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“As our studies continue in the next century, there are numerous issues yet to be
resolved and numerous productive avenues of inquiry to be studied. To truly
understand the role of the sea (and aquatic habitats) in human history, however, a
number of issues need to be resolved.
Perhaps the most pressing are questions related to the antiquity of seafaring and the
search for ancient sites located along Pleistocene shorelines beneath the sea”
(Erlandson, 2001: 335).

“Therefore, I believe that scientists now have a duty to re-examine the evidence for a
closer link between hominids and aquatic environments” (Tobias, 2010: xi).
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1.1.- La importancia de los fenómenos geológicos: cuando la clave es la pérdida de
pruebas
Durante el Pleistoceno se han producido importantes cambios de origen
geológico, geomorfológico y ecológico (Gamble, 1990: 88 y 89) como consecuencia de
oscilaciones climáticas caracterizadas por la alternancia de ciclos glaciáricos e
interglaciáricos1. Esta dinámica climatológica se produce por cambios cuantitativos y
de distribución de los rayos solares que llegan a la biosfera terrestre. Hoy por hoy los
expertos han llegado al consenso de otorgar una influencia significativa a los
parámetros astronómicos, principalmente, y a la tectónica de placas como fuerzas que
contribuyen a largo plazo en los cambios climáticos (e.g. Paillard, 1998: 381; Zachos et
al., 2001: 686). Asimismo, son importantes las modificaciones progresivas originadas
por las condiciones de contorno de la Tierra, que en su mayor parte están supeditadas
a los procesos de deriva tectónica (Ibídem: 686). Las condiciones mencionadas
incluyen aspectos tales como la geografía continental, la topografía, cambios en la
circulación oceánica (e.g. apertura o cerrazón de istmos oceánicos), batimetría,
concentraciones de gases invernaderos en la atmósfera y cambios acaecidos en la
circulación atmosférica (Paillard, 1998: 381; Zachos et al., 2001: 686).
La primera gran aportación para explicar los cambios climáticos provino de James
Croll en su libro titulado Climate and Time in their Geological Relations. A Theory of
Secular Changes of the Earth's Climate (1875). Según el citado investigador el
fenómeno de la edad de hielo eran debidos a cambios producidos en la órbita
geométrica de la Tierra (Gamble, 2003: 40). Esta teoría astronómica fue olvidada tras
1

Las fluctuaciones climáticas también acontecieron en los períodos pre-Cuaternarios (véase
Chaline, 1982: 13 y 15) aunque con menor intensidad (Ibídem: 19).

2

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

la muerte de James Croll en 1890, y fue recuperada gracias al interés de un astrónomo
serbio llamado Milutin Milankovitch (Ibídem: 41). Milankovitch la estudió, analizó y
perfeccionó aproximadamente entre 1915 y 1940 (Klein, 2009: 57). A partir de ese
momento se originó una teoría astronómica que iba a ser universalmente identificada
como “Ciclos de Milankovitch” y que se basaba en el siguiente axioma: las
modificaciones en el fenómeno de insolación no están relacionadas con el sol, sino con
los patrones astronómicos o factores orbitales que condicionan el movimiento de la
Tierra en su periplo alrededor de dicho astro (véase e.g. Paillard, 1998; Zachos et al.,
2001). Para Milankovitch las glaciaciones no se iniciaban como consecuencia de
inviernos más fríos en el hemisferio norte, sino por la emergencia de veranos más
frescos. Asimismo, también establecía que las variaciones de insolación que incidían en
las latitudes altas (Klein, 2009: 41) estaban condicionadas por el cambio rítmico y
periódico o cuasi-periódico (véase también Paillard, 1998: 378; Zachos et al., 2001:
686) de tres factores o parámetros orbitales: precesión de los equinoccios
(modificación en la orientación del eje de inclinación de la Tierra), oblicuidad
(modificación en el ángulo de inclinación del eje terrestre) y excentricidad
(modificación en la órbita elíptica de la Tierra que se hace más ovalada). Cada uno de
los factores orbitales mencionados muestran diferentes ritmos (Zachos et al., 2001:
686): la precesión de los equinoccios manifiesta una pauta cíclica cuya frecuencia
oscila entre 23/19 ka, la oblicuidad se rige por un ciclo de mayor frecuencia marcado
en 41 ka y, por último, la excentricidad se caracteriza por dos ciclos de gran frecuencia:
uno de 100 ka y otro de 400 ka. La capacidad de influencia de las diferentes
ciclicidades se ha ido modificando temporalmente (Klein, 2009: 58). Anteriormente a
2.8 Ma el ciclo precesional de 41 ka fue dominante, aunque es necesario reseñar que a
partir de 1 a 0.9 Ma su presencia fue importante en las latitudes altas; la oblicuidad,
manifestará mayor influencia a partir del 2.8 Ma e incidirá en las latitudes bajas; y la
excentricidad ejercerá su dominio a partir de 1 a 0.9 Ma e incluso se acentuará su
influencia a partir de 0.6 Ma (véase e.g. Klein, 2009: 57 y 58; Gamble, 2003: 41).
Los datos para el estudio de la evaluación y reconstrucción del sistema climático
se obtienen a partir de columnas de sedimentos marinos extraídos a partir de
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proyectos y programas de perforaciones oceánicas2 y/o columnas de hielo obtenidas
por equivalentes programas de perforaciones realizados en Groenlandia 3 y la
Antártida4. Tanto los sedimentos oceánicos como los provenientes de zonas heladas
presentan una importante ventaja con respecto a sus homólogos terrestres: la
continuidad sedimentaria5, cualidad que otorga la posibilidad del establecimiento de
un marco cronoestratigráfico global del Cuaternario. La determinación cronológica de
los estratos pertenecientes a las muestras sedimentarias se realiza a través de diversos
métodos de datación, como el radiocarbono, método de las Series de Uranio y el
paleomagnetismo (Renfrew y Bahn, 1993: 205). En estos sedimentos de gran potencia
se han conservado los fósiles de unos organismos unicelulares microscópicos
denominados foraminíferos los cuales se caracterizan por una capa exterior formada
por carbonato cálcico. Las diferentes especies de foraminíferos se clasifican en función
de la zona oceánica donde habitan: pueden estar en las aguas superficiales
(foraminíferos del plancton) o en fondos abisales (foraminíferos bentónicos). En el año
1947 Harold Urey consiguió demostrar que las pautas de variabilidad proporcional de
los isótopos del oxígeno en la superficie de carbonato cálcico de los foraminíferos
servían como eficaces marcadores paleoambientales, ya que estaban relacionados con
los cambios de temperatura y salinidad registrados en las aguas que ellos ocupan
(Klein, 2009: 60; Díez-Martín, 2005: 41 y 42). Este investigador demostró de manera
experimental que al descender la temperatura del agua aumentaba la proporción de

2

DSDP (siglas en ingles de Deep Sea Drilling Project), ODP (siglas en inglés de Ocean Drilling
Program), IODP (siglas en inglés de Integrated Ocean Drilling Program)
3

NGRIP (siglas en inglés de North Greenland Ice Core Project), GISP2 (siglas en ingles de Greenland
Ice Sheet Project 2), GRIP (siglas en ingles de Greenland Ice Core Project) (véase e.g. Dansgaard et al.,
1993; Johnsen et al., 1992).
4

Kohnen Station, Dome Fuji, Dome B, Vostok, Dome C, Law dome, Taylor dome, Siple dome, Byrd,
South Pole (véase Watanabe et al., 2003: 590, Figura 1) y el Proyecto de Investigación EPICA (acrónimo
inglés de European Project for Ice Coring in Antarctica).
5

Este aspecto es importante, ya que el registro terrestre es discontinuo y se ha elaborado, desde
los trabajos pioneros de Agassiz (1840) y Penck y Brückner (1909), relacionando datos fragmentarios
provenientes de zonas de gran altitud o latitud , como depósitos glaciares o morrenas, aluviones
glaciares, fenómenos periglaciares, terrazas fluviales, estudios pedológicos (formación de loess),
palinología, malacología, estudios de escarabajos y paleozoología (micromamíferos: roedores), (véase
e.g. Chaline, 1972). Asimismo, presenta la dificultad de correlación con depósitos cuaternarios situados
en otros lugares geográficos no glaciáricos ni periglaciáricos, amén de la problemática que plantea para
una datación precisa en una escala global.
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O, que al ser más ligero presenta una mayor capacidad de

evaporación. En los períodos glaciáricos, por tanto, las moléculas de 16O evaporadas no
regresan a los océanos, ni por mecanismo pluvial ni nival, sino que una proporción
importante se depositará en las grandes capas continentales de hielo, lo cual
redundará en una mayor proliferación de 18O en el agua del mar (Klein, 2009: 59 y 60),
hasta la llegada de un período cálido interglaciárico donde la proporción de 18O sufrirá
un proceso de disminución. Por consiguiente, esta fuente de información no solo nos
indica los cambios térmicos (enfriamiento y calentamiento del océano), sino que
también registran los períodos de ampliación y contracción de los glaciares
continentales y los correlatos glacioeustáticos correspondientes (Renfrew y Bahn,
1993: 205). Las fluctuaciones y cambios paleoambientales se derivan de dos análisis
fundamentales: en primer lugar, se determina la ausencia, presencia u oscilaciones de
las diferentes especies de foraminíferos; y, en segundo término, se examina, con la
ayuda del espectrómetro de partículas, las oscilaciones porcentuales correspondientes
a los isótopos estables 18 (pesado) y 16 (ligero) del oxígeno en la capa exterior de los
foraminíferos (Ibídem: 205).
Por lo tanto, el sistema climático global ha estado sometido a una dinámica
marcada por la alternancia entre períodos fríos, denominados glaciáricos,
caracterizados por el aumento de volumen del hielo continental y polar; y períodos
cálidos, designados interglaciáricos, que presentan un efecto de contracción sobre la
criosfera mencionada (Paillard, 1998; Gracia et al., 2008: 2219): se han detectado
hasta 50 ciclos glaciáricos (Woodruff, 2010: 919) durante el período Cuaternario.
Asimismo, las glaciaciones presentan intervalos estadiales, caracterizados por el
incremento del frío, y otros de suavización climática denominados interestadiales
(Klein, 2009: 58). Los análisis derivados de la metodología de detectación basada en los
isótopos del oxígeno han proporcionado el registro de una serie de estadios y
subestadios isotópicos que son conocidos en la literatura científica a partir de las
expresiones: OIS (oxygen isotope stage) o MIS (marine isotope stage). Los
correspondientes a los períodos interglaciáricos son identificados con números
arábigos impares y los glaciáricos con números arábigos pares (Ibídem: 60), mientras
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que los subestadios son denominados con el número arábigo del estadio al que
pertenece unido a una letra minúscula.
Se ha constatado que a partir de 2.6-2.5 Ma el aumento o disminución de la
criosfera (continental y polar), a partir de la alternancia de períodos glaciáricos e
interglaciáricos, fue más acentuado; este hecho, comúnmente aceptado, originó
fenómenos de regresiones y transgresiones, y, por consiguiente, variaciones cíclicas
del nivel de mar (Gracia et al., 2008: 2219). Asimismo, también considero importante
precisar que los fenómenos glacioeustáticos no solamente se correlacionan con la
configuración de las líneas costeras, sino que también provocan significativos cambios
meteomarinos como e.g. la distribución de los centros de acción atmosféricos y las
masas de aire boreal y austral (Onrubia, 1988: 150) o la intensidad del oleaje
predominante (Guerrero, 2006a: 91). Ni que decir tiene que estos fenómenos
naturales afectan directamente las actividades marineras de cabotaje y gran cabotaje
de tipo costero, continental-isleño o interinsular (Ibídem: 89). El problema radica en el
desconocimiento de la meteorología prehistórica6, no olvidemos que los regímenes de
vientos no quedan impresos en el registro arqueológico (Guerrero, 2006a: 93).
Por otro lado, y para mayor incremento de la dificultad, las oscilaciones eustáticas
solamente presentan un marco preciso de alta resolución para el último ciclo glaciar
cuya cronología abarca desde ~ 130 ka hasta el presente (Lambeck, Esat y Potter, 2002:
199; Lambeck, Yokoyama y Purcell, 2002: 343). Este hecho, unido a las condiciones
paleo-meteomarinas, a los comportamientos geofísicos, a la glacio-hidro-isostasia
(efecto reológico de las zonas continentales por influencia de la carga-descarga de los
glaciares), a posibles modificaciones en la configuración del geoide (glaciacióndesglaciación) y a la dinámica derivada de los procesos tectónicos que actúan tanto a
nivel local como regional (e.g. Lambeck, Yokoyama y Purcell, 2002; Gracia et al., 2008),
han propiciado que las reconstrucciones de carácter paleogeográfico sean
controvertidas y que las realizadas antes del final del Pleistoceno medio presenten

