la recolección, y su sociedad
parece que era bastante igualitaria, con pocas divisiones sociales.
hace 12.000 años - 6000 a.C.
Origen de la agricultura
El origen de la agricultura, aunque se trató de una evolución gradual más que de una
revolución inmediata, constituyó un cambio de estilo de vida adoptado con relativa
rapidez. Las fechas de las que datan las plantas y animales domesticados varían según
las regiones, pero la mayoría son anteriores al sexto milenio a.C., y las más antiguas
podrían remontarse al año 10000 a.C.
hace 10.350 años - c. 7370? a.C.
Jericó
En el asentamiento de la que será la ciudad palestina de Jericó, compuesta por un gran
número de casas redondas de ladrillo, rodeadas por un foso y una muralla de 3 m de
ancho, se cultiva ya trigo, cebada y legumbres.
8000 a.C.
Comienza el holoceno
El holoceno comienza hace unos 10.000 años y continúa hasta la actualidad. Durante
esta época el clima es más cálido pero quedan grandes cuerpos de hielo en la Antártida y
en Groenlandia.
c. 7000? a.C.
Albores del comercio
Los intercambios de obsidiana (vidrio volcánico muy útil para la fabricación de
herramientas) por metales preciosos en la península de Anatolia pueden ser considerados
los albores del comercio.
c. 7000? a.C.
Domesticación de los animales
En el Oriente Próximo, las ovejas y las cabras estaban ya domesticadas hace 9.000 años.
c. 6500? a.C.
Aparición de la cerámica en Mesopotamia
Los restos de cerámica más antiguos de Oriente Próximo que se conocen se encontraron
en las excavaciones de la antigua ciudad de Asia Menor de Çatal Höyük, en el sur de la
actual Turquía.
c. 5000? a.C.
Primeras muestras de civilización en China
La civilización que se desarrolló en China cerca de Yangshao era una cultura neolítica de
campesinos que utilizaban métodos de tala y quema. Cultivaban mijo y trigo. Aunque

criaban cerdos, perros y, en menor medida, ovejas, cabras y vacas, casi toda su
alimentación seguía procediendo de la caza y la pesca. Fabricaban una cerámica de color
blanco, rojo y negro muy característica.
4500 a.C.
Comienzos de la edad del bronce en el Sureste asiático
Los descubrimientos arqueológicos cercanos a Bang Chieng (Tailandia) muestran que la
tecnología del bronce era conocida allí hacia el 4500 a.C.
c. 4200? a.C.
Inicio de la civilización sumeria
Los primeros asentamientos surgen en el sur de Mesopotamia
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