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En los últimos años están siendo extraordinarios los
progresos en la identificación y lectura de los grupos mo-
leculares que integran el genoma humano, responsables úl-
timos de nuestra constitución y funcionamiento biológi-
cos, así como, en gran medida, de nuestro comportamiento.
Paralelamente son muy considerables los avances en el
conocimiento de los mecanismos epigenéticos de evolu-
ción, desde las acciones íntergénicas y de los complejos
proteicos diferenciadores en las células embrionarias has-
ta los patrones del crecimiento ontogénico en el esquele-
to locomotor, el cráneo racial, la dentadura y en los teji-
dos, áreas y redes cerebrales, que ayudan a entender cómo
evolucionó el género humano. Asimismo han tenido gran
relieve los éxitos de laboriosas búsquedas que han permi-
tido nuevos descubrimientos de fósiles humanos en Áfri-
ca, en las fronteras entre Asia y Europa, en España y en el
Extremo Oriente, y que van dejando ver, con la eviden-
cia parcial de restos esqueléticos, los resultados finales de
las mutaciones génicas y de los procesos epigenéticos en
la evolución demográfica de poblaciones humanas que se
sucedieron a lo largo de cientos de milenios y de algunos
millones de años. Comienza a conocerse también con pre-
cisión, gracias a nuevos análisis experimentales, la evolu-
ción de las primitivas tecnologías basadas en la talla de
piedras, y con esto los primeros progresos en el desarro-
llo mental, el lenguaje y la organización social: todo ello
con la ayuda de las técnicas geocronométricas, cada vez más
precisas.

El objeto de estas páginas es presentar otra franja de in-
vestigación, la cual busca profundizar en el conocimien-
to de las condiciones que influyen de modo decisivo so-
bre el éxito adaptativo prolongado en la descendencia del
grupo portador de un gen murante, sin el cual éste no se-
ría contado en la historia evolutiva de la vida. Estas son:
las interacciones entre cada organismo o población de or-
ganismos congéneres y los factores ambientales que con-
dicionan su supervivencia; es lo que en los comienzos de
las ciencias de la evolución se llamó «selección natural». Ob-
viamente, la gama y tipos de interacciones entre sistemas
es más compleja en los organismos más diferenciados y, so-
bre todo, en los de ciclo vital más diverso o más prolon-

gado. En el caso de la evolución del ser humano, sólo en
décadas recientes se han intensificado y extendido los es-
tudios paleoecológicos con búsqueda de precisión en el
análisis y fina calibración cronológica. Hoy se pueden pre-
sentar algunos resultados válidos y formular cuestiones
pendientes señalando el camino de su resolución.

Empezaremos por delimitar algunos hechos clave o cam-
bios que aparecen más sobresalientes en la evolución del
grupo humano; trataremos de situarlos en la escala cro-
nológica con datos fiables. Luego examinaremos aquello
que consta registrado, para esas mismas bandas de tiem-
po, en diversos aspectos de la historia de la Tierra y sus cu-
biertas —litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera—, que
pueden afectar al desarrollo de la vida humana: distribu-
ción geográfica y evolución geodinámica de mares y tie-
rra emergida, relieve y accidentes, vegetación, faunas, va-
riables climáticas; de modo especial, la estabilidad y cambios
en estos factores, y las crisis más notables o severas. Lógi-
camente, lo que se trata de establecer —y no es fútil cu-
riosidad- son las posibles correlaciones entre estos facto-
res o eventos y la evolución humana en el tiempo, así
como el orden de factores causales, condicionantes o se-
lectivos.

Los hechos de relieve en la evolución humana que aquí
estudiamos con esta perspectiva paleoecológica son:
primero, la adquisición de la bipedia erguida; luego, el
crecimiento telencefálico; también, el desarrollo del com-
portamiento tecnológico o fabril, los primeros desplaza-
mientos intercontinentales, y la aparente explosión de-
mográfica de hace cerca de medio millón de años, con
oscuros precedentes y notables secuelas, dejando de lado
para otra vez un hecho del que se ha escrito mucho re-
cientemente, la diferenciación y la extinción de los nean-
dertales.

LOS PRIMEROS BÍPEDOS ERGUIDOS

La bipedia erguida es un patrón de forma y función que
comprende la postura habitual sobre los pies —extremi-
dades posteriores- con el eje del cuerpo en vertical, y la lo-
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Gráfico 1. - Cuadro con ios datos cronométricos de las rocas y cenizas volcánicas de las principales series estratigráficas de África Oriental
con fósiles humanos, y que permiten calibrar la sucesión de éstos en el tiempo con moderada precisión, 1: Ardipithecus ramidus. 2: Aus-
tralopithecus anamensis. 3: Australopithecus afarensis. 4: Kenyanthropus píatyops. 5: Paranthropus aethiopicus. 6: Paranthropus boisei.

7: Australopithecus africanus. 8: Homo, especie indeterminada. 9: Homo habilis. 10: Homo ergaster.

comodón prácticamente única también sobre los pies
-andar o marcha- y con el cuerpo erguido: ella constitu-
ye una de las principales diferencias entre los humanos
actuales y varios grupos fósiles afines a los primates genéti-
camente más próximos, los chimpancés y gorilas. Además,
implica numerosas y significativas diferencias en todas las
regiones del esqueleto -extremidades, columna, cráneo,
cinturas- no sólo morfológicas, sino también funcionales,
así como en el desarrollo y funciones de diversos tejidos,
conduciendo especialmente a gran diversidad de nuevos
sistemas operativos, tanto tecnológicos como creativos y
recreativos, de construcciones abstractas y de expresión
comunicativa.

Las improntas materiales más antiguas de andar bípe-
do son las huellas de pisadas en cenizas volcánicas de la serie
sedimentaria de Laetoli, con dato revisado de cerca de
3.6 Ma (millones de años antes del actual). Las icnitas
de Laetoli son evidencias, indirectas si se quiere, pero reales
y tangibles como grabados en piedra, que prueban me-
dio siglo después el acierto de Raymond Dart cuando in-
firió la bipedia vertical por la posición de la gran abertura
—foramen magnum- en la base del cráneo del primer aus-
tralopiteco, el infantil deTaung, en 1925.

Con datos cronométricos de más de 3 y de 4 millones
de años antes del presente (MaAP) se infiere con seguri-
dad la bipedia erguida en fósiles de África, aun cuando
el diseño anatómico de todas las articulaciones, las propor-
ciones entre diferentes huesos y las inserciones muscula-
res no sean idénticos a los que se observan en las razas hu-
manas actuales. Los primeros cambios orgánicos favorables
a la bipedia y los primeros ejercicios de la misma han po-
dido presentarse en seres con otras adaptaciones locomo-
trices. Esto cabía esperar en un concepto de los procesos
evolutivos no repentinos, sino manifestados y confirma-
dos como éxito adaptativo entre otras posibilidades orgá-
nicas tras una prueba selectiva a lo largo de un número de
generaciones. Es preciso notar que una «tendencia» evo-
lutiva, o algunos cambios anatómicos relacionados han
podido presentarse en poblaciones anteriores o posterio-
res a la divergencia real de nuevas estirpes o «ciados», en
nuestro caso los chimpancés y gorilas, por un lado, y los
humanos o bípedos, por otro.

Los fósiles de primates hominoides o antropomorfos
más antiguos en cuya morfología del esqueleto locomo-
tor se han señalado rasgos de adaptación bípeda son los de
Orrorin tugenensis, recientemente descubiertos en las Tu-
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Fig. 1A. - Huellas de caminantes bípedos en cenizas volcánicas
de hace 3,6 millones de años, que quedaron endurecidas y cubiertas
por sedimentos más recientes, en Laetoli (Tanzania). (Foto cedida

por Timothy White).

gen Hills (Kenya) por B. Sénut y sus colaboradores (2001).
Han sido datados en más de 6 Ma, y tienen otros rasgos
comunes con los trepadores, los demás antropomorfos.
Esto no impide que puedan contarse entre los iniciadores
de la bipedia y primeros de la estirpe homínida, o al menos
muy próximos a los antecesores de éstos. El cráneo de
Sahelanthropus de Chad (Brunet, 2002) es de un homínido
bípedo en el Mesiniense centroafricano.

Los grupos de fósiles en que se habían observado rasgos
más aproximados a los humanos y relacionados con la
función bípeda son los de Australopithecus anamensis, tam-
bién del norte de Kenya, con datos entre 3.9 y 4.1 Ma, des-
critos por M. G. Leakey y A. Walker, y los de Ardipithe-
cus ramidus, de Etiopía, con cerca de 4.5 Ma, estudiados
por T. White y sus colaboradores en años muy recientes.
Entre este dato y el de 6.5 Ma, o algo más, ¿podrían ha-
berse presentado y perdurar unas condiciones en el habi-
tat regional que favorecieran a los portadores de articula-
ciones esqueléticas propicias a erguirse, es decir, a los
portadores de los genes determinantes de esta variación?
Ésta es la pregunta que nos hacemos.

Examinemos, pues, lo que conocemos sobre las condi-
ciones y cambios ambientales del planeta, y en concreto

de África, entre hace unos 7 Ma y hace cerca de 5 Ma, en
los distintos componentes del medio ecológico.

CAMBIOS CRÍTICOS AL FINAL DEL MIOCENO

Desde hace más de cuarenta años, M. B. Cita ha venido
estudiando la llamada «crisis Mesiniense», que se de-
tectó por anomalías en foraminíferos del último periodo
del Mioceno, Mesiniense (entre hace más de 6.5 Ma
y 5.3 Ma). Las mencionadas anomalías se asociaban y fueron
atribuidas a una desalinización del Mediterráneo. Al Me-
diterráneo casi no llegaban aguas del Atlántico. Pronto se
vio que, al mismo tiempo, retrocedió el mar, bajando su
nivel en las franjas litorales, y que este fenómeno fue glo-
bal. Había evidencias importantes de alteraciones geo-
gráficas al final del periodo Mioceno y antes de la primera
transgresión del Plioceno, tanto en las series estrati-
gráficas, con cambio de depósitos marinos a series con-
tinentales, como en las paleofaunas de mamíferos que
estas últimas contenían: en 1963 y 1974 pudimos en-
contrar y extraer géneros de antílopes africanos y un hi-
popótamo en Arenas del Rey (Granada), y otro hipopó-
tamo y un camello en Venta del Moro (Valencia). El último
tenía que haber pasado por Behring, convertido de estre-
cho en istmo, antes de expandirse por Asia; los primeros
habrían cruzado un arco insular o recifal por Alborán o
Tarifa, aprovechando el descenso del nivel del mar, que
coincidía con la desalinización mesiniense del Mediterráneo:
el agua más dulce favoreció la expansión de los hipopó-
tamos, recién originados, de los que se hallan fósiles tam-
bién en Italia y Hungría. En Barqueros, cerca de Librilla
(Murcia), recogimos con J. A. Van Couvering muestras
de una antigua erupción volcánica al final del Tortonien-
se, poco antes de la regresión Mesiniense y de su aflo-
ramiento por compresión tectónica, que fueron datadas
en 6.9 Ma por Evernden y Curtis en California. No tardó
en comprobarse que acontecimientos tectónicos en otras

Fig. 1B.- La falta de aportes del océano Atlántico y la evaporación,
en la época Mesiniense -entre hace 6.9 y 5.2 millones de años-,
causaron fuertes descensos de las aguas en el mar Mediterráneo.
Los retrocesos del nivel litoral dejaron expuestos grandes depósitos de
yeso o de sal, como éste de la depresión de Dallal, Etiopía. (Foto: Karl

Butzer).

141



EMILIANO AGUÍRRE

Fig. 2 . - Con el fuerte retroceso de la selva y la extinción de nume-
rosas especies vegetales se expandieron las gramíneas en los llanos.
También la vegetación arbustiva y de matorral en los cerros y para-
jes montañosos a los lados del Rift Valley, como éste del Alto Sugu-
ta, Kenya. La adaptación inicial a la bipedia erguida se desarrolló
con éxito en primates que se refugiaban en alturas y tenían que des-
cender por pendientes como éstas en tiempos que siguieron a las crisis

mesinienses. (Foto: E. A.).

partes del mundo tenían datos muy próximos a éstos, al
igual que formaciones de glaciar en Sudamérica y la pre-
sencia de un casquete polar sobre la Antártida. Se detec-
tó también un retroceso de la selva africana en esa edad.

Revisiones afinadas de las evidencias en rocas y en fósi-
les de todos estos acontecimientos han permitido recons-
truir las siguientes escenas. De los mares extensos de la
edad miocena, en uno de los máximos térmicos de la his-
toria de la Tierra, con humedad constante y temperatu-
ras muy uniformes, se empezó a pasar a descensos del
nivel del mar (NMM) y elevación correlativa con aproxi-
mación de los continentes hace menos de 15 Ma. Tras
una notable mejoría, se acentuaron estos cambios, au-
mentaron los gradientes de frío con la latitud, disminuyó
el influjo marino en el interior de los continentes crecidos,
y se aproximaron éstos llegando a unirse Asia y Nortea-
mérica con istmo en Behring hace cerca de 11 Ma, épo-
ca señalada por la subsiguiente evolución del Rift africa-
no y de la depresión tectónica del Valles. La riqueza en
fósiles de mamíferos de dicha época en esta comarca, es-
tudiados por Miquel Crusafont y sus colaboradores, hace
que se haya reconocido el nombre de «Vallesiense» para esta
edad biostratigráfica, que va de cerca de 11 Ma a menos
de 9 Ma antes del presente. El mar Tortoniense volvió a
invadir grandes extensiones de tierra, y luego retrocedió
poco a poco.

Entre hace más de 6.5 Ma y menos de 6.9 Ma y una
nueva expansión oceánica, el Zancliense o Plioceno in-
ferior, hace 5.3 Ma, con calor y ambientes tropicales ex-
tensos, se sucedieron dos fuertes descensos del NMM y
acreción continental, uno de ellos acompañado de fuer-
te compresión tectónica y orogenia. Arreciaron los fríos
y crecieron glaciares, especialmente en el hemisferio sur.
El cambio en la cubierta vegetal del planeta fue drástico.
La fuerte caída en la concentración de CO, atmosférico

ocasionó el paso de un mundo dominado por plantas de
fotosíntesis con carbono-3 (CJ a ecosistemas de plantas
con menos crecimiento y gramíneas del tipo C4 en lati-
tudes bajas y medias. Entre las sabanas y la selva empe-
queñecida, el paisaje ofrecía cordilleras nuevas, depre-
siones intermedias, cerros y altozanos con vegetación
montana, de matorrales y arbustos dominantes. Surgie-
ron nuevas familias de mamíferos, como la de los ele-
fántidos, con dientes modificados y adaptados al consu-
mo de hierba, así como de roedores, y hubo cambios
radicales en bóvidos y suidos. El refugio en riscos y ote-
ros fue ventajoso para los primates que acertaban a er-
guirse y a estribar sobre sus talones y tobillos, con la ca-
dera y la rodilla en vertical, sobre todo al descender por
las laderas en busca de agua y de alimento, y al subir
con las manos y brazos cargados.

EL GÉNERO HUMANO Y EL CRECIMIENTO CEREBRAL

Un segundo evento relevante en la evolución del grupo
humano es el que viene marcado por una crisis de diver-
sificación entre los australopitecos antiguos, llamados «grá-
ciles», y por las primeras apariciones de los australopite-
cos robustos o parántropos -Paranthropus— y de Ios-
humanos en sentido más estricto — género Homo—. Ocu-
rrió unos tres millones de años después de la prueba y éxi-
to de los primeros bípedos.

Los géneros Parantliropus y Horno se distinguen entre
sí y de los demás australopitecos por el mayor desarro-
llo de los molares y premolares, los músculos mastica-
dores y estructuras óseas relacionadas y la reducción no-
table de incisivos y caninos en los primeros, mientras que
en los Homo aumenta el volumen del neurocráneo y se
reduce el cráneo visceral en términos absolutos y rela-
tivos.

Se han estudiado abundantes fósiles de australopitecos
gráciles que vivieron entre hace 3.9 Ma y 2.5 Ma. Los
más antiguos, los Australopithecus afarensis, desde Etiopía
hasta Tanzania, experimentaron una diversificación que lla-
ma la atención en la muestra numerosa de AL 333, uno
de los sitios del valle del Awash datado en unos 3.3 Ma,
cuyo alcance ha sido objeto de debate. El A. africanus de
Sudáfrica se data por correlación en más o menos 2.6 Ma,
y el A. garhi de Etiopía tiene dato radiométrico ajustado
próximo a 2.5 Ma. Por correlación faunística, se asigna a
un australopiteco centroafricano de Chad —A. bahrelgha-
zali- una edad entre 3.4 y 3.0 Ma. Señalé en 1970 rasgos
de parántropo en fósiles de inmaduros de cerca de 3.2 Ma
en Makapansgat (Sudáfrica) y, más tarde, una tendencia
biométrica propia de este grupo en un fósil de Koobi Fora
(Kenya) sobre Tulu Bor, que tiene dato cronométrico
de 3.4 Ma.

El Kenyanthropus platyops, recién descubierto por
M. G. Leakey y sus colaboradores (2001), tiene, según
estos autores, alrededor de 3.5 Ma: es un homínido con
el cráneo facial aplanado, al modo de los parántropos, o
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también parecido a Homo habilis. Se han hallado parán-
tropos —Paranthropus aethiopicus— de hace más de 2.6 Ma
en Omo-Shungura, bajo la toba D; al este del lago Tur-
kana, bajo la toba Burgi, y al oeste del Turkana. Por otra
parte, los fósiles más antiguos asignados al género Homo,
sin determinación específica, proceden de los niveles E, F
y G de Omo-Shungura, de la localidad de Afar AL-666 y de
la formación Chemeron junto al lago Baringo, con datos,
respectivamente, de entre 2.3 y 2.4 Ma, cerca de 2.35 Ma,
y algo menos de 2.5 Ma.

El origen del género humano aparece, pues, como uno
de los resultados finales de la doble crisis que experi-
mentaron los bípedos de hace en torno a 3 Ma. Digo
«doble», porque fueron quizá dos crisis más que una en
dos etapas, pero no cabe duda de que entre una y otra
hubo cierta continuidad en los cambios afectados por
presiones selectivas reincidentes. Un tiempo entre 3.5
y 3.2 Ma se nos presenta como inicial para una etapa de
cambios y nuevas tendencias en la familia fósil huma-
na; la crisis aparece resuelta con los dos nuevos géneros
divergentes ya afianzados, Paranthropus y Homo, y la de-
saparición de las variantes más conservadoras o indeci-
sas, hace alrededor de 2.5 Ma, o poco más. De nuevo
nos preguntamos si hubo cambios o presiones ambien-
tales significativas en esos dos tramos críticos: de hace cer-
ca de 3.5 a poco menos de 3.2 Ma, y de hace alrededor
de 2.6 a más de 2.4 Ma. El dato de hace 2.6 Ma es tam-
bién el de los primeros conjuntos de utensilios de can-
tos tallados, según J. Chavaillon, pronto extendidos en
el este de África.

CRISIS GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS EN TORNO

A HACE TRES MILLONES DE AÑOS

La crisis Mesiniense concluía hace 5.3 Ma con la trans-
gresión marina Zancliense. El nivel del mar alto y el cli-
ma cálido duraron con una oscilación menor regresiva,
hasta dos fuertes regresiones hace cerca de 3.5 Ma y más
de 3 Ma, y de nuevo hace 2.6 Ma: éstas marcan la divi-
sión entre las series estratigráficas del Plioceno inferior y
el Plioceno superior, y en los medios continentales les co-
rresponden cambios de régimen lacustre a fluvial y dis-
cordancias erosivas. En diversas regiones se constatan
reactivaciones tectónicas hace también poco menos de
3.5 Ma, y hace cerca y poco más de 2.5 Ma. Cerca
de 3.5 Ma se registran cambios en las faunas de mamífe-
ros de ambas Américas debidos en gran medida al cierre
del estrecho de Bolívar entre los océanos Pacífico y Atlán-
tico con el istmo de Panamá. Fue un evento que alteró la
temperatura de las aguas oceánicas y el clima global pro-
fundamente, al cortar la circulación de aguas cálidas en
latitudes tropicales y favorecer la entrada de aguas cir-
cumpolares a los océanos. La fusión y crecimiento de con-
tinentes favoreció también los gradientes fríos. Al re-
petirse la regresión marina y la acreción continental hace
alrededor de 2.6 Ma, el recrudecimiento del frío fue muy

considerable. Al casquete de hielos polares en la Antárti-
da se añadió el casquete polar ártico: ambos son perma-
nentes desde hace 2.5 Ma, o poco más, dato que se con-
sidera por ello como el inicio de la «era glacial» en la que
aún vivimos.

Fig. 3.- Canto tallado, recogido en superficie, cerca de la roca vol-
cánica de donde fue extraído, al norte de Tanzania. Es característi-
co del Modo 1, el grado técnico más simple, que se conoce en África
Oriental desde hace 2,6 Ma, y se atribuye a la especie más primitiva

del género Horno.

En diversas regiones de Eurasia y África se indican cam-
bios considerables en los conjuntos faunísticos hace 3.4-
3.2 Ma; en África oriental y en el ámbito circunmedite-
rráneo se consideran más relevantes los ocurridos hace
2.7-2.5 Ma. En este último periodo se registran en toda
Eurasia las expansiones de los elefantes procedentes de
África y de los caballos que vinieron de Norteamérica
cruzando el paso nuevamente emergido de Behring. Tam-
bién en Norteamérica se indica un nuevo cambio de la pa-
leofauna (Blanquiense 4 a 5), y en Sudamérica se pasa de
las faunas Montehermosenses a las Ensenadenses. Entre
3.5 y más de 3 Ma se señalan en África deterioro de la
selva y aumento de la vegetación montana, igual que en
España, con estacionalidad pluvial creciente; de igual
modo, se registra la pérdida de taxones vegetales holárti-
cos en Eurasia y la extensión de la sabana en Sudaméri-
ca. Hace entre 2.7 Ma y más de 2.5 Ma, en África se in-
dica frío y aridez; en la península Ibérica, ambiente árido
y estepario con pérdida de plantas termófilas; frío y gran-
des pérdidas de plantas holárticas templadas en la vege-
tación Pre-Tigliense de Europa; frío con tundra y taiga en
el norte de Asia, y en Sudamérica cambio de un mosai-
co vegetal a dominio de la sabana. En este segundo en-
durecimiento de las condiciones de vida prevaleció el au-
mento de las funciones cerebrales en la estirpe humana,
como remate de la crisis de diversidad manifiesta en los
australopitecus desde el deterioro ambiental de hace
3.5 Ma.
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LOS PRIMEROS HOMÍNIDOS FUERA DE ÁFRICA
Y EL PROGRESO TECNOLÓGICO

Un nuevo hecho de gran relieve en la evolución de la hu-
manidad es la salida de África, cuna del linaje humano y
de los linajes afines, el continente donde se desarrollaron
y evolucionaron las estirpes mencionadas hasta ahora. La
salida de África fue un evento repetido en corto tiempo,
como deja inferir la presencia de una estirpe en Dmanisi
(Georgia), al sur del Cáucaso, datada en 1.7 Ma o algo más,
y la de los pitecántropos, descubiertos éstos por E. Dubois
en 1890 en la isla de Java, en lugares hoy datados en 1 Ma
y más, y morfológicamente más primitivos que los de
Dmanisi. Ambos éxodos, por consiguiente, hubieron
de ocurrir hace más de 1.75 Ma: probablemente en fecha
más próxima a 1.8 Ma el de Dmanisi, y con anterioridad
a este dato el del linaje que por el borde meridional del con-
tinente asiático llegó hasta Malaca antes de pasar a las tie-
rras -hoy, como antaño, islas- de Indonesia. Recordemos
que los fósiles de Java se clasifican en la actualidad como
Homo erectus, y los «emigrantes» de Dmanisi en el gru-
po Homo ergaster, que también se llamaron «erectus afri-
canos». Los primeros «ergásteres» de África se datan en
cerca o poco más de 1.8 Ma, por debajo de las tobas Oko-

te. En torno también al dato de 1.8 Ma se sitúan los pri-
meros conjuntos de utensilios más elaborados, diversos y
transportados que se han clasificado como Olduvayense
evolucionado, Pre-Achelense o Modo 1 progresivo: en
realidad representan el primer gran avance tecnológico,
aunque sin el florecer de los conjuntos de «gran formato»

Fig. 4 . - Paisaje de taiga y suelo permanentemente helado, cuya parte

más somera sólo en los veranos se funde y produce lodos, que chorrean

en pendientes cortadas como éstas a orillas del río Lena, en Siberia.

Taiga, tundra, suelo helado y casquetes polares se establecieron y du-

ran -con mayor o menor extensión- desde hace 2.6 Ma. (Foto: E. A.).
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con que para muchos comienza el Modo 2. Utensilios lí-
ticos atestiguan también presencia humana al norte del
Sahara (Argelia) hace unos 1.8 Ma, en Erq-el-Ahmar (Pró-
ximo Oriente) y en Riwat (Pakistán), datos próximos al
de más de 1.7-1.75 Ma del conjunto instrumental lírico
bien documentado en Dmanisi.

Fig. 5.- Entre hace menos de 2.4 y hace 1.9 millones de años me-
joró moderadamente el clima, subió el nivel del mar y se extendie-
ron cuencas lacustres en los continentes. En la foto, orilla del Lago

Baringo, Kenya, con un cocodrilo. (Foto: E. A.).

Los últimos Homo ergaster conocidos de África son de
hace cerca de 1.4 Ma, o poco menos. Se les atribuyen con-
juntos paleolíticos del Modo 2 o achelenses, con utensi-
lios de gran formato, que se conocen en África oriental
con profusión desde hace más de 1.4 Ma y cerca de 1.5 Ma,
concretamente en Konso Gardula (Etiopía), el Miembro
2 de Olduvai (Tanzania) y, según M. Domínguez, con
datos de más de 1.5 y próximos a 1.7 Ma, al oeste del
lago Natrón (Tanzania).

Entre los últimos fósiles conocidos de Homo ergaster
cabe mencionar el esqueleto casi completo de un adoles-
cente, no concluido aún su crecimiento, el «chico de Na-
riokotome», al oeste del lago Turkana (Kenya). Y es pre-
ciso tener en cuenta las evidencias que se han mostrado de
que la infancia y adolescencia de los ergásteres era larga,
notablemente más de lo común en otros hominoides. Ello
les proporcionaba más tiempo para el aprendizaje sobre el
entorno natural y social, y sobre el propio individuo, an-
tes de que pudieran valerse por sí mismos: lo que puede
ser coherente y explicar el alto nivel, así como la rapidez
en alcanzarlo, del progreso tecnológico del Modo 2, que
perdurará, se extenderá y se hará más diverso, hasta que
se implante en todo el mundo el Modo 3, hace cerca
de 200 000 años (200 Ka). Añadamos que en los cráneos fó-
siles de Homo ergaster se ha apreciado un aumento crecien-
te del volumen del encéfalo y una reducción de las partes
del cráneo que corresponden al aparato masticador; en
varias mandíbulas se observa la reducción de las últimas
muelas (M3). y aun de las segundas (M2), que llegan a ser
más pequeñas que las primeras (MI): ello favorece la des-
viación del punto central principal de apoyo del esfuerzo

masticador y la tendencia a la verticalidad facial. Todas
estas tendencias han sido consideradas como rasgos diag-
nósticos de nuestra especie actual Homo sapiens, por lo
que, unido a lo dicho más arriba sobre la prolongación
de la adolescencia, el rápido progreso técnico y los movi-
mientos de expansión, encuentro razonable incluir a los
ergásteres en nuestra propia especie, como subespecie
Homo sapiens ergaster. Muchos autores lo vuelven a clasi-
ficar bajo el nombre de Homo erectus, considerando a éste
como una «cronospecie» o especie progresiva en el tiem-
po (anagenética), ya con diversas razas o subespecies, an-
terior a los cambios que distinguen a los neandertales y los
humanos modernos hace cerca de 200 Ka (200 000 años).

Fig. 6.- Mandíbula tipo de Homo habilis, de hace cerca de 2 millo-
nes de años, en Olduvai, nivel I, Tanzania, en sedimento lacustre
y mordida por un cocodrilo. (Foto obsequio de Louis S. B. Leakey,

Museo Nacional de Kenya).

CAMBIOS AMBIENTALES SUCEDIDOS

ENTRE HACE 1.9 Y 1.7 MILLONES DE AÑOS

Sin llegar a los óptimos de épocas precedentes, se re-
gistran signos de franca mejoría en distintas variables am-
bientales entre hace menos de 2.5 y cerca de 2-1.9 Ma. Pre-
dominaron la distensión tectónica, los ambientes lacustres
en las depresiones, las temperaturas suaves y los ascensos
del nivel del mar. En Europa, la vegetación Tigliense, más
templada y húmeda, se data en más de 2.2 Ma. Algo pos-
terior es el indicio de aridez en Sudamérica y de deterio-
ro en África. Aquí retorna el esplendor vegetal hace poco
menos de 2 y más de 1.9 Ma: en torno a estos mismos
datos florecen faunas de mamíferos con alta diversidad
en Eurasia: Senéze, Chilhac, Coupet, Puebla de Valver-
de, Liventsovka, y se expanden los cérvidos.

Los cambios críticos y desfavorables empiezan a regis-
trarse en datos poco inferiores a 1.9 Ma: reactivación tec-
tónica, descenso del nivel del mar, aridez creciente en Áfri-
ca, aislamientos faunísticos que se interpretan como parte
o efecto de fraccionamiento del habitat consecuente con
la elevación tectónica, inflexión fría en las floras Tegelen
seguida de mejoría, reactivación de los intercambios fau-
nísticos por Panamá y por Behring. Nuevos roedores con
muelas de crecimiento continuo como adaptación herbí-
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Fig. 7.- Desde hace muy puco munc du 1 .ü millones de años, la ari-
dez fue creciendo en África. Paisajes como éste, con sabana, arbo-
lado y monte escaso, ramblas secas en ciclos de varios años, se fue-
ron extendiendo. Sobrevivieron parántropos con fuerte aparato
masticador, y los humanos «ergásteres» con ingenio más desarrollado.
Algunos de estos últimos abandonaron África en busca de otras

tierras.

vora se expanden en Eurasia y pasan a Norteamérica, como
también primitivos mamuts: así cambia la fauna nortea-
mericana de la Blanquense a la Irvingtonense desde hace
1.9 Ma, según los autores. En las islas de Indonesia se

constata un descenso relativo del nivel del mar por el paso,
en series sedimentarias, de depósitos de fondos marinos a
otros propios de zona intermareal y playa.

Después de las fuertes oscilaciones hacia 1.9 Ma, la cur-
va de temperaturas de las aguas oceánicas, que se mide
por el contenido en aguas de fusión de hielos mediante
cálculo cié isótopos del oxígeno en conchas de foraminí-
feros del plancton (OÍS), registra varias oscilaciones, con
cierta recuperación de máximas y mínimas muy suaves
hasta hace 1.8 Ma. Las fluctuaciones tornan a ser más am-
plias hace poco menos de 1.8 Ma, con máximas muy ba-
jas en torno a 1.7 Ma y tendencia en general a descender
hasta hace 1.5 Ma.

Los autores paleomastólogos registran eventos de cam-
bio faunístico hace 1.9 Ma en Sudáfrica y en suidos afri-
canos, y hace cerca de 1.8 Ma en Europa y otras partes
de África. Se conocen asimismo cambios en grupos de
mamíferos de faunas asiáticas en el mismo intervalo. El
cambio de la vegetación Tigliense, templada, a la Eburo-
niense, fría, se data en Europa al final de la subzona pa-
leomagnética de Olduvai, esto es, muy cerca de hace
1.8 Ma, así como nuevas pérdidas de taxones templados
mio-pliocenos en Eurasia y extensión de la tundra en Si-
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Gráfico 3.- Cuadro que reúne las situaciones y cambios críticos en factores geográficos y geodinámicos, de vegetación, clima y faunas, en
tiempos calibrados entre hace 2.2 y hace medio millón de años. T: cálido; F: frío; A: árido; B: bosque; H: húmedo; M: montana; S: sabana;
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coincidentes con crisis ambientales.
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Fig. 8 . - No cabe duda de que la presión del ambiente adverso in-
fluyó en la evolución de la tecnología paleolítica. La diversidad de uten-
silios, pautas de explotación, acarreo de los utensilios a distancia,
desde hace 1.8 Ma, se conoce como Modo 1 evolucionado. No fal-
ta para el llamado Modo 2 sino los bifaces de «gran formato», tos-
cos pero ya frecuentes y variados en África desde hace más de 1.5 mi-

llones de años -según algunos, hace 1.7 millones de años.

beria. En Sudamérica se mencionan condiciones húmedas.
También alrededor de 2 Ma, y de nuevo hace 1.8 Ma y algo
menos, se datan grandes hiatos sin sedimentación y dis-
cordancias, como la Aulla de Italia. Se observan, en
regiones distantes, formas típicas de peniplanación y
superficies constructas en pendiente, como las «rañas»
españolas, que siguen a la colmatación de las grandes cuen-
cas lacustres en márgenes de las «mesetas». Las forma-
ciones mencionadas implican elevación de cordilleras y
zonas extensas, seguida de allanamiento por erosión y de-
rrame en extensión de faldas de cantos por arrollada en már-
genes de las cordilleras y altiplanos. Podemos recordar que
un dato próximo a 1.8 Ma es el de un nivel estratigráfico
en Calabria que se escogió en 1985 para definir la división
entre las edades estratigráficas Plioceno y Pleistoceno, y por
lo mismo, la base de la Era Cuaternaria. A partir de en-
tonces, y como efecto de continuada acreción continen-
tal y descensos intermitentes del nivel del mar, comenzó
la disección del Altai y otros altiplanos hace en torno a
1.7 Ma, así como de las mesetas, y el encajamiento de los
actuales valles fluviales en América, África, Asia y Euro-
pa, al excavar los cauces serpenteantes de los ríos, con la
energía recrecida por cada descenso del nivel de base, las
tablas de depósitos dejados por ellos mismos y aun el sus-
trato subyacente. Así se empezaron a formar y quedar col-
gadas, en el Pleistoceno inferior, las «terrazas» más altas de
numerosos ríos del mundo; en ellas se abren hoy día in-
numerables canteras de áridos empleados en la construc-

ción, y también en ellas se excavan las vías que ascienden
por los valles a los puertos de montaña.

Éstas fueron las condiciones ambientales, no muy ad-
versas en el aspecto térmico pero geodinámicamente activas,
desiguales y crudas en las precipitaciones, y particular-
mente negativas para la vegetación, con empobrecimien-
to y estepización en muchas regiones, sobre todo en Áfri-
ca. A estas adversidades se adaptaron muchos mamíferos
con el desarrollo de dientes de crecimiento continuo (hip-
sodoncia), los parántropos reforzando todo el aparato mas-
ticador para productos vegetales coriáceos, y los prime-
ros humanos de nuestra especie potenciando la observación
y el aprendizaje, desarrollando las técnicas y multiplican-
do las formas y utilidades de los utensilios de piedra, al
tiempo que algunos de ellos dejaban África en busca de
otras tierras soñadas o intuidas. Todo ello en un lapso
de tiempo relativamente corto.

TIEMPOS CON PROBLEMAS

Tras un intervalo de 300 milenios, entre hace 1.7 y
1.4 Ma, del que nos quedan numerosos fósiles humanos
y de parántropos en las cuencas de África oriental, y en el
que vemos progresar la capacidad tecnológica y su apli-
cación en los conjuntos del Modo 2 (achelense) con uten-
silios de gran formato, sucede un largo lapso de tiempo sin
apenas fósiles humanos, desde hace 1.3 Ma hasta hace 0.8 Ma

Fig. 9. - Mandíbulas fósiles de pitecántropos de Java, de hace cerca
de 1.1 Ma (millones de años). Sus antepasados remotos abandona-
ron África con las crisis ecológicas de hace 1.9/1.8 Ma; otros, más
próximos, pasaron de Malaca a Indonesia, después de que emer-
giera el Estrecho de la Sonda, hace cerca de 1.75 Ma. (Foto obse-

quio de G. H. R. von Koenigswald).

147



EMILIANO AGUIRRE

(800 000 años = 800 Ka), con registro de una nueva salida de
África al comienzo del tramo, evidencias arqueológicas
de ocupación en latitudes medio-altas desde el oeste de
Europa hasta el norte de China y en latitudes altas en Si-
beria, y nueva carestía de fósiles hasta hace cerca del me-
dio millón de años (0.5 Ma = 500 Ka). Fósiles humanos
escasos y fragmentarios en Tell'Ubeidiya, en el valle del
Jordán, junto con utensilios del Modo 2 GF (gran for-
mato), de hace en torno a 1.3 Ma, representan con toda
probabilidad el nuevo éxodo. De confirmarse la presencia
de humanos en los conglomerados antiguos de Cueva Vic-
toria (La Unión, Murcia) y en Venta Micena-2 (Orce,
Granada), datables en edades muy próximas a Ubeidiya,
serían descendientes, con más verosimilitud, de los eura-
siáticos más primitivos.

Es necesario subrayar la escasez o, en la otrora fecunda
África, falta casi absoluta de fósiles humanos de entre hace
cerca de 1.3 y cerca de 0.8 Ma, pues no se menciona este
particular en los libros generales y tampoco se tiene en
cuenta en trabajos de investigación sobre la evolución del
género humano, lo que lleva fácilmente a filogenias gra-
tuitas y modelos erróneos sobre nuestro pasado evolutivo.
Sólo en Java se tienen más de 50 fósiles de pitecántropos
del área de Sangirán y los sitios de Trinil y Modjokerto,
los Homo erectus en sentido estricto. No hay prueba en
contra de que procedan de lo más alto de la Formación Pu-
cangan y la primera mitad de la Formación Kabuh, esto
es, de niveles entre menos de 1.2 y más-de 0.75 Ma.

En China se conocen fósiles humanos en Quyuanhekou
(Yunxian) datados en torno a 850 KaAP; los dientes de
Yuanmou, de edad semejante; el cráneo de Gongwan-
gling, de cerca o menos de 800 Ka, y la mandíbula de
Chenjiawo, de alrededor de 600 Ka. En Europa, la mues-
tra de la capa Aurora en Atapuerca, con más de 790 Ka,
y el cráneo de Ceprano (Italia), con dato discutido de

800 Ka, se añaden a las precarias muestras de Orce -un
pequeño fragmento de cráneo infantil de atribución du-
dosa- y de Cueva Victoria -una falange de dedo meñique
que se recogió en posición derivada— que arriba hemos
correlacionado con Ubeidiya.

Mayor es aún, si cabe, el vacío de África. Se conocen
los últimos parántropos, después de los de Chesovanja de
hace 1.3 Ma y Swartkrans nivel 2 de hace 1.6 Ma, en
Swartkrans nivel 3, con dato aproximado en torno a 0.8 Ma.
El parietal de Gomboré II, en Etiopía, tendría poco me-
nos de 900 Ka. En Olduvai, el fósil OH52 y los de OH34
son del nivel o del tramo incierto entre niveles III y IV, ape-
nas más de 0.8 Ma; partes de un cráneo, fémur y pelvis y
un diente roto (fósiles OH 12, OH28 y OH29), del ni-
vel IV inferior, muy próximos a 0.8 Ma; la mandíbula OH23,
del nivel IV superior, menos de 0.7 Ma, y la OH22, de
edad indeterminada. Menor antigüedad tienen dos man-
díbulas de Kapthurin, muy cerca del ecuador terrestre,
junto al lago Baringo: están por encima de una toba que
tiene poco más de 750 Ka. Con menos de 700 y más
de 500 Ka, quedan de África las tres mandíbulas y un frag-
mento de parietal de Ternifine (Argelia, llamadas por al-
gunos de Palikao o Tighenif), y el cráneo de Bodo (Etio-
pía), con dato muy ajustado a 600 Ka.

Para una aproximación paleantropológica sólida, casi
sólo se dispone por ahora de la muestra de 85 fósiles de
la capa Aurora, en la Gran Dolina de Atapuerca, que re-
presentan a media docena de individuos llamados Homo
antecessor. Éstos presentan parecidos con fósiles del Pleis-
toceno medio de China, e incluso con los chinos moder-
nos, y procederían de descendientes de una población
asiática muy antigua. Los cráneos y mandíbulas de Homo
erectus de Java carecen de algunos rasgos de tendencia mo-
derna observados en los ergásteres de África: los de Java,
por lo tanto, pueden tener su origen en los primeros que

Fig. 10.- Los participantes en un congreso en budatrica, en 1985,
conmemorativo del descubrimiento de los australopitecus, almor-
zaron junto a las cuevas en que se hallaron los fósiles de éstos. Mu-
chos parántropos fueron comidos por chitas o servales, quizá en las
ramas de algún árbol arraigado, como el de la foto, en el techo de
la cueva de Swartkrans, y los restos cayeron al interior por fisuras.
Algunos fósiles muestran traza de los colmillos. Los de Swartkrans I
son próximos al dato crítico de 1.8/1.7 millones de años; los últi-
mos, de Swartkrans III, de alrededor de 800 000 años. (Foto: E. A.).

Fig. 11 . - Hace muy poco más de 1 millón de anos, un intervalo de
clima benigno entre dos picos fríos permitió una expansión de po-
blaciones humanas a latitudes medio-altas de Eurasia, incluso altas,
como la de este paraje a 61° N, Diring Yuriakh, en Siberia, no lejos
de Yakutsk, donde se han hallado numerosos utensilios de piedra de
hace probablemente más de 800 000 años. En los sedimentos
que los cubrían, el hielo abrió cuñas en glaciaciones posteriores.

(Foto: E. A.).
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dejaron África, parientes próximos de los primeros ergás-
teres, cuya estirpe se extendió por el sur de Asia. No se
puede excluir parentesco entre éstos y el cráneo de Ce-
prano. Algunas mandíbulas de Olduvai superior y, sobre
todo, el cráneo de Bodo se parecen inevitablemente a los
preneandertales posteriores de Europa, de modo que ve-
mos en ellos los antecesores de la raza de Neandertal. Esta
diferenciación racial es, por lo tanto, más antigua de lo
que se cree, y debe estudiarse más, con nuevos fósiles.

No faltan, en cambio, registros arqueológicos en todo
este periodo que atestiguan la presencia de pobladores hu-
manos en África y en una amplia extensión de Eurasia. Así,
los de Gomboré I, Garba XII-J, Kesem Kebena 6G, Gom-
boré IIC, Gomboré HA y Bodo, con datos radiométricos
fiables escalonados entre 1.2 y 0.6 Ma, en Etiopía; Cante-
ra Thomas 1-L, de cerca de 0.9 Ma, en Marruecos, y Olor-
gesailie, de hace 0.6 Ma, con un Modo 2 muy evoluciona-
do -achelense pleno-, en Kenya. En Europa, los de
Atapuerca TD4 a TD6, de entre cerca de 0.9 y 0.8 Ma;
Kárlich, datado en torno a esta última fecha, que se des-
carta en trabajos recientes; Korolevo, en los Cárpatos de
Ucrania, cerca de la frontera húngara, en niveles 8 y 7, tam-
bién de entre 0.9 y 0.8 Ma; quizá Vallonnet, de cerca de
1 Ma, y de hace poco más de 1 Ma los de Fuentenueva y Ba-
rranco León, cerca de Orce (Granada). En Asia occiden-
tal, los sitios de Azij niveles 7-10, en Azerbaiján, y Kulda-
ra, en Tajikistán, con edades próximas a 0.8 Ma; en el
extremo oriental de China, Donggutuo y otros sitios pró-
ximos, también con más de 800 Ka. Y por último, en Si-
beria, el yacimiento situado sobre el paralelo 61° N y a la
derecha del río Lena, con una edad discutible, pero proba-
ble, superior a 780 Ka. Cabe, pues, hablar de una extensión
de poblamientos humanos en Eurasia hace en tomo a 1 Ma,
aun cuando fueran poco densos y sólo grupos disper-
sos; quizá pueda sospecharse con fundamento un cierto
éxito demográfico hace cerca de 800 000 años. En algunas
áreas, la ocupación fue o duradera o reiterada. Todos estos
conjuntos se clasifican en el Modo 1 evolucionado; esto es,
corresponden a una tecnología de la piedra diferenciada y
enriquecida pero sin utensilios de gran formato. Pudieron,
sencillamente, no necesitar de éstos si poblaron regiones
con vegetación arbustiva o matorral dominante, y este Modo
1 (u Olduvayense) evolucionado podría mejor llamarse
Modo 2 elemental o sin GF (o protoachelense). Favorece
esta interpretación el hecho de que en las series sedimentarias
de África oriental se encuentran intercalados y alternando
conjuntos de este llamado Modo 1 evolucionado y el Modo 2
con gran formato, en series de entre hace 1.5 Ma y cerca
o menos de 1 Ma. Aquéllas no eran especies o razas distin-
tas que se turnaban, sino gentes que no estaban ligadas al
gran bifaz o a otro tipo de utensilio, y fabricaban los que con-
venían para los recursos que se disponían a explotar.

Veamos qué modas y qué cambios en las variables y los
procesos ambientales pueden decirnos algo del éxodo a
Ubeídiya, de la expansión en Eurasia, y aportar alguna
información acerca de esos vacíos en el registro de fósiles
humanos.

Fig. 12.- Hace poco menos de 1 millón de años y más de 900 000,
los fríos de una glaciación europea no eran tan gélidos en España.
Grandes cérvidos y otros mamíferos hallaban sustento en las faldas
de la sierra de Atapuerca. Caídos como en trampa en la sima pro-
funda llamada hoy Gran Dolina, o dejados caer por los carnívoros
que los consumieron, sus huesos yacen hoy en niveles inferiores de
este yacimiento, revueltos con estalactitas rotas y bloques partidos

por las heladas invernales. (Foto: E. A.).

AMBIENTES DEL PLEISTOCENO INFERIOR
Y DE LA BASE DEL PLEISTOCENO MEDIO

Veamos, ante todo, los comportamientos paleogeo-
gráficos y paleobiológicos del lapso precedente, hace
1.7-1.3 Ma, y luego los del tramo con problemas, hasta hace
0.6 Ma. La vegetación en África oriental parece haber
recuperado desde hace 1.7 Ma, por lo menos la arbustiva,
hasta hace menos de 1.5 Ma, con nueva y fuerte recaída.
En Europa central, la paleoflora fresca Eburoniense cede
el paso a la Waaliense, templada, hace cerca de 1.4 Ma. Se
indica algún cambio en la composición de las faunas afri-
canas cerca de 1.5 Ma, y nada nuevo salvo migraciones en-
tre 1.5 y 1.3 Ma. No se registran cambios notables en
las paleofaunas regionales de toda Eurasia entre cerca de
1.8-1.7 May 1.4-1.3 Ma. En Sudáfricase ha señalado plu-
viosidad estacional, también pero más intensa hace cerca
de 1.6 Ma. En África oriental, duró todo este tramo el ré-
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Fig. 13.- Final del nivel TD4 en la Gran Dolma de Atapuerca, y co-
mienzo del nivel TD5. El cambio, con clima primero fresco y húme-
do, luego más cálido y estacional, pasa por una fase en que baja el
nivel de los acuíferos, se vencen a un lado los estratos al formarse
sumideros, y llegan a desprenderse bloques de la fase inferior TD4,
con lluvias irregulares, más infrecuentes al final. Todo ello ocurrió

en un intervalo próximo a los 900 000 años. (Foto: E. A.).

Aurora Str

Fig. 14.- Planta de la capa Aurora en el tramo TD6 de la cata de pros-
pección del relleno de la Gran Doiina, en que se aprecia la distribu-
ción mezclada de los restos óseos humanos fragmentados, los de va-
rios mamíferos y artefactos líticos. (Foto: equipo investigador de

Atapuerca).

gimen fluvial, según diversos autores, y también la actividad
volcánica. El nivel del mar subió, manteniéndose alto y
transgresivo entre hace 1.5 y 1.3 Ma. Esta transgresión
puede explicar el paso de régimen fluvial a lacustre en
el SE de España, según Ruiz Bustos, y concuerda con la
mejoría waaliense de la flora europea, mientras que la ex-
tensión de la sabana esteparia en África es compatible con
un clima cálido, pero con fuerte estacionalidad y defi-
ciencias regionales en las lluvias. Estas sequías desde hace
al menos 1.4 Ma son coherentes con la salida hacia el Jor-
dán de mamíferos y de humanos, y con el desarrollo del
instrumental achelense de gran formato por tribus que
permanecieron en África.

Los cambios se hacen drásticos en edades que, según los
distintos autores, suceden hace 1.2-1.3 Ma, poco más o
menos. El cambio en el régimen del loess se registra en Chi-
na muy próximo a 1.2 Ma, lo mismo que un evento tec-
tónico en los Béticos. Entre 1.3 y 1.2 Ma, se produce una
reactivación tectónica compresiva en Israel-Palestina y, más
cerca de 1.1 Ma, una fuerte elevación del Tíbet. Varios au-
tores indican regresión marina y niveles bajos a partir
de 1.2 Ma. El aumento de actividad tectónica en África se
constata a partir de 1.3 Ma o poco más por diversos regis-
tros: fallas, discordancia erosiva extensa y comienzo de se-
dimentación de alta energía y discontinua en Olduvai; cese
o empobrecimiento de la deposición en otras cuencas, dan-
do lugar a hiatos sedimentarios. Ello indica una sobreele-
vación de la corteza continental en la región, que precede
-a menos que se corrijan los datos- a la regresión marina,
y puede relacionarse con cambios en las faunas que indican
una alteración diversa del clima. En África se señala desa-
parición de taxones de mamíferos y desplazamientos hacia
el Norte entre hace 1.3 y 1.2 Ma; mientras, por el mismo
tiempo, se hallan paleofaunas de mamíferos de alta diver-
sidad, indicadoras de buen clima, y fértil mosaico vegetal
en la franja mediterránea, como en Ubeidiya, Venta Mice-
na, Cueva Victoria, y otros sitios de Europa.

Entre hace 1.2 y 0.8 Ma, los datos sobre los cambios
ambientales en diversas regiones son algo complejos. En
la Europa atlántica, a la flora fresca Menapiense sucede la
Baveliense templada hace cerca de 1.1 Ma y sigue una
rápida fluctuación: fría hace más de 0.9 Ma (900 000
años = 900 Ka), luego templada y de nuevo fría hace unos
850 Ka. En Europa meridional, la flora mediterránea se
enriquece en taxones termófilos hace muy cerca de 1.0 Ma,
en el episodio magnético Jaramillo. En la Gran Doiina
de Atapuerca, al final deTD4, cerca de 900 Ka, se pasó de
condiciones frías a húmedas con flora de tipo atlántico, lue-
go cálidas y a episodios variablemente secos y con flora
xerófita hasta el páramo frío de TD6 inferior hace cerca
de 850 Ka, que precede a la franca mejoría de la capa Au-
rora: hay consonancia con la fluctuación holandesa arri-
ba expuesta. Tras una débil mejoría, se estabilizó en Áfri-
ca oriental el dominio de la sabana hace más de 1 Ma y
hasta cerca de 0.8 Ma, y para casi el mismo intervalo se
índica la tendencia árida en el régimen pluvial. En Áfri-
ca del Sur se registró aumento de pluviosidad hace entre
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1 y más de 0.9 Ma -tiempo del Jaramillo magnético-
como también en el sirio mediterráneo de Le Vallonnet
(Francia). En Eurasia central se aprecia avance de la este-
pa y pérdida de termófilos hace 900 Ka, más o menos.
En la Europa mediterránea, el dato crítico del cambio fau-
nístico principal se señala hace más de 900 Ka, y en Áfri-
ca, en cerca de 850 Ka, esto es, ambos en mínimos térmicos
pero sucesivos. Los paisajes y los medios sedimentarios
cambiaron también en secuencias algo desiguales, no con-
tradictorias. En torno al lago Turkana vuelve el ambien-
te lacustre entre 1 y 0.9 Ma. Se pasa del Miembro III fi-
nal al IV de Olduvai, con cambio de agua somera local y
corrientes ocasionales a una aridez creciente estacional,
entre unos 0.9 y más de 0.8 Ma, y mejoran las condicio-
nes cerca de este último dato, en que se renuevan tam-
bién los hallazgos de fósiles humanos.

En el océano, después de la regresión de hace 1.2 Ma,
se constatan niveles litorales altos coincidiendo con el Ja-
ramillo magnético, hasta su final, cerca de 1.0 Ma; en-
tonces una corta regresión, coincidente con uno o dos pi-
cos fríos de la OÍS (Escala Isotópica del Océano) es pronto
seguida por una nueva transgresión, con niveles del mar
francamente altos, cerca de 0.9 Ma. Esto parece coheren-
te con la mejoría climática registrada durante el Jaramillo
y los aumentos de humedad próximos al dato de 0.9 Ma.

Por lo que toca a eventos tectónicos, tras una mención
de la elevación del Tíbet hace 1.1 Ma, los depósitos de
gravas gruesas y discordancias significativas que se citan
de hace cerca de 1.0 Ma vienen a coincidir con la compre-
sión tectónica himalayana que genera los muy gruesos de-
pósitos del Boidder Conglomérate. En el Próximo Orien-
te se mencionan tectónica compresiva cerca de 1.1 MaAP
y gruesas gravas en torno a hace 1 Ma. En el SE de Espa-
ña una discordancia se relaciona con actividad tectónica
cerca también de 1.0 Ma (Bardajíy otros, 1997), y la mis-
ma edad se asigna al cambio sedimentario marcado por el
Grenzbank de Java, así como en Ucrania y otras regiones.
La reavivación del relieve favorece, ciertamente, el enfria-
miento y los cambios en la vegetación y, por tanto, alte-
ra las condiciones de vida animal.

Para este difícil tramo entre hace más de 1.1 y 0.8 Ma,
podríamos concluir que los intervalos de mejoría climá-
tica a comienzo del Jaramillo y después de su final, en el
episodio 25 de la Escala Oceánica de Isótopos del Oxíge-
no, pueden haber favorecido los cambios faunísticos que
señala el registro fósil y la expansión al Norte de los hu-
manos en toda Eurasia que atestiguan las evidencias
arqueológicas.

Poco efecto en las faunas parecen haber tenido las osci-
laciones climáticas posteriores a 850 Ka; pero las condi-
ciones muy benignas y tranquilas que sucedieron alrede-
dor de 800 Ka sí parecen haber tenido efecto en las
poblaciones humanas, o en la conservación de su registro
en varios lugares. Faltos aún de otros testimonios, pode-
mos plantearnos si, con pocas modificaciones físicas y tec-
nológicas, los humanos de este intervalo pudieron supe-
rar los cambios ambientales de creciente crudeza.

Fig. 15.- En el corte de la Gran Dolina se manifiesta la pobreza de
depósitos y falta de vestigios correspondientes al tramo de condiciones
duras para la vida y adversas a la fosilización entre hace unos 800 000
y algo más de 600 000 años, agravadas aquí por la oclusión de la en-
trada a la cavidad. En el cuarto inferior de la foto, los lentejones gri-
ses que resaltan son el Nivel TD7, y consisten en gravas dejadas por
un arroyo que se sumía en la entrada de la cueva ya casi taponada.
Se acentuaba la pluviosidad desigual y esporádica, que terminó en
aridez: aquí se registra el dato paleomagnético de 780 000 años.
En el tercio superior una costra caliza y una banda sin piedras re-
presentan tiempos cálidos en que se reabre la cavidad por la ladera
superior, con castañar, aves y pequeños vertebrados. Siguen seña-
les de oscilaciones frías y cálidas, desplomes de techo, con pluviosi-
dad cambiante, e intensas ocupaciones humanas, entre hace unos
400 000 y 200 000 años. (Foto: equipo investigador de Atapuerca).

A partir de 800 KaAP, o poco menos, la acreción con-
tinental se considera global; se constata fuerte elevación del
Tíbet, depósitos gruesos al pie del Himalaya, y discor-
dancias, tectónica compresiva o depósitos gruesos en va-
rias cuencas europeas, cerca de la inversión magnética Ma-
tuyama/Brunhes (hace 780 Ka, límite entre el Pleistoceno
inferior y medio). En los Béticos, la discordancia es lo-
calmente progresiva (según Bardají y colaboradores, 1995;
1997), y se marca por cambio de régimen lacustre a flu-
vial en el área de Guadix-Baza (según Ruiz-Bustos), así
como en varias regiones de África, y en el mar por fuerte
regresión. Los niveles del mar no se recuperan, ni el régi-
men lacustre, el clima y la humedad, al parecer global-
mente, hasta hace unos 600 Ka. Cerca de este último dato
se señalan en Olduvai y otras cuencas africanas elevación
de márgenes del Rift, fallas activas, fuerte erosión con dis-
cordancia angular; también, regresión en el mar Negro y
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en los océanos, así como una mínima térmica extraordi-
naria en el episodio OÍS 16, hace cerca de 61 5 Ka, con rá-
pida subida subsiguiente. La edad que asignan diversos
autores a la mejoría térmica del Cromer en sentido es-
tricto y a nuevos cambios de flora y fauna en el norte y en
el sur de Europa es algo inferior a 600 Ka. En el orden geo-
dinámico, climático y faunístico, este cambio crítico es
considerado entre los más importantes globalmente.

Con sólo cambios faunísticos menores, mayor adapta-
ción a la estepa y la sabana, más dominio del frío y la ari-
dez en continentes elevados, se pasó de hace más de 800
a 600 Ka. De las poblaciones humanas sabemos poco: no
sólo resistieron, sino que, al final, progresaron y se ex-
pandieron. La falta de fósiles tiene una explicación. Cuan-
do el relieve crece, predominan la erosión y los transpor-
tes de alta energía: faltan depresiones suaves donde
depósitos finos, arcillosos, protejan los huesos y favorez-
can la fosilización. No obstante, esto quizá no lo expli-
que todo, puesto que no faltan yacimientos de mamíferos
fósiles en Europa central y oriental, principalmente, pero
sin traza de actividad humana. Faltan niveles arqueológi-
cos incluso en la fecunda serie de Korolevo. La eclosión vino
nuevamente de África. Un núcleo de población es cono-
cido en el extremo sudoeste de Asia, en Gesher-Benot-
Yaiakov, con dos fósiles humanos, y en el extremo orien-
tal, con la mandíbula de Chenjiawo, al sur de China. No
faltan totalmente en la península Ibérica y en otras regio-
nes de la Europa mediterránea vestigios de ocupación hu-
mana en ese intervalo; el Modo 2 típico, con utensilios de
gran formato (achelenses) se extendió en Europa, desde el
Asia Menor, hace 600 Ka o poco más. No se excluye que
haya podido también atravesar el estrecho de Gibraltar
en tiempo próximo: es probable el cruce del estrecho, muy
menguado en el OÍS 16, por varios mamíferos con ayu-
da de un arco recifal y de troncos flotantes como balsas na-
turales. Hallazgos arqueológicos permiten asegurar el cru-
ce intencional por mar del estrecho de Wallace entre Flores
y Timor, en Indonesia. La raza humana que pudo cruzar por
la frontera gaditana y extenderse en Europa sería la de Bodo,
portadora de rasgos morfológicos de Neandertal. Antes o des-
pués de este evento, la estirpe del «antecesor» de Gran Do-
lina se habría confinado en Asia: sus rasgos se encuentran
poco más tarde en Zhoukoudian (China). No hay base para
afirmar ni excluir intercambio génico entre ellas.

ÉXITO DEMOGRÁFICO ENTRE CRISIS EXAGERADAS
DEL CLIMA

A partir de hace 500 000 años (500 Ka) son modera-
damente numerosos los yacimientos con fósiles humanos
tanto en el norte como en el sur y en el este de África, en
toda Europa, en China y también en Indonesia. Da la im-
presión de que puede hablarse de una verdadera explo-
sión demográfica de la humanidad cerca de ese dato cro-
nológico. No es sólo que hayan mejorado las condiciones
de fosilización, pues también se multiplican los yacimientos

arqueológicos, y apenas se encuentran, desde esa fecha,
sitios con mamíferos fósiles que no tengan también trazas
de presencia y acción antrópica. En los fósiles humanos del
intervalo entre 500 y 200 Ka se ve, globalmente, progreso
en tendencias características de la especie humana, como
son la reducción del aparato masticador y el aumento del
volumen y complejidad del cerebro. Los huesos tienen
pared gruesa como rasgo común de las distintas pobla-
ciones, que muchos agrupan en la cronospecie Homo erec-
tas, en cuyas variedades regionales se observan algunos
rasgos que hoy se ven como distintivos de las razas actua-
les en las mismas regiones geográficas, o próximas, como
ya señalara Carleton Coon hace cuarenta años. Los fósi-
les de sitios europeos muestran avance progresivo en la
aparición de rasgos de una raza fósil que se extinguirá en
tiempos más recientes, hace unos 30 Ka, la raza de
Neandertal. La población fósil en que mejor han podido
estudiarse y valorarse las variantes morfológicas de este
periodo es la de la Sima de los Huesos (SH) en la Cueva
Mayor de Ibeas de Juarros (Sierra de Atapuerca), extraor-
dinariamente numerosa: cada año se sigue extrayendo un
número importante de fósiles. En todo el Antiguo Mun-
do y en Australasia los tipos morfológicos de la humani-
dad moderna, y el de Neandertal, bien distinto de todos
ellos, estarán ya casi totalmente formados hace menos de
200 y más de 100 Ka. Por ello, en este tramo sitúan al-
gunos, erróneamente, el origen de nuestra especie, sepa-
rada ya de los neandertales. Son dos cuestiones distintas:
la especie humana viene de más antiguo, aunque éste es
el momento en que la reconocen los autores que distin-
guen Homo sapiens y Homo erectus como cronospecies; en
cuanto al neandertal, las evidencias indican distancia-
miento morfológico respecto a los otros y factores geo-
gráficos causantes de aislamiento y, por tanto, de endo-
gamia, pero también encuentros, desplazamientos y señales
que no dan lugar a inferir aislamiento genético total has-
ta bastante más tarde, hace menos de 60 Ka. Estas evi-
dencias y cuestiones pueden exponerse en detalle, pero
necesitan más tiempo y otro espacio.

En el lapso que tratamos aquí, previo a estos últimos
cambios, entre hace más de 500 y alrededor de 200 Ka,
asistimos también a un notable progreso en aspectos tec-
nológicos, en el uso del ambiente y, por lo tanto, también en
el desarrollo mental y social, asociado al Modo 2 litotéc-
nico, sin llegar a la organización del Modo 3. Éste se verá
con neandertales y «modernos», pero con precedentes ob-
vios en el instrumental lítico y en sus técnicas de obten-
ción. La característica más real del Modo 2 (Achelense) no
es la obtención y uso de útiles de gran formato —bifaces,
picos triédricos, hendedores-, sino múltiples progresos
estrictamente técnicos, estéticos, de previsión y econo-
mía, además de una alta diversidad, más en el espacio que
en el tiempo. Más que la diversidad tipológica de los uten-
silios, merece nuestra atención la diversidad de conjuntos,
incluso contemporáneos o casi, que, obviamente, obede-
ce a una alta capacidad adaptativa a condiciones circuns-
tanciales. En torno a hace 300 Ka se encuentran conjuntos
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achelenses de lo más diverso: con alta variedad de utensilios
GF; sin GF, sólo con pequeños instrumentos de lasca; con
utensilios de formato medio y economía de golpes, que re-
cuerdan las formas sencillas de los «cantos trabajados» del
Modo 1, y, en distintos o en los mismos sitios, núcleos ya
trabajados con la «técnica Levallois», que será central y de-
cisiva en todo el Modo 3 típico o Musteriense. Incluso en
los mismos yacimientos de Atapuerca, en sitios distantes
apenas 30 m uno de otro, y de edades muy próximas, en tor-
no a los 300 Ka, los conjuntos paleolíticos difieren sustan-
cialmente: la única explicación puede hallarse en la dife-
rencia entre los espacios kársticos, que, obviamente,
condicionan o se prestan a actividades distintas de unas
mismas, o muy cercanas, poblaciones. Vemos también, al
igual que en los rasgos morfológicos, una clara continui-
dad, sin ruptura, en el progreso del desarrollo mental y del
comportamiento de los pobladores humanos de esta épo-
ca, la precedente y la que sigue, tanto en Europa como en
los registros, bastante ricos, de China y los de África.

Los retos ambientales en el mismo intervalo cronológi-
co, en los que es inevitable buscar influjos condicionan-
tes y aun estimulantes de tales cambios en la evolución
de nuestra especie, son bien conocidos. Desde hace algo
más de 600 Ka, las fluctuaciones térmicas del clima te-
rrestre, según queda reflejado en las aguas oceánicas por
la proporción de isótopos del oxígeno fijados en las con-
chas de foraminíferos (OÍS), son exageradas, tanto en los
picos cálidos, que llegan a rebasar los máximos alcanzados
desde hace 2.7 Ma, como sobre todo en los fríos, con mí-
nimas muy por debajo de las conocidas en ese tramo y en
todo el Cenozoico. Los ciclos frío-cálido, además, se alar-
gan hasta una duración próxima a 100 Ka entre dos má-
ximos, que aquí son los episodios OÍS 15, OÍS 13, OÍS 11,
OÍS 9 y OÍS 7, dentro de los cuales están comprendidos
los datos cronométricos, respectivamente, de hace 600,
500, 400, 300 y 200 Ka; y por su parte entre los míni-
mos, que son los episodios OÍS 16, de hace más de 615 Ka,
OÍS 14, OÍS 12, OÍS 10, OÍS 8 y OÍS 6, este último
con picos extremadamente fríos hace cerca de 150 y
140 Ka. Otros extremos de frío fueron el episodio OÍS 16
y el OÍS 10; los de más calor, los episodios OÍS 11 y
OÍS 9, este último semejante a nuestros tiempos (OÍS 1)
por lo desigual de las lluvias. La península Ibérica fue re-
fugio de especies de mamíferos que abandonaban zonas más
árticas en épocas frías, y entraban pocas de las habituadas
a latitudes frías, hasta una crisis más reciente, de hace me-
nos de 100 000 años. No han faltado nuevas reactivacio-
nes tectónicas y volcánicas, sobre todo entre hace 600
y 400 Ka, y otras en tiempos más próximos. La humani-
dad que precedió y dio origen a los neandertales y a las ra-
zas presentes hubo de soportar y superó, pues, vaivenes
del clima, enormemente crudo con las glaciaciones, como
no se había conocido en la Tierra desde el periodo Pérmico
hace más de 250 millones de años, y, consiguientemente,
de los recursos. Por ello, quizá, admiro y me gusta estu-
diar a esta humanidad del Modo 2, ingeniosa y despabi-
lada, de pre-neandertales y pre-modernos.

Fig. 16.- Una parte del yacimiento de Olorgesailie, Kenya, de hace
aproximadamente 600 000 años, donde se recogieron utensilios del
Modo 2, de gran formato, en cantidad, diversidad y concentración
extraordinarias. La prosperidad que indican siguió al cambio de con-
diciones durísimas que culminaron hace 615 000 años en el episo-
dio frío 0IS 16, y cambiaron a muy favorables dos o tres milenios

más tarde. (Foto: E. A.).
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