6

En este sentido, la meteorología histórica tampoco ha sido tenida en cuenta en el Holoceno,
debido a que las anotaciones meteorológicas y oceanográficas de los cuadernos de bitácora, no
presentan certidumbre y validez en los períodos de mayor frío del citado período posglaciar (Guerrero,
2006a: 93).
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imprecisiones e incertidumbres (Broodbank, 2006: 200). De igual forma, las
reconstrucciones del nivel marino en los períodos de regresión (los transgresivos se
estudian fácilmente a partir de terrazas emergidas) también presentan una
significativa dosis de dificultad que tan solo puede ser resuelta a partir de la aplicación
de técnicas geofísicas (alta resolución de perfiles sísmicos) y de perforación marina
(Gracia et al., 2008). En este sentido, las correlaciones entre áreas geográficas alejadas,
como e.g. sur de Europa vs. Pacífico occidental, puede considerarse poco apropiada, ya
que entre ambas zonas existen discrepancias durante el Cuaternario tardío
relacionadas con el comportamiento del geoide, los patrones de circulación de las
corrientes y las tendencias eustáticas e isostáticas (Ibídem: 2229). Por esta razón, el
establecimiento de las curvas de nivel del mar es la consecuencia del acoplamiento
entre determinados modelos teóricos y los datos obtenidos a nivel regional (Ibídem:
2219). Si existe falta de concordancia en períodos recientes ¿qué podemos esperar
cuando nos retrotraemos en el tiempo?
Pero lo que resulta paradójico e incomprensible es que aunque este conocimiento
se remonta a más de cuatro décadas (Bailey y Flemming, 2008: 2153), parece que no
ha tenido la repercusión deseada en los paradigmas imperantes. En efecto: la dinámica
de cambio del sistema climático modificaba cíclicamente la emergencia, extensión y
configuración morfológica de la geografía costera (e.g. Shackleton, van Andel y
Runnels, 1984; Shackleton, 1987).
Por otra parte, considero importante reseñar que los períodos de regresiones
marinas fueron la pauta durante el Pleistoceno, mientras que las transgresiones se
caracterizaron por su corta duración, ya que los períodos interglaciáricos tan solo
representaron un 10% del citado período geológico (Lambeck, Esat y Potter, 2002:
204). La alternancia entre ambos eventos marinos ha proporcionado un registro
arqueológico incompleto (pérdidas y evasiones), fragmentario (sometido a procesos
destructivos) y, por consiguiente, tafonómicamente sesgado y repleto de
incertidumbres e indeterminaciones (Bailey y Flemming, 2008: 2153). Por
consiguiente, los registros actuales de las zonas costeras representan solamente un
pequeño segmento cronológico del pasado de las mismas (Bailey y Milner, 2002: 6).
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Esta deducción, tantas veces infravalorada nos ayuda a hacer cada vez más evidente
(Bailey y Flemming, 2008: 2153) que si queremos investigar con seriedad la antigüedad
de los recursos acuáticos marinos, los cambios en la geografía costera (emergencia de
plataformas continentales, puentes

terrestres o islas) y las implicaciones

paleoeconómicas y de dispersión poblacional que pudieron conllevar, no podemos
ignorar las consecuencias que tuvieron las fluctuaciones marinas, debido a los
fenómenos glacioeustáticos (e.g.Chappel y Shackleton, 1986; Shackleton, van Andel y
Runnels, 1984; van Andel, 1989; Yokoyama et al., 2000; Lambeck y Chappell, 2001;
Waelbroeck et al., 2002; Lambeck, Esat y Potter, 2002; Lambeck, Yokoyama y Purcell,
2002) durante el Pleistoceno, en relación con la evasión de pruebas objetivas. En este
sentido, solo se han recuperado evidencias importantes (también reseñado en Bailey y
Milner, 2002: 5) sobre los recursos marinos en las zonas geográficas donde han
acontecido levantamientos isostáticos o tectónicos (Lambeck, Esat y Potters, 2002)
como ha ocurrido e.g. en la Cuenca del Mar Rojo (Walter et al., 2000) o en la Península
de Huon en Nueva Guinea (Chapell, 2002). Sobre esta cuestión no podemos soslayar la
dificultad que entraña el estudio de las regresiones marinas como consecuencia de la
utilización de metodologías complejas y costosas, como e.g técnicas geofísicas (alta
resolución de perfiles sísmicos) o las perforaciones marinas anteriormente reseñadas
(Gracia et al., 2008: 2219). La ausencia o rareza de pruebas costeras objetivas, como
e.g. huesos de pescados (véase Clark, 1952: 84) o restos de moluscos (véase Erlandson,
1994) anteriores al actual interglaciar, condicionó la tendencia explicativa del
pensamiento arqueológico (Bailey y Parkington, 1988: 2; Bailey y Milner, 2002: 4). Es
decir: si no somos capaces de tomar conciencia de los sesgos y perturbaciones
producidas por estos factores geológicos podemos optar por interpretaciones
equivocadas y sustancialmente erróneas (Bailey y Flemming, 2008: 2156). Y parece que
esa ha sido la tendencia general que ha marcado el campo de la interpretaciones y
teorías ortodoxas; un ejemplo ilustrativo es la minimización que dichos enfoques y
planteamientos han ejercido sobre la destrucción de evidencias como consecuencia
del proceso de transgresión marina ocurrido a continuación del Último Máximo Glaciar
(a partir de ahora denominado como LGM, según siglas en inglés) (Erlandson, 2008:
2232), así como en las terminaciones de momentos glaciáricos anteriores, caso de OIS
62, 60 o 58 (Bettis et al., 2009: 21) o en el penúltimo interglaciar Eemiense. En el
8
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primer caso se tiene constancia de la regresión marina de ~130 metros producida
entre c. 30 y 19 ka (OIS 3 y OIS2) (Shackleton, 1984: 309; Yokoyama et al., 2000: 715;
Lambeck, Esat y Potters, 2002: 199); para el segundo caso, la subida de 50 metros del
nivel del mar con respecto a la situación holocénica actual (Shackleton, 1997); y para el
tercer caso, correspondiente a los inicios del Pleistoceno superior (128 ka), se ha
constatado que la transgresión marina superó a la actual en +6 metros (Chappell y
Shackleton, 1986) o en +7 metros (Bard et al., 1993). Igualmente se han registrado
movimientos eustáticos en etapas más recientes, como e.g. la acontecida en el Báltico
entre 10.4-10.2 ka (OIS 1), con una nada despreciable subida del nivel del mar de 3.5
metros en un lapso cronológico de 50 años (Veski et al., 2002). Solo fue a partir de 6 o
5 ka BP cuando se consiguió estabilizar el nivel del mar actual, el cual se encuentra
aproximadamente entre 10 y 5 km del litoral correspondiente a la gran regresión
acontecida en el LGM (Bailey y Milner, 2002: 5; Bailey, 2004: 43). Por consiguiente,
podemos deducir que la mayoría de las zonas costeras pretéritas se encuentran
actualmente sumergidas bajo el mar (o alejadas del litoral actual) (Bailey y Milner,
2002: 5; Bailey, 2004: 43) y han tenido que ser sometidas a determinados procesos de
inmersión, destrucción, erosión, depositación de sedimentos, alteración estratigráfica
y deterioro o pérdida de información contextual (Bailey, 2004: 40). Ha sido
precisamente la evaluación de estos procesos destructivos, unidos a los gastos
relacionados con la financiación de una exploración submarina, la posibilidad de
fracaso y la incertidumbre sobre el grado de relevancia de los datos obtenidos de esta
manera, y, evidentemente, la poca importancia historiográfica que se otorgaba a la
explotación, procesamiento y consumo de los recursos acuáticos durante el
Pleistoceno, los que han limitado la iniciativa y el interés por las intervenciones
arqueológicas de esta naturaleza (Bailey, 2004: 40; Bailey y Flemming, 2008: 2154). Es
decir: la abstención ante las investigaciones submarinas ha sido potenciada por
factores económico-arqueológicos y/o epistémico-académicos. Actualmente el
panorama está cambiando como consecuencia de nuevos planteamientos teóricos
(véase e.g. Erlandson, 1994; 2001; 2010; Bailey y Parkington, 1988; Bailey y Milner,
2002; Bailey, 2004; Bailey y Flemming, 2008) en el seno de la comunidad académica.
En este sentido, nuevas ideas (véase compendio de Bailey y Flemming, 2008: 2154)
están emergiendo en la conciencia científica, entre ellas tendríamos la importancia que
9

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

pudieron ejercer los hábitats y recursos acuáticos (continentales y marinos) en los prehomínidos y en los taxones Homo pre-anatómicamente modernos, los cambios en la
percepción de los paisajes costeros actualmente sumergidos (e.g. teoría del oasis de
Faure, Walter y Grant, 2002) y el papel paleoeconómico (recursos y capacidad
productiva en períodos glaciáricos) y paleogeográfico que desempeñaron las zonas
costeras (véase también Bailey y Parkington, 1988), como ecotonos, refugios y
corredores de dispersión, para los homínidos pre-anatómica y anatómicamente
modernos. A este impulso epistémico-académico habría que sumarle los avances y
mejoras técnicas como el mayor grado de precisión en la cartografía de las paleocostas
a partir de mejores modelos geofísicos, constancia de fechas derivadas de núcleos de
sedimentos y terrazas marinas elevadas, surgimiento de nuevos modelos de
teledetección y aportación de los sistemas informáticos; así como los numerosos y
diversos descubrimientos que han aportado consistentes pruebas submarinas basadas
en cuevas, yacimientos y artefactos (Andersen, 1980; Fischer, Ed., 1995; Bonifay y
Courtin, 1998; Werz y Flemming, 2001; Benjamin et al., Ed, 2011).
1.2.- El fenómeno de preservación diferencial en el Pleistoceno: cuando la clave es la
entropía
Se hace ineludible profundizar en los problemas de preservación derivados del
fenómeno de entropía (Schiffer, 1983; 1987): también denominado “flecha del
tiempo” (Ascher, 1968), de conservación inversa (Querol, 1991: 21), exposición
temprana (Dennell, 2003: 434) o retraso tafonómico (Bednarik, 1999a: 17; 2002),
donde a mayor tiempo de exposición, menores posibilidades de supervivencia, tanto
cuantitativa como cualitativa, de los artefactos y ecofactos, fundamentalmente si
acontecen, como ha sido frecuente durante todo el Pleistoceno, tiempos
geomorfológicos de grandes transformaciones (Estévez, 2005: 234). En relación con
esta cuestión no se puede obviar, desde una perspectiva epistémica, heurística y
metodológica la extensa historia de uso de la tierra durante los tiempos paleolíticos y
la complicación arqueológica que este hecho conlleva en las investigaciones, debido,
principalmente, a que las superficies más antiguas y remotas del Pleistoceno o están
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excesivamente erosionadas y desmanteladas o sepultadas a gran profundidad
(Benedetti et al., 2009: 3430).
Como es fácilmente deducible la ecuación exposición-tiempo se encuentra
condicionada por una serie de parámetros, a saber: (1) la materia prima de los objetos
implicados, (2) las condiciones intrínsecas del depósito correspondiente y (3) las
alteraciones posdeposicionales acontecidas. Estas transformaciones pueden ser de
tipo n o de tipo c (Schiffer, 1983; 1987). Las primeras hacen alusión a las
modificaciones

geomorfológicas

de

origen

físico-mecánico,

edafoquímico

o

catastrófico como, asimismo, a las transformaciones de carácter biogénico producidas
por animales, plantas y microorganismos; las segundas, por el contrario, hacen
referencia a las alteraciones que provienen de las acciones humanas.
Relacionado significativamente con los procesos de formación del registro
arqueológico traemos a colación los conceptos de “umbral tafonómico” y “retraso
tafonómico”. El umbral tafonómico (también denominado umbral de visibilidad
arqueológica) es el punto temporal en el que se hace “visible” y, por tanto, fechable la
primera apariencia de cualquier tipo de artefacto o categoría fenoménica (Bednarik,
1999a; 2002). El tiempo de “retraso tafonómico” o “lapso de tiempo tafonómico”
consiste en la separación temporal existente entre el momento que surge “realmente”
el fenómeno y la primera evidencia fechable del mismo (Bednarik, 1999a: 17; 2002).
Esta cuestión tan sumamente controvertida, pero a la vez tan determinante en las
investigaciones pleistocénicas se puede comprender mejor a partir de la utilización de
una serie de expresiones gráficas cuya secuencia explicativa pertenece a la publicación
titulada Taphonomic Logic for Dummies (2002) del investigador australiano Robert G.
Bednarik.
Supongamos un gráfico basado en una figura geométrica rectangular, donde en el
eje horizontal de abscisa (x) se mida el factor tiempo, y en el eje vertical de ordenadas
(y) se mida la producción de cualquier tipo de artefacto fabricados en una unidad o
intervalo de tiempo determinado (años, centurias, milenios, etc.). El resultado final
(Figura 1) consistiría en el establecimiento de una serie de barras verticales o
histogramas:
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FIGURA 1. Los diferentes histogramas representados indican las diversas categorías
fenoménicas fabricadas en unidades de tiempo desde el pasado hasta el presente. Fuente:
Bednarik, (2002). [http://www.ifrao.com/wp-content/uploads/2014/06/dummies.pdf].
[Consulta: 1 octubre 2014].

Asimismo, el gráfico anterior se podría simplificar trazando una línea curva que
una los extremos superiores de los diferentes histogramas (Figura 2). La citada línea
delimita la producción total de la categoría fenoménica seleccionada desde el inicio de
su fabricación hasta el presente.
En este gráfico en concreto se expresa una producción que exponencialmente ha
ido creciendo con el tiempo, pero podría tener otra “lógica” de representación, en
función del uso, popularidad o posibilidad de sustitución por otro u otros tipos de
artefactos (categorías fenoménicas) que presentaran una notable evolución en las
prestaciones funcionales.
Esta línea curva se designará conceptualmente (Figura 3) como curva α y por
debajo de ella se trazará una nueva curva de representación que se denominará curva
β, ya que la lógica nos indica, como es obvio, que no puede haber una cantidad mayor
de artefactos que aquellos que se fabricaron en el período o intervalo temporal
correspondiente.
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FIGURA 2. Línea curva de delimitación de la producción total de la categoría fenoménica.
Fuente:Bednarik, (2002). [http://www.ifrao.com/wp-content/uploads/2014/06/dummies.pdf].
[Consulta: 1 octubre 2014].

FIGURA 3. α=Posibilidades de encontrar las categorías fenoménicas producidas, β=
Posibilidades de recuperar las categorías fenoménicas en función de los factores tafonómicos.
Fuente:Bednarik, (2002). [http://www.ifrao.com/wp-content/uploads/2014/06/dummies.pdf].
[Consulta: 1 octubre 2014].

La curva β nos indica las posibilidades de encontrar las categorías fenoménicas en
función de los factores tafonómicos de conservación. La citada curva se encuentra
condicionada en este gráfico por dos fenómenos: la “tendencia de conservación o
preservación” donde a mayor tiempo de exposición menores son las posibilidades de
supervivencia cuantitativa y cualitativa de las categorías fenoménicas (véase supra):
13
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por este hecho la curva β inicia su representación en tiempos más recientes que la
curva α; el siguiente fenómeno en juego es la “tendencia de equilibrio” que le impide
tocar el eje de abscisa (x) debido a que el potencial porcentual de pérdida se reduce
conforme nos acercamos al presente y mejoran las condiciones de equilibrio del
entorno. A partir de este momento la curva β inicia el trazado de una parábola y en
algún punto la fuerza de repulsión de la abscisa (x) consigue superar el sesgo de
conservación y se prolonga hasta su unión con la curva α en el segmento temporal más
cercano al presente. Por consiguiente, teniendo en cuenta la totalidad de los
parámetros (Figura 4) que intervienen en la lógica tafonómica, la expresión gráfica
final quedaría establecida de la siguiente manera:

FIGURA 4. Gráfica de los conceptos de umbral y retraso tafonómico. A, C= Tiempo presente, B=
Tiempo histórico, D= Inicio del umbral tafonómico, α= Posibilidades de encontrar las categorías
fenoménicas (B-C), β=Posibilidades de recuperar las categorías fenoménicas en función de los
factores tafonómicos (D-C). Fuente: Bednarik, (2002). [http://www.ifrao.com/wpcontent/uploads/2014/06/dummies.pdf] [Consulta: 1 octubre 2014].

Como es fácilmente comprobable, en el gráfico se observa una significativa
separación temporal entre B y D que nos está sugiriendo, según los principios
conceptuales de la lógica tafonómica, que durante ese lapso de tiempo las categorías
seleccionadas se encuentran sometidas a un índice de supervivencia porcentualmente
bajo, condicionado, a su vez, por el soporte material empleado. Estas afirmaciones nos
trasladan a dos conclusiones importantes (Bednarik, 2002): la primera es que hubo un
tiempo en el que las categorías fenoménicas se encontraban en funcionamiento, pero
no se ha constatado su evidencia por la ciencia arqueológica; la segunda es que este
14
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sesgo es directamente proporcional al efecto acumulativo del tiempo. Por ello es
extremadamente erróneo considerar que la ausencia de la evidencia implica evidencia
de la ausencia (Bednarik, 1999a: 17; 2002). Asimismo, cuando aparecen evidencias
supervivientes en el segmento temporal (B-D) de retraso tafonómico, estas son
evaluadas, generalmente, como evidencias “raras”, “inconexas y aisladas” o “fuera de
tiempo”, sin ser conscientes que cualquier evidencia que se inserte en el segmento
temporal citado (e.g. Thieme, 1997) debería considerarse como la evidencia más
trascendental e importante (Bednarik, 2002). En este sentido, y tomando como
ejemplo el fenómeno de la navegación, el desfase cronológico entre las evidencias
directas (embarcaciones, remos, etc.) datadas en 9.5 ka u 8.5 ka BP y las indirectas
(e.g. la colonización de la isla de Flores, y, por consiguiente, el cruce marítimo del
Estrecho de Lombok) con una cronología situada entre 950 ka u 800 ka BP (Bednarik,
1999a: 17; 2002; Tobias, 2002: 168), nos está indicando que el tiempo de retraso
tafonómico correspondería de una manera aproximada al ¡98 o 99%! de la duración
histórica real de cualquier categoría fenoménica (Bednarik, 1999a: 17; 2002).
“Así, pues, es de esperar que los yacimientos de mayor antigüedad, aquellos en los que se
ha documentado la forma de vida de los primeros homínidos, sean los peor conservados
de toda nuestra historia” (Querol, 1991: 21).

Si no se comprende, desde el punto de vista heurístico, el significado,
trascendencia y alcance de los fenómenos de retraso tafonómico en el registro
arqueológico pleistocénico no será posible interpretar con corrección y rigor las
variaciones cuantitativas y cualitativas del mismo y las implicaciones que este
fenómeno conlleva (Bednarik, 1999a: 17, 2002). En este sentido, y para poder
comprender mejor la importancia de la cuestión tratada, pongamos un ejemplo sobre
la preservación de pigmentos u otros colorantes en el registro arqueológico en relación
con el controvertido problema sobre los orígenes del comportamiento moderno (véase
McBrearty y Brooks, 2000) en taxones anteriores al denominado Homo sapiens:
“The amount of pigment recovered in an excavation depends on taphonomic factors,
including the technique used to prepare the pigment, the media on which the pigment
was applied, and the frequency of the activities in which pigments were used. The
15
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presence of used pigment indicates that other colorants may also have been used but
did not survive archeologically. Thus, can the presence of pigment at “only” forty
Mousterian sites be used to suggest that symbolic activities were less important in
Europe than in Africa?”(d´Errico, 2003:199) [La negrita es mía].

Es decir: los vestigios de naturaleza orgánica (e.g. los pigmentos, las pieles, la
madera, etc.) presentan una mayor infrarrepresentación que los vestigios de origen
inorgánico, como e.g. la piedra. Este fenómeno origina que el registro arqueológico
proporcione un conocimiento incompleto, parco, fragmentado y deformado de la
realidad o entidad arqueológica inicial, condicionado por los procesos de formación
(fase predeposicional y fase posdeposicional de los vestigios materiales) del citado
registro (García-Sanjuán, 2005: 33, 34 y 35). Por todo ello se deduce que hay que estar
precavido, ya que la constatada imposibilidad de reconstrucción completa del sistema
cultural del pasado, nos puede generar una falacia epistemológica que nos induzca “ a
reducir el contenido de la cultura/sistema a los caprichos de la conservación diferencial
[o de cualquier otra índole, verbigracia procesos geológicos]-ya que lo que no se
conserva, no entra-, o de su modo de mirar -lo que no se observa, tampoco entra-“
(Querol, 1991: 20).
Si a todo lo comentado le añadimos los medios tecnológicos disponibles, las
alteraciones producidas por los arqueólogos y la enorme facilidad en que el estudio
arqueológico convierte “la ausencia de la evidencia en evidencia de la ausencia”
(Bednarik, 1999a: 17; Bailey 2004: 42), podremos comprender, en toda su dimensión y
gravedad, como este tipo de prácticas interfiere negativamente en el proceso de
investigación ya que las respuestas “supuestamente” son conocidas de antemano
(Ibídem: 42).
En otras palabras: debido al retraso tafonómico y a las características formativas y
cognitivas del registro arqueológico solo se puede constatar y medir “the capabilities
of a culture, not its actual achievements” (Bednarik, 1999a: 18). La complejidad y
riqueza potencial de la cultura arqueológica no nos permite, por tanto, deducir o
inferir fielmente el grado intelectual de las culturas pretéritas, tan solo vislumbrar sus
capacidades mínimas, como demuestra el fenómeno que ha sido acuñado con la
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expresión “correr antes de tiempo” (véase Vishnyatsky, 1994). Pongamos como
ejemplo, al respecto, un significativo texto de Jared Diamond, extraído de su obra El
Tercer chimpancé. Origen y futuro del animal humano, que nos servirá para
comprender con brillantez el importante mensaje que nos transmite las afirmaciones
anteriormente expuestas:
“No obstante podremos formarnos una imagen más correcta de cómo era el hombre
de Cromagnon si pensamos en las conclusiones a las que llegarían los arqueólogos del
futuro al realizar excavaciones en un asentamiento de Nueva Guinea de una época tan
reciente como, por ejemplo, la década de 1950. Algunos tipos sencillos de hachas de
piedra serían todo lo que encontrarían los arqueólogos, puesto que prácticamente
todos los demás objetos están hechos de madera y no resistirán el paso del tiempo. Las
casas de varias plantas, las bellas canastas trenzadas, los tambores y flautas, las canoas
carenadas y las finas esculturas polícromas están destinadas a desaparecer por
completo. Tampoco quedará rastro alguno de la compleja lengua de los habitantes de
Nueva Guinea, ni de sus canciones, relaciones sociales y conocimientos sobre el mundo
natural. [Y eso que] los habitantes de la isla son humanos plenamente desarrollados”
(Diamond, 2007: 78) [La cursiva es mía].

Si la percepción arqueológica de la cultura de los habitantes Homo sapiens de
Nueva Guinea puede ser tan falaz y deformada en relación a la década de los 50, ¿qué
grado de percepción distorsionada se puede tener de las diferentes aspectos culturales
relacionados con las diversas especies homínidas de los tiempos pleistocénicos? Por
todo ello, tenemos que tomar conciencia de que los sesgos en función del material,
tafonómicos y académicos no pueden, ni deben ocupar el puesto de la totalidad
(Querol, 1991: 21) y conducirnos a una percepción epistemológica y tafonómicamente
errónea sobre las capacidades tecnoeconómicas, sociales y cognitivas de las etapas
más pretéritas (Implicación β) (véase reflexiones similares en Domínguez-Rodrigo,
2002a; García Sanjuán, 2005: 34-35). Es decir: es estrictamente necesario superar la
perspectiva simplista que considera que el registro arqueológico nos ofrece una
imagen bien definida y no distorsionada del pasado7 (Erlandson, 2001: 305).

7

Aunque parezca inverosímil en ninguna otra parcela metodológica de la ciencia arqueológica
existe un mayor divorcio entre la teoría y la práctica que en los procesos de formación del registro
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En relación con lo expuesto se puede afirmar que en la arqueología del Pleistoceno
se ha puesto más énfasis en elaborar paradigmas y modelos teóricos sobre el espectro
“visible”, tomado como totalidad representativa, aunque solo equivalga a un 1% del
registro arqueológico, que en evaluar y valorar las potenciales limitaciones o
restricciones epistemológicas, tafonómicas y heurísticas que impone el espectro
“invisible”, destruido y/o distorsionado, del registro arqueológico pleistocénico en la
investigación paleolítica. Es decir: se considera secundario el planteamiento y los
efectos de interferencia de los diferentes sesgos, y se prefiere, por el contrario, las
pruebas “positivas” y “supervivientes” que otorga al espectro “visible” del registro
arqueológico (Bednarik, 2002; Bailey y Milner, 2002: 7), las cuales pasan a ser
consideradas como el único y exclusivo elemento heurístico de reconstrucción.
1.3.-El sesgo teórico: cuando las aportaciones del pensamiento etnográfico y
arqueológico distorsionan la percepción de lo pretérito.
Los planteamientos antropológicos realizados en el siglo XIX por los primeros
viajeros europeos y etnógrafos sobre las formaciones cazadoras-recolectoras costeras
propiciaron un contexto teórico negativo que aportaron ideas, creencias y
explicaciones poco fundadas y totalmente mediatizadas por

concepciones

etnocentristas (Bailey, 2004: 41). A este hecho habría que añadirle las predilecciones
de los arqueólogos por seleccionar las analogías etnográficas más acordes con las
preferencias del momento (Bailey y Milner, 2002: 3).
Este es el único tipo de información etnográfica e histórica registrada en los
últimos tres siglos. Por desgracia, no poseemos información “neutral” de una
comunidad cazadora-recolectora costera de carácter prístino, ya que estas
formaciones fueron las primeras en entrar en contacto con los europeos y padecer un
proceso de aculturación donde su desarrollo cultural fue interrumpido y transformado
(Ibídem: 3). Un ejemplo lo tenemos en las descripciones realizadas por Charles Darwin

arqueológico (Schiffer, 1983: 675), cuyos inicios se remontan a la década de los setenta. Este mismo
fenómeno aconteció en la arqueología de la Península Ibérica como consecuencia de la crisis que el
paradigma procesual sufrió en la década de los ochenta, marginándose una línea teórica que ha
conseguido ciertos desarrollos significativos (Jiménez-Jáimez, 2008: 126).
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(1809-1882) en el viaje de exploración del Beagle (Darwin, 1839) sobre ciertas
comunidades costeras:
“Nos preguntamos muchas veces qué goces puede proporcionar la vida a ciertos
animales inferiores; ¡con cuánta mayor razón no podríamos preguntárnoslo respecto
de estos salvajes! Por la noche, cinco o seis de estos seres humanos, desnudos y
apenas protegidos contra el viento y la lluvia de este país terrible, se acuestan en el
suelo húmedo apretados los unos contra los otros y encogidos como animales. Al bajar
la marea, en invierno y en verano, de día y de noche, tienen que levantarse para ir a
buscar conchas entre las rocas; las mujeres se sumergen para proporcionarse huevos
de mar o permanecer horas enteras sentadas en las canoas hasta que logran pescar
algunos pececillos con telas sin anzuelo. Si consiguen matar una foca o descubren el
esqueleto medio podrido de una ballena, tienenlo por inmenso festín; se atracan de
este innoble alimento, y para completar la fiesta comen algunas bayas o algunas setas
que no saben a nada.
Con mucha frecuencia padecen hambres8 estos fueguenses” (Darwin, 2003: 442 y 443).
[La cursiva es mía].

Este texto se complementa perfectamente con el siguiente:
“¿Hay, por lo demás, en su existencia nada que pueda desarrollar facultades
intelectuales elevadas? ¿Necesitan imaginación, razón, ni juicio? Nada tienen que
imaginar, nada que comparar, nada que decidir. Para despegar una lapa de las piedras,
ni aun necesita emplear la astucia, esa ínfima facultad del espíritu” (Darwin, 2003: 447
y 448).

Como podemos comprobar la valoración de desprestigio que Charles Darwin
otorga en estos textos a toda una serie de estrategias económicas basadas en las
adaptaciones acuáticas (recolección de moluscos intermareales, pesca de bajura de
ictiofauna de poco tamaño, actividades cinegéticas sobre mamíferos marinos,
captación de animales varados en las costas) corresponde al enfoque etnocéntrico
singular y característico de la época decimonónica.

8

Resulta altamente significativo que en la segunda mitad del siglo XX (e.g, Osborn, 1977: 172)
todavía se relacionara casuísticamente el hambre con la explotación del grupo de los mariscos.
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FIGURA 5. Representación esquemática de las entidades, fases y elementos que intervienen en
el proceso cognitivo del registro arqueológico. Fuente: García Sanjuán, (2005: 33).
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La interpretación, anteriormente reseñada, se debe contextualizar en relación con
el siguiente planteamiento antropológico:
“Darwin creía que los pueblos menos civilizados eran también los menos desarrollados
intelectual y emocionalmente con respecto a los europeos; por tanto, su estimación
sobre el desarrollo biológico se correspondía con la supuesta escala de evolución
cultural” (Trigger, 1992: 113).

Estos enfoques etnocéntricos traspasaron la etapa finisecular decimonónica
llegando a ejercer un efecto de permeabilización en la arqueología del siglo XX y
generando implicaciones y derivaciones ideológicas de tipo clasista. Estos aspectos se
reflejan fielmente en la opinión emitida por el arqueólogo alemán Max Uhle (18561944) a principio del siglo pasado:
“*…+ the manner of procuring the essentials of life by collecting shells in itself indicates a
low form of human existence. In all parts of the world, even today, people may be seen
on the shore at low water gathering for food the shells uncovered by the retreating
tide; and although under the changed conditions of life they raise no shell mounds,
these people always belong to the lower classes of society, and lead in this manner a
primitive as well as a simple life” (Uhle, 1907: 31)[La negrita es mía].

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX (Tabla 1), el antropólogo
evolucionista norteamericano Lewis Henry Morgan (1818-1881) empleó un esquema
evolucionista (Harris, 1985: 156)

dividido en tres períodos étnicos: salvajismo,

barbarie y civilización; los dos primeros a su vez se subdividían en inferior, medio y
superior (véase Morgan 1987: 77-89). Asimismo, cada una de las etapas indicadas se
definió en función de una serie de parámetros o innovaciones culturales.
Esta clasificación estaba bastante relacionada con las edades sucesivas de la
Piedra, del Bronce y del Hierro determinadas por el investigador danés Christian
Jürgensen Thomsen (1788-1865) (Harris, 1985: 129). La causa de este fenómeno deriva
del compromiso que adoptaron la arqueología prehistórica y la etnología con el
enfoque evolucionista unilineal (Trigger, 1992: 110).
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TABLA 1. Esquema evolucionista de Morgan: períodos étnicos y subdivisiones. Fuente:
modificada de Harris, (1985: 156).

En relación con el período étnico del salvajismo medio Lewis Henry Morgan
determinaba lo siguiente:
“Comenzó con la adquisición de una subsistencia a base de pescado* y el
conocimiento del uso del fuego, y terminó con la invención del arco y la flecha”
(Morgan 1987: 82) [La cursiva es mía].

Como se puede deducir del parágrafo anterior las innovaciones culturales
relacionadas con las adaptaciones acuáticas fueron encuadradas, según Morgan, en el
nivel medio del salvajismo dentro de la escala de evolución cultural. Este
posicionamiento imprimía, en función de la terminología utilizada, una connotación de
inferioridad a las adaptaciones acuáticas. En el salvajismo medio situó a título de
ejemplo paradigmático “a los australianos y la mayor parte de los polinesios, al tiempo
de ser descubiertos” (Morgan 1987: 82). En referencia al estadio superior del
salvajismo los ejemplos seleccionados fueron “las tribus Athapascan, del territorio de
la bahía del Hudson, las tribus del valle de Colombia y ciertas tribus de la costa de
América del Norte y del Sur, pero con relación a la época de su descubrimiento”
(Morgan 1987: 82 y 83). En otras palabras: pueblos oceánicos como los polinesios y
ciertas tribus costeras de América se incluyen en los niveles “inferiores” (salvajismo) de
la escala de la evolución cultural, con todas las implementaciones y derivaciones
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arqueológicas que este hecho conllevó durante el siglo XIX (véase también
conclusiones de Bailey y Milner 2002: 3 y 4; Bailey, 2004: 41). Aunque estas cuestiones
se puedan encuadrar dentro de una perspectiva negativa, sí es cierto que para Morgan
las estrategias de pesca tuvieron un papel importante como táctica de subsistencia:
“El pescado debe ser reconocido como la primera clase de alimentación artificial,
desde que no era completamente aprovechable sin ser cocinado. No es improbable
que el fuego tuviese su primer empleo para este fin. Los peces eran universales en su
distribución, ilimitados en cantidad, y la única clase de alimento que podía obtenerse
en todo tiempo” (Morgan, 1987: 91) *La cursiva es mía+.

Es decir: interpretaba que las zonas acuáticas eran una verdadera cornucopia de
provisiones (también Sauer, 1962: 45), un “Jardín del Edén” (véase Erlandson, 1994:
273) al que no le afectaba nunca la carestía y la falta de abastecimientos.
Todos estos estudios etnológicos influyeron de manera decisiva en la arqueología
prehistórica, debido al posicionamiento común que ambas disciplinas tuvieron en
Europa occidental y Estados Unidos durante las décadas de los sesenta y los setenta
(Trigger, 1992: 110). Otra razón para comprender la alineación mencionada está
relacionada con la escasez de datos proporcionados por el registro arqueológico, lo
cual indujo que los arqueólogos tuvieran que acudir a lingüistas, antropólogos físicos y,
por supuesto, etnólogos para llevar a cabo las reconstrucciones históricas (Daniel,
1950: 185 y 186, citado en Trigger, 1992: 110) a través del denominado “método
comparativo”.
Esta postura teórica fue defendida por el prehistoriador británico John Lubbock,
lord Avebury, (1843-1913). Para Lubbock el estudio de los primitivos contemporáneos
de su época podría ilustrar, e incluso reconstruir, la cultura de los hombres
prehistóricos (Harris, 1985: 130; Trigger, 1992: 115). La justificación de este método la
derivó de la disciplina de la geología, concretamente de la paleontología de Charles
Lyell (1797-1875). La analogía metodológica la planteaba Lubbock de la siguiente
manera: los artefactos de piedra y hueso de las culturas pretéritas son para el
arqueólogo como los restos de animales extintos para el geólogo (Lubbock, 1865: 416).
Así llegó incluso a exponer explícitamente que los pueblos de Tasmania y de
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Sudamérica representan para el arqueólogo lo que el perezoso y la zarigüeya para el
geólogo (Ibídem: 416).
De esta manera, debido a la aplicación del método comparativo, John Lubbock
trasladó las analogías etnográficas a la prehistoria europea y las nociones difundidas
por Morgan (1877) de bajo nivel cultural (salvajismo); en este sentido estableció una
cierta correlación “entre los fueguinos y el pueblo sin nombre que había dado lugar a
los vertederos daneses mesolíticos, aunque notó que estos últimos habían superado a
los fueguinos, ya que manufacturaron cerámica cruda” (Trigger, 1992: 115). Asimismo,
también promulgó que en la Europa Mesolítica los grupos cazadores-recolectores se
tuvieron que “refugiar” en zonas acuáticas como las riberas de los ríos, orilla de los
lagos o zonas costeras, debido a que se encontraban en una etapa de desarrollo
caracterizada por un “bajo nivel cultural” (Bailey y Milner 2002: 4; Bailey, 2004: 41).
Este planteamiento de origen etnográfico, donde se equiparaba zona acuática con
grupos de cultura inferior (véase también Bailey, 1975: 58), permaneció incólume y
con plena vigencia en los estudios prehistóricos sobre el Mesolítico hasta mediados del
siglo XX (Bailey y Milner 2002: 4; Bailey, 2004: 41), como se puede comprobar, de
manera explícita, en el siguiente texto extraído de la obra clásica titulada Prehistoric
Europe: The Economic Basis de Grahame Clark (1952):
“On the other hand a diet in which Shell-fish are a mainstay is normally associated with
a low level of culture, a proposition which is hardly contradicted by the attainments of
the Capsians of the Tagus Valley, the Tardenoisians of the islands off Morbihan, the
Obanians of Western Scotland or the ErtebØlle people of the Litorina coasts of
Denmark” (Clark, 1952: 63) [La negrita es mía].

El modelo etnográfico expuesto dominó la exégesis y los enfoques heurísticos de
investigación destinados al estudio y comprensión de los recursos acuáticos (e.g.
Cohen 1981: 91) y de las sociedades cazadoras, recolectoras y pescadoras durante un
período importante del siglo XX. En la década de 1980 se inició un proceso revisionista
de rehabilitación y reinterpretación de los recursos (e.g. Erlandson, 1988) y
comunidades mencionadas (e.g.Yesner, 1980; Rowley-Conwy, 1983; Renouf, 1984;
1988) a partir de una serie de estudios que modificaron sustancialmente los
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condicionantes y limitaciones ideológicas que se tenían sobre las mismas. Así, se ha
constatado que, aunque no todas, una serie de sociedades cazadoras-recolectoras
costeras posglaciáricas tendieron hacia la emergencia y complejidad cultural,
estableciendo parámetros arqueológicos caracterizados por el sedentarismo o semisedentarismo,

alta

densidad

de

población,

sistemas

de

almacenamiento,

especialización tecnológica y jerarquización social (Yesner, 1980; Rowley-Conwy, 1983;
Renouf, 1984: 19; Bailey y Parkington, 1988: 9). Estos elementos culturales se
encuentran muy cercanos al desarrollo de las sociedades agrícolas incipientes (Bailey y
Milner, 2002: 2; Bailey, 2004: 41) y han podido estimular el desarrollo de sociedades
de nivel estatal (e.g. Moseley, 1975). El investigador Jon M. Erlandson (1994:1) incluso
defiende una estrecha relación y continuidad entre el registro etnohistórico y
etnográfico proporcionado por las comunidades cazadoras-recolectoras de la costa
californiana del tiempo del contacto europeo, caracterizadas por la densidad de
población y la complejidad cultural, y los datos ofrecidos por el registro arqueológico
de California. Este enlace entre presente y pasado nos induce a pensar que a lo mejor
esta era la regla en el pasado y no la excepción 9 (Yesner, 1980: 728). En este sentido
hay que reseñar lo siguiente:
“*…+ los grupos cazadores y recolectores contemporáneos son anómalos debido
simplemente al mero hecho de que siguen siendo cazadores y recolectores *…+
Evidentemente, esos grupos están preseleccionados por su conservadurismo
tecnológico.” (Cohen 1981: 60) *La cursiva es mía+.

Como se ha expuesto, la introducción por derecho propio de las sociedades
cazadoras, recolectoras y pescadoras en la investigación prehistórica ha sido un
acontecimiento reciente en el tiempo (Bailey, 2004: 41). Este hecho ha sido impulsado
por corrientes revisionistas, que aunque aún provoquen discusiones y controversias en
el seno de la comunidad científica (Bailey y Milner, 2002: 2), están consiguiendo el
objetivo de proporcionar un nuevo aparato de carácter conceptual, hermenéutico y

9

Para Yesner (1980: 727) los estudios etnográficos han sido realizados en comunidades cazadoras y
recolectoras ubicadas en ecosistemas relativamente simples y marginales, lo que ha conducido a que la
interpretación teórica de estas sociedades se haya realizado bajo parámetros como la homogeneidad
cultural y la carencia de profundidad temporal.
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heurístico que supere el sesgo etnográfico y el ostracismo periférico a la que la habían
sometido.
1.4.-El sesgo epistémico-académico: cuando las ideas y teorías preconcebidas nos
impiden contemplar el pasado
Como hemos podido reflejar a pesar del reconocimiento de los diferentes sesgos
que condicionan el proceso de inferencia e interpretación del registro arqueológico
pleistocénico, un

segmento

importante de

la

comunidad

científica

sigue

posicionándose dentro de una actitud escéptica ante la importancia que las
adaptaciones acuáticas y el papel que las zonas costeras, actualmente sumergidas,
tuvieron durante la prehistoria paleolítica (Bailey y Milner, 2002: 7).
Para demostrar el enorme peso del sesgo académico-epistémico en los
planteamientos de investigación se va a proceder a la exposición de una serie de
referencias historiográficas, sin pretender ser exhaustivo, en función de la diversidad
de ecosistemas y hábitats relacionados con Homo erectus y el peso específico que
tuvieron que poseer los contextos y recursos acuáticos y marinos en relación con el
citado taxón. En este sentido se encuentran referencias en von Koenigswald (1958)
sobre moluscos, percebes y corales en relación al descubrimiento del fósil de
Mojokerto (véase también Verhaegen, Puech y Munro, 2002: 214).

I
“The early hominid of Java lived in a physiographically diverse *…+. Large volcanoes, fluvial
inter-volcanic plains, an extensive mid-island, lagoon/lake, several carbonate uplands, a
delta in a marine embayment, an open ocean coast are all evident in the Late
Pliocene/early Pleistocene” (Huffman, 1997: A319). [La negrita es mía].

II
“The facies indicate that the 125 by 250 km area of known hominid fossil occurrence
contained volcanic mountains, calcareous uplands, broad river valleys, sandy river courses,
a large lake/lagoon, a coarse-clastic marine delta, and the muddy/calcareous shorelines of
a marine embayment during the Plio-Pleistocene.H. erectus presumably frequented these
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paleogeographic districts, as well as a volcanic coast and the Indian Ocean shore that
were located nearby” (Huffman, 1999: A8). *La negrita es mía+.

III
“Facies successions in a few key Central Java localities such as the Sangiran Domes, Trinil,
Kendungbrubus, and Perning (Mojokerto) indicate that a range of lowland estuarine,
deltaic, paludal, and riverine environments were presents when hominins first arrived
“(Bettis et al., 2009: 11). [La negrita es mía].

Tras la lectura de estos textos resulta sumamente significativo cómo la evidencia
empírica ha sido claramente sojuzgada y prejuiciada por la premisa derivada del
paradigma antropológico “sapiens-centrista” que considera que el uso y explotación de
los recursos acuáticos y marinos (y como más adelante se indicará las travesías
marítimas) han sido unas estrategias exclusivas del hombre anatómicamente
moderno. La vigencia de este posicionamiento únicamente se puede entender si
analizamos las siguientes constataciones epistemológicas sobre la construcción del
conocimiento científico: en primer lugar que la teoría (o paradigma) precede a los
hechos; en segundo término que las percepciones de los investigadores dependen de
los conocimientos previos derivados de la preparación académica y las expectativas; y
en último lugar que los enunciados observacionales requieren, inexorablemente, de la
trama conceptual apropiada que les aporte sentido y significado (Chalmers 2000: 12).
Solo a partir de estas apreciaciones epistemológicas podremos comprender cómo se
ha generado el contexto de marginación y minusvaloración de los contextos ecológicos
indicados en los textos anteriores.


Las teorías que preceden a los hechos están representada por el modelo
paleoantropológico “sapiens-centrista” basado en el Primitivismo Tecnológico,
y los paradigmas denominados Hipótesis de la Sabana (a partir de ahora SH,
según siglas en inglés de Savannah Hypothesis) e Hipótesis del Cazador
(denominada como HH, según siglas en inglés de Hunting Hypothesis). Estos
modelos explicativos (véase e.g. Ardrey, 1976) priorizaron geográficamente los
contextos

ecológicos

secos

de

llanuras
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características adaptativas tan humanas como el bipedalismo, la alimentación
omnívora, la capacidad del habla y el lenguaje, el uso de artefactos líticos y la
adopción de un cerebro grande (Verhaegen et al., 2007: 156). Asimismo, de
estas hipótesis surgió la escala de progresión económico/tecnológica que
marcaría el progreso humano: economía depredadora (caza y recolección) y
economía de producción (agricultura y ganadería). En este sentido, todavía hoy
se mantiene un significativo rechazo a abandonar los postulados teóricos que
se derivan de estos planteamientos científicos (Bailey y Milner, 2002: 7). En la
actualidad, una de la voces críticas más autorizadas contra la SH y a favor de la
revitalización del papel del agua en el proceso evolutivo homínido es la
correspondiente al prestigioso paleoantropólogo y profesor emérito,
recientemente fallecido en 2012, Phillip V. Tobias (véase e.g. Tobías, 1995;
1998; 2002a; 2002b; 2010).


Los conocimientos previos determinan las expectativas heurísticas del
investigador donde epistemológicamente “no se reconoce lo que no se
considera o no se quiere considerar como testimonio de la actividad humana”
(Estévez, 2005: 234).



Los enunciados observacionales (datos de recursos acuáticos) son marginados
debido a que el entramado conceptual paleoantropológico y arqueológico, que
son los encargados de proporcionar los significados de las evidencias, no los
considera como aportaciones importantes. La idea de que la pesca es una
actividad exclusiva del comportamiento humano moderno incita a los
investigadores a no buscar evidencias o a soslayarlas (Hardy y Moncel, 2011).
En otras palabras: los investigadores que presentan este sesgo epistémico no
pretenden ocultar los datos ex profeso, sino que están condicionados
intelectualmente a no registrarlos como datos importantes (Morgan, 1999: 23).
Sobre la problemática exhibida se presenta a continuación un texto sumamente

revelador:
“Years ago, while visiting early sites in Gibraltar, I was surprised to find a number of
bluefin tuna and mackeral vertebrae in the Gibraltar Museum, materials excavated
from early Upper Paleolithic strata at Gorham’s Cave. For some reason, these fish
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bones were never mentioned in any of the site publications, even though reports on
mammals, tortoises, birds, and shellfish were all published”(Erlandson, 2001: 303) [La
negrita es mía].

En resumen: este planteamiento epistemológico nos recuerda la importancia que
posee la teoría y los supuestos derivados de ella en el proceso de reconstrucción del
pasado (Erlandson, 1994: 273). Este fenómeno se acrecienta si somos consciente de
que los aspectos paleoantropológicos y arqueológicos de los grupos homínidos se
encuentran insertados en un marco científico no experimental, donde los datos son
fragmentarios, incompletos y escasos y, por consiguiente, los modelos explicativos o
hipótesis no presentan facilidad para su refutación (Derricourt, 2005: 119 y 120).
Debido a este contexto caracterizado por el confusionismo y la incertidumbre, todavía
existentes en la arqueología del Pleistoceno, se elaboran modelos o hipótesis que
apoyan perspectivas y conclusiones diferentes a partir de un mismo conjunto de datos
(Erlandson, 1994: 273; 2001: 299), originando modelos explicativos bipolarizados en
posicionamientos radicalmente opuestos y contradictorios. Como acontece e.g. en la
problemática relacionada con la habilidad lingüística de los neandertales situada
difusamente, según la gama vigente de posicionamientos, en algún sitio entre el
animal y las cualidades humanas modernas (véase e.g. Bednarik, 2011: 9), o con la
dicotomía planteada, como se analizará en este trabajo de investigación como
elemento esencial, ante el problema del origen de la navegación prehistórica, donde se
esgrimen dos hipótesis diferentes que parten de perspectivas tafonómicas,
epistémicas y académicas irreconciliables: la Hipótesis Accidental y la Hipótesis
Intencional (véase e.g. Cuthbertson y Maccrohon, 2012).
1.5.-El sesgo tafonómico: cuando los problemas tafonómicos distorsionan el modelo
paleoeconómico
Es evidente que el papel del hombre como cazador o carroñero ha poseído un
importante peso específico en la investigación arqueológica en detrimento de la
captación de los recursos acuáticos continentales y marinos. Este hecho ha imprimido
un sesgo y un descuido en los análisis paleoeconómicos y en la elaboración de los
informes relacionados con este tipo de fauna (Erlandson, 2001: 303; Zohar y Biton,
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2011; 353). Este hecho es debido, entre otras cuestiones, a que los restos fósiles de
grandes herbívoros provenidos de actividades cinegéticas son los más visibles
(densidad ósea) en el registro arqueológico y posibilitan un estudio tafonómico sobre
procesamiento de origen antrópico, mientras que otros alimentos como los
invertebrados (moluscos), pequeños vertebrados (peces o aves) y plantas (entre ellas
las algas marinas) han tenido poco o escaso interés en los estudios arqueológicos
(Stewart, 1994: 229; Erlandson, 2001: 304). Aunque ya se ha reivindicado
expresamente que la malacofauna y la ictiofauna se insertan por derecho propio en las
problemáticas derivadas de la investigación arqueológica (Cleyet-Merle, 1990: 12), en
la actualidad aún persiste este desinterés y se ha llegado a argumentar que esta
cuestión puede explicarse en parte por la carencia de especialistas en esta materia
(Erlandson, 2001: 304). Incluso recientemente se ha manifestado “que la actividad
pesquera y marisquera ha sido y sigue siendo en muchos casos, considerado asuntos
banales dentro de los proyectos de investigación, provenientes básicamente de
enfoques historicistas culturales, donde las cuestiones referidas a análisis de
paleodietas dentro de sus marcos de actuación se minusvaloraban, realizándose en el
mejor de los casos tan solo escuetos cuadros cuantitativos” (Cantillo, 2009: 84).
La historia tafonómica es un elemento importante, y a la vez complejo (véase
Lyman, 1994: 39), en la reconstrucción de las estrategias paleoeconómicas pretéritas y
en el proceso de identificación paleodietética referente a recursos acuáticos como la
malacofauna y la ictiofauna. Pero es necesario, para un correcto “desciframiento”
tafonómico, identificar los diferentes procesos involucrados y la superación de las
dificultades específicas propias de los restos y contextos objeto de estudio (véase e.g.
Erlandson, 2001; Erlandson y Moss, 2001).
1.5.1.-Malacofauna
El reconocimiento e identificación de la malacofauna, tanto de bivalvos como de
gasterópodos (terrestres, dulceacuícolas y marinos), en tiempos tan remotos como el
Pleistoceno, resulta harto compleja debido al estado de conservación y fragmentación
de los restos encontrados. Las causas relacionadas con el fenómeno de destrucción
esquelética (véase también Lyman, 1994: 40), en los puntos de concentraciones
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fosilíferas, se realizan a partir de cinco categorías que presentan un proceso más o
menos secuencial en función del contexto paleoambiental donde han sido depositados
los restos (Farinati y Zabala, 1995: 120).
Las categorías citadas (véase Tabla 2) son las siguientes: (1) desarticulación; (2)
fragmentación; (3) abrasión; (4) orientación; (5) selección (Ibídem: 120). Estos agentes
tafonómicos post mortem pueden dificultar la labor de identificación taxonómica, ya
que nos puede proporcionar un resto excesivamente pequeño, que en el fragmento
hallado no se registren los caracteres de identificación correspondientes, que se
encuentre muy erosionado debido a la acción de agentes naturales, que presente un
estado de descalcificación avanzado o que el estado de conservación no fuera el más
óptimo debido a agentes biológicos (e.g. malacofauna bioerosionada por
microorganismos epibiontes o endobiontes) (Cantillo, 2009: 87).
Los moluscos bivalvos, debido a que por sus características morfológicas tienden a
un alto grado de fragmentación (véase Farinati y Zabala, 1995: 121), presentan ciertos
problemas de identificación taxonómica. Este hecho ha motivado que los
investigadores utilicen los fragmentos de valvas de mayores dimensiones o
seleccionen los elementos morfológicos de más fácil diagnóstico, como e.g. el umbo o
la charnela (Cantillo, 2009: 87).
Asimismo, otro aspecto a tener en cuenta, desde el punto de vista tafonómico, es
la acumulación de malacofauna de poca o escasa densidad, debido a los costes de
transporte, en sedimentos con cierto grado de acidez, ya que este hecho condiciona
negativamente las posibilidades de conservación y preservación en el registro
arqueológico (Erlandson, 2001: 302; Bonomo, 2007: 95).
Este fenómeno limita y determina, o incluso en algunos casos distorsiona, debido
a una evasión de pruebas, el conocimiento que se puede obtener de las pruebas
objetivas o resultantes.
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TABLA 2. Categorías tafonómicas y efectos derivados. Fuente: modificado de Farinati y Zabala
(1995: 120 y 121).
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Otro aspecto a tener en consideración es la identificación de elementos que
determinen, con la mayor certeza posible, el procesamiento y consumo de origen
antrópico o cultural de la malacofauna, como e.g. la asociación con tecnocomplejos
líticos (véase Walter et al., 2000: 68), cambios en el tamaño de las conchas que pueden
indicarnos un efecto de sobreexplotación antrópica (o variaciones medioambientales)
(Renfrew y Bahn 1993: 272) o restos de malacofauna quemada (Stiner, 1994;
Erlandson, 2001). En este sentido, es importante indicar que los depósitos
arqueológicos originados por fragmentación continua o por eventos tormentosos
(fragmentación intermitente) pueden ser fácil y erróneamente confundidos, desde un
punto de vista tafonómico, con una formación de origen cultural, por lo que hay que
ser muy cautos; por esta razón, y para evitar la ambigüedad, se hace imprescindible el
análisis de los contextos geológicos y la constatación de la presencia o ausencia de
material arqueológico asociado (Erlandson y Moss, 2001: 414).
1.5.2.-Ictiofauna
En relación con la ictiofauna los estudios tafonómicos también presentan
limitaciones y dificultades. Es importante destacar, como primera aproximación a la
problemática tratada, que los restos de ictiofauna no son ni frecuentes ni relevantes
(e.g. Steelle, 2010: 10771) en el registro arqueológico. Este fenómeno de preservación
diferencial se ha sometido a toda una serie de prácticas de carácter experimental
(Erlandson, 2001: 303) donde se han comparado las posibilidades de supervivencia de
los restos óseos de vertebrados terrestres y de sus homólogos acuáticos. Los citados
estudios han concluido que, debido a la densidad ósea diferencial, los primeros
presentan mejores condiciones de conservación en el registro arqueológico que los
segundos. Este fenómeno es consecuencia de la menor densidad y consistencia (e.g.
las estructuras ligeras de las espinas de pescados, huesos porosos de mamíferos
acuáticos) registrada por los restos óseos de los vertebrados acuáticos, lo cual los hace
más predispuestos a los efectos de la disolución química y procesos mecánicos (e.g.
pisoteo) o a la pérdida por digestión animal o humana (Ibídem: 303; Willis, Eren y Rick,
2008: 1442). De la misma manera hay que reseñar aquellos taxones de esqueletos
cartilaginosos o condrictios, con pocas secciones óseas (e.g. tiburón, esturión, raya,
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lamprea, anguila, etc.) o los peces de partes óseas pequeñas (e.g. anchoas y sardinas)
donde el consumo, y por lo tanto su pérdida por digestión humana o animal, puede ser
casi total (Erlandson, 2001: 303). Siguiendo esta lógica tafonómica se puede establecer
que la tendencia en el registro arqueológico es a una infrarrepresentación de la
ictiofauna caracterizada por elementos esqueléticos no sólidos y a una
sobrerrepresentación de los especímenes que presentan restos esqueléticos
consistentes y de mayor rango de densidad, como e.g. los elementos epiaxiales (véase
Stewart, 1991: 600). Determinados investigadores han establecido que el fenómeno de
preservación diferencial se encuentra estrechamente relacionado con la densidad
ósea, lo cual indica que aumentan las condiciones de preservación en un conjunto
caracterizado por una elevada densidad de elementos esqueléticos. Este hecho ha
demostrado su validez en los restos óseos de ictiofauna (Zohar y Biton, 2011: 352). De
igual forma, los procesos tafonómicos alteran la composición esquelética y taxonómica
de la ictiofauna, debido a variables tales como velocidad de entierro, acción del agua,
temperatura, salinidad, presión, nivel de oxígeno, tipo de sedimento, condiciones de
estabilidad, velocidad de la tasa de sedimentación, degradación bacteriana, canal de
flotación, corrientes de fondo, etc. (Ibídem: 351 y 352).
Por ello, y como consecuencia de los agentes destructivos pre- y posdeposicionales, es sumamente importante la realización de estudios entre
comunidades vivas de peces y su posterior contrastación con las correspondientes
tanatocenosis de etapas pretéritas, como se ha realizado, especialmente, en zonas
lacustres (Zohar et al., 2008).
Otra cuestión no baladí es la complejidad y enorme dificultad que entraña la
identificación de la intervención antrópica (Willis, Eren y Rick, 2008: 1438) en los
conjuntos de peces fosilizados en relación al proceso de adquisición, procesamiento y
manipulación y la falta de conocimiento sobre los tipos de estrategias y patrones que
las citadas actividades han podido imprimir en los conjuntos óseos (Stewart, 1991:
580; Stewart y Gifford-González, 1994: 237). Resulta evidente que la inconsistencia de
los huesos (véase supra), como e.g. las espinas de pescado (Willis, Eren y Rick, 2008:
1443), muchas veces de pequeño tamaño, es un serio obstáculo para observar posibles
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marcas de corte, lo cual sería una modificación directa que probaría un procesamiento
de origen cultural (Stewart, 1991: 580). Pero, paradójicamente, la escasa constatación
de marcas de corte en los conjuntos fósiles de ictiofauna, no se corresponde con
recientes estudios experimentales que han constatado una abundante presencia de las
mismas en el procesamiento antrópico a través de artefactos líticos (véase Willis, Eren
y Rick, 2008: 1442, Tabla 2). Esta disconformidad nos demuestra la enorme influencia
de los procesos tafonómicos en los huesos de pescado, además de otra serie de
factores que actúan como condicionantes negativos para la conservación, como las
pequeñas dimensiones, escasa profundidad y distribución de las marcas de corte o la
morfología del cuerpo de los peces (Ibídem: 1442): aspectos que repercuten
significativamente en la pérdida de las mismas en el registro arqueológico (Ibídem:
1443).
Debido, por tanto, a la falta o ausencia de modificación directa en los conjuntos
fósiles, se hace imprescindible recurrir a la identificación de anomalías en las
asociaciones de los conjuntos óseos de ictiofauna que puedan referenciar algún
indicio, anomalía o sesgo de modificación cultural (Stewart, 1991: 580; Lyman, 1994:
60; Zohar et al., 2008; Zohar y Biton, 2011: 343). Pero el busilis de este tipo de
estudios radica en lo siguiente:
“*…+ insufficient knowledge on how these assemblages have been formed and then
biased through attritional processes means that their composition may in itself be
anomalous, and interpretations and comparisons based on these compositions
misleading” (Stewart, 1991: 580).

Para poder profundizar en esta cuestión se hace indefectiblemente ineludible la
obtención de una base de datos configurada a partir del análisis de los conjuntos óseos
de ictiofauna en diferentes ambientes y contextos (Stewart, 1991: 580). En otras
palabras: hay que promocionar más estudios tafonómicos actualistas para poder
determinar con mayor precisión el origen natural o cultural de las adaptaciones
acuáticas (Zohar et al., 2008), para, ulteriormente, poder abordar a partir de una
evaluación más crítica la problemática sobre la antigüedad de las mismas (Erlandson,
2001: 336; Erlandson y Moss, 2001: 414).
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Como epílogo a las problemáticas tafonómicas planteadas para la malacofauna y la
ictiofauna considero transcendental evidenciar que no ha habido la suficiente
concienciación, entre los profesionales de la arqueología, sobre los comportamientos y
capacidades etológicas de determinados animales, cazadores o carroñeros, cuya
fuente de alimentos se localiza en los ambientes acuáticos (palustres, lacustres,
fluviales, estuarinos o costeros), y la posibilidad de que estos animales presenten la
capacidad o bien de transportar de manera directa fauna acuática a las zonas
terrestres o bien de forma indirecta a través de regurgitaciones o defecaciones,
pudiendo originarse, por tanto, potenciales confusiones tafonómicas (Erlandson y
Moss, 2001:

414). A este escenario tan complejo habría que añadirle aquellos

animales acuáticos (aves, mamíferos, etc.) que han fallecido por muerte natural en
hábitats terrestres (Ibídem: 427). Por desgracia, según las conclusiones aportadas por
Erlandson y Moss (2001: 427), no existen soluciones sencillas y universales que
permitan discriminar y diagnosticar con certeza si los restos de fauna acuática
localizados en los depósitos arqueológicos derivan de procesos naturales o culturales.
Para la resolución de la citada problemática se considera sustancial incentivar los
estudios tafonómicos de esta naturaleza, en distintas zonas geográficas y
correspondientes a edades diversas, con el objetivo de obtener un aparato empírico y
documental lo suficientemente significativo para comprender mejor la variabilidad de
las adaptaciones acuáticas (Erlandson, 2001: 336). Igualmente, se considera
imprescindible la realización de nuevos estudios experimentales para poder entender
con mayor fiabilidad el modelo arqueológico de los peces y de otras especies
faunísticas (Willis, Eren y Rick, 2008: 1443). Este reto no está exento de dificultades
como e.g. las piezas enteras que se exponen al fuego de manera directa (Ibídem:
1440): manifestación culinaria que obstaculiza el proceso de identificación y
discriminación de las señales y estrategias de origen cultural.
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PRIMERA PARTE

LAS ADAPTACIONES ACUÁTICAS

“El nuevo paradigma, o un indicio suficiente para permitir una articulación
posterior, surge de repente, a veces en medio de la noche, en el pensamiento
de un hombre profundamente inmerso en la crisis” (Kuhn, 1971: 146).
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2.1.- Planteamiento general
Es necesario iniciar este trabajo a partir del análisis y el estudio de las
adaptaciones acuáticas continentales y marítimas, ya que considero que fueron estas
mismas adaptaciones las que posibilitaron el desarrollo de actividades económicas de
subsistencia10 que, con el paso del tiempo, proporcionaron y dotaron a los grupos
humanos de la suficiente experiencia logística, constructiva y técnica para salvar
espacialmente los obstáculos físicos oceánicos. En este sentido, coincido plenamente
con el investigador V.M. Guerrero Ayuso que en el I Seminario Internacional sobre la
Historia de la Pesca en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, celebrado en junio de 2004
en el Puerto de Santa María (Guerrero, 2006b) y en su interesante trabajo Prehistoria
de la Navegación. Origen y Desarrollo de la Arquitectura Naval Primigenia (Guerrero
2009: 3), al igual que en otro artículo de su autoría defiende y postula con firmeza lo
siguiente:
“Tengo la firme convicción de que fueron las actividades de pesca, en definitiva, las
estrategias de subsistencia, las que dieron lugar a la aparición de los artilugios náuticos
más antiguos, antes que el transporte o el desplazamiento de personas. *…+ Por ello, la
colonización humana de territorios insulares debe, sin duda, a las actividades de pesca
su éxito final” (Guerrero, 2006c: 10) [La cursiva es mía].

10

“Comer antes que viajar” (véase Guerrero, 2006c). Como sabemos, en el proceso de
domesticación de animales la primera necesidad también fue satisfacer las necesidades primarias de
alimentación. Milenios después estos mismos animales fueron destinados a la producción de leche y
lana y a actividades de tracción, como e.g. tiro para el arado y el transporte de mercancías y personas
(véase Diamond 2009: 165) [La cursiva es mía].

38

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Es decir: solamente un amplio período temporal de adaptación pesquera a los
recursos acuáticos continentales y marinos (lagos, ríos, marismas, ensenadas,
estuarios, deltas, lagunas salobres y costas) pudo hacer posible las experiencias
náuticas necesarias (e.g. construcción de embarcaciones, experimentos de
maniobrabilidad en relación a los sistemas de gobierno y propulsión) para el desarrollo
de las técnicas de cabotaje, gran cabotaje y de altura o aguas abiertas (véase Guerrero,
2006b; 2006c: 10; 2009: 3). En los inicios las adaptaciones acuáticas se basarían en
estrategias como el forrajeo ribereño lacustre, el merodeo marítimo (Ibídem: 3) y el
forrajeo de naturaleza oportunista, destinados todos ellos a la recolección de moluscos
y a la captación de peces con rudimentaria, escasa o nula tecnología (véase e.g.
Stewart, 1994, 2010; Joordens et al., 2009; Braun et al., 2010). Esta fase pionera, que
según un número de investigadores correspondería al hombre anatómica y
conductualmente moderno (Marean et al., 2007), se va a ampliar, en el presente
trabajo, a taxones pre-anatómicamente modernos (e.g. Harris et al., 1987; Stewart,
1994; 2010; Stiner, 1994; 2001; Stringer et al., 2008; Joordens et al., 2009; Braun et al,
2010) con el consiguiente revisionismo teórico sobre la posibilidad de pesca en
plataformas continentales, las implicaciones náuticas derivadas y los orígenes y
antigüedad del comportamiento moderno.
Así, en relación a la ecuación adaptaciones acuáticas-experiencias náuticas, y
dejando al margen las técnicas de pesca (Guerrero, 2006c: 10) que no necesitan el
apoyo de embarcaciones (e.g. con corrales, esparavel o al cerco), el investigador
Guerrero Ayuso expone lo siguiente:
“*…+ la documentación etnográfica nos documenta con toda contundencia que las
canoas y balsas constituyen ingenios inseparables de las actividades pesqueras.
También cuando el medio es propicio a la conservación de las materias orgánicas, la
información arqueológica se muestra contundente a la hora de mostrarnos que la
navegación es inseparable de las tareas pesqueras” (Guerrero, 2006c: 10) *La cursiva es
mía].

El problema a tratar es complejo, como ya ha sido comentado en un epígrafe
anterior, ya que una parte importante y significativa de los datos se han evadido por
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razones de índole paleogeográfica, como corolario de los procesos destructivos y de
ocultación del interland marino paleolítico (véase Bonifay y Courtin, 1998) derivados
de las fluctuaciones glacioeustáticas e isostáticas (e.g. Shackleton, van Andel y
Runnels, 1984; Yokoyama et al., 2000; Lambeck y Chappell, 2001; Lambeck, Esat y
Potter, 2002;Waelbroeck et al., 2002) originadas durante el Pleistoceno (Bailey y
Flemming, 2008). De la misma manera, tampoco se han preservado ningún tipo de
evidencia directa de los artilugios, generalmente fabricados en soportes perecederos,
que tuvieron como objetivo funcional el desarrollo de actividades relacionadas con la
pesca (Guerrero, 2006c: 10; 2009). Este hecho está motivado por la lógica tafonómica
(Bednarik, 2002) de preservación, la cual distorsiona y destruye la información del
registro arqueológico e incrementa exponencialmente este fenómeno según nos
retrotraemos en el tiempo (Bednarik, 1999a: 17; 2001a: 240).
2.2.-Cambios de percepción
Nos encontramos ante un nuevo desafío, un reto basado en los diferentes cambios
y enfoques revisionistas que están surgiendo en la investigación prehistórica actual;
estos enfoques conllevan una serie de implicaciones11 que provienen de datos
arqueológicos y de un amplio espectro de pruebas procedentes de campos
disciplinares tan dispares como la primatología, la nutrición, la fisiología o la genética
molecular. La sinergia de todas estas pruebas nos traslada a la aceptación de una serie
de implicaciones revolucionarias y, por consiguiente, a la concepción y alumbramiento
de nuevos paradigmas (e.g. Erlandson, 2001; Domínguez-Rodrigo, 2002a).


Tipos de Implicaciones:

(1) La Implicación α: Relacionada con los aspectos productivos de las adaptaciones
acuáticas en general, y marinas o costeras en particular (e.g. Erlandson, 1994; 2001;
2010; Bailey y Milner, 2002; Bailey, 2004; Fa, 2008). En este sentido, la productividad
bruta de carácter primario, correspondiente a las zonas costeras, se ha establecido,
como valoración general, en 2000 Kcal/m2/año, lo cual significa el doble de

11

Las denominaciones conceptuales de las implicaciones son de elaboración propia. N. del A.
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productividad que los ecosistemas oceánicos12 y un incremento multiplicado por diez
en los estuarios y zonas intermareales (Fa, 2008: 2195). Se ha comprobado la
influencia de la energía mecánica de las olas en las zonas intermareales en relación con
el grado de productividad de las colonias de bivalvos, ya que las zonas costeras reciben
mayor cantidad de energía proveniente de la acción cinética de las olas que de la luz
solar (Leigh et al., 1987: 1316 y 1317). Las conclusiones positivas y favorables
derivadas de los campos zoológicos y ecológicos paradójicamente entran en
contradicción con los planteamientos e interpretaciones marginales y periféricos
aportados por la comunidad científica arqueológica en relación con la antigüedad
sobre la captación, procesamiento y consumo de los recursos intermareales
(Erlandson, 1994; 2001; Bailey et al., 2008: 2194). Esta paradoja se acentúa más si las
comparamos con los resultados culturales arqueológicos e históricos de los “cazadores
marítimos o recolectores acuáticos” (citado en Erlandson, 2001: 289) donde la
densidad de población, el grado de sedentarismo y la producción cultural presentan
una mayor complejidad que los homólogos terrestres (e.g. Townsend, 1980; Palsson,
1988). Asimismo, esta contradicción se hace más evidente a la luz de nuevos
descubrimientos que constatan, como e.g. en Gibraltar (Finlayson et al., 2001), que
después de la Revolución Neolítica los grupos culturales costeros continuaron con una
estrategia económica basada en la pesca, mientras que las comunidades del interior
cambiaron de una economía depredatoria a una de producción. El citado paradigma
basado

en

la

minusvaloración

del

potencial

de

los

recursos

acuáticos,

fundamentalmente marinos, deriva de un posicionamiento (véase Gamble, 1990;
2003; Klein, 2009) que considera que la explotación económica de los mismos es un
fenómeno reciente que se inició ~ hace 50 ka en el continente Eurasiático durante el
Paleolítico superior y en África en la Edad de Piedra Tardía (LSA, según siglas en inglés)
(Stringer, 2000a: 24; Fa, 2008: 2194). Pero este modelo epistemológico ha sido
rechazado esgrimiéndose razones tafonómicas y eurocéntricas (véase McBearthy y
Brook, 2000; Henshilwood y Marean, 2003). Con posterioridad se procedió a la
reevaluación de los citados recursos (véase también al respecto Erlandson, 1994: 6) en

12

El agotamiento de los nutrientes en las aguas expuestas a la luz es la causa de la baja
productividad del océano abierto, en comparación con la elevación de los valores productivos en las
zonas de surgencia y costeras (Bunt, 1973).
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función del declive productivo de los grandes mamíferos del Pleistoceno (e.g. Yesner,
1980: 734) y de la subida del nivel del mar pospleistocénico durante el período
Mesolítico hace 10 ka (e.g. Cohen 1981: 137) dando lugar a la economía de amplio
espectro (Binford, 1968; Stiner, 2001) (véase infra).
(2) La Implicación β: Referida al replanteamiento sobre la capacidad cognitiva y
conductual de los taxones pre-anatómicamente modernos. Como se ha reseñado la
interpretación de que la explotación de los recursos acuáticos es una conducta del
comportamiento humano “moderno” (véase McBrearty y Brooks, 2000) y que, por
tanto, es una pertenencia exclusiva del Homo sapiens, está también bastante
incardinada en la comunidad científica actual. En este sentido, es necesario indicar que
en el seno de esta problemática nos encontramos con paradigmas divergentes
(Henshilwood y Marean, 2003: 627; d´Errico y Stringer, 2011: 1060 y 1061) sobre el
origen biológico o social, los aspectos cronológicos y el proceso de transmisión que
configuró las capacidades cognitivas y la conducta moderna (véase e.g. Mellars y
Stringer, 1989; Stringer y Gamble, 1996; Gamble, 2003; Mellars, 2006; Klein, 2009:
valedores del concepto de “revolución cultural” de génesis europea entre 50-40 ka, y
McBrearty y Brooks, 2000, Deacon, 2001: defensores de una “evolución cultural”
basada en la amplitud y profundidad del registro arqueológico africano).
El paradigma de la “revolución cultural” ha impedido cualquier versión evolutiva
(gradualista o saltacionista) (d´Errico y Stringer, 2011) sobre las capacidades
cognitivas13 de los homínidos (Bednarik, 1995: 606) y deformado nuestra visión sobre
las formas de vida, adaptaciones acuáticas y migración marítima, así como la
posibilidad de una serie de habilidades, deducidas a partir del uso de cuentas y
colgantes, como el cordaje14 y la práctica de hacer nudos (Ibídem: 612; Bednarik, 1997:
187). Quizás haya llegado el momento de exponer que los recursos cognitivos no han
sido un fenómeno endémico y exclusivo de los homínidos que surgieron en África

13

Trabajo de la madera hace 400 ka (Thieme, 1997); hueso hioides similar al nuestro de H.
heidelbergensis y neanderthalensis; uso de regiones parietales y temporales en H. habilis y erectus en
relación con la industria lítica realizada; y nacimiento con cerebro inmaduro que conllevara el cuidado
de los recién nacidos desde, por lo menos, Homo erectus (Arsuaga y Martín-Loeches, 2014: 203 y 204).
14

Birdsell (1977: 136) afirmaba que el empleo de cuerdas podría ir bastante atrás en el tiempo.
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entre 200 y 150 ka (Bednarik, 1998a: 139), sino que, como mínimo, los prerrequisitos y
fundamentos del denominado comportamiento “moderno” ya se encontraban en los
taxones homínidos catalogados prematuramente como arcaicos o “pre-sapiens”,
cuando la expresión más apropiada y certera sería “taxones pre-anatómicamente
modernos”. De hecho, actualmente se conoce que lo “simbólico”, es decir, la
propiedad de asociar significados concretos a signos convencionales, no es una
característica única que poseamos nosotros, sino que la compartimos con otras
especies de primates y no primates (d´Errico y Stringer, 2011: 1060). Asimismo, se ha
demostrado (Zilhão et al., 2010) que los neandertales de sudeste de la Península
Ibérica utilizaron conchas perforadas para adorno e identificación personal y otras que
cumplieron la función de recipientes para pigmentos, destinados a aplicarse como
pintura corporal. De igual forma, sobre la cuestión artística la investigación ya ha
comenzado a dar sus frutos, como lo demuestra el descubrimiento del primer grabado
abstracto de autoría erectus sobre un soporte malacológico datado entre 0.54 ± 0.10
Ma y 0.43 ± 0.05 Ma (Joordens et al., 2014) y el primer grabado rupestre geométrico
neandertal en la Cueva de Gorham (Gibraltar) con una datación que supera los 39 ka
cal BP (Rodríguez-Vidal et al., 2014).
Asimismo, d´Errico y Stringer, (2011: 1027) han señalado que no se puede
establecer una relación biunívoca entre “anatomía moderna” y “comportamiento
moderno”. Pero todavía estamos vinculados a los enfoques que los arqueólogos del
Paleolítico defendieron frente a las polémicas que suscitó la obra de Darwin en el siglo
XIX y a la influencia de la trama conceptual derivada de la evolución biológica (Trigger,
1990: 90). En este sentido, los prehistoriadores franceses, ante el rechazo del
darwinismo por parte de la comunidad científica de aquel momento, se enfocaron en
establecer, desde una visión unilineal y acumulativa, que las humanidades pretéritas
tuvieron que ser inferiores al hombre actual (Carbonell y Sala, 2000: 186) y que lo
complejo no pudo estar presente desde el principio (Domínguez-Rodrigo, 2002a: 273).
“¿Cómo es posible que alguien pudiera ser inteligente y poseer un sentido simbólico y
plástico antes que nosotros? Era impensable. Esta actitud tan llena de prejuicios, tan
poco objetiva, nos hizo olvidar objetos, marcas y formas más antiguas. Después de la
revolución que representaron Sautuola y Altamira al reconocer a los artistas
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pleistocénicos, tenemos pendiente una segunda revolución la de reconocer a artistas
de otras especies” (Carbonell y Sala, 2000: 189) [La cursiva es mía].

Según el planteamiento señalado no sería comprensible que especímenes
anatómicamente modernos utilizaran y compartieran con los neandertales en el
Próximo Oriente, hace 100 o 90 ka, un tecnocomplejo de Modo III o Musteriense. Este
hecho ha hecho distinguir (e.g. véase Klein, 2009) entre modernidad anatómica y
modernidad conductual, considerando que la primera ha precedido a la segunda en el
Próximo Oriente y África, mientras que en Europa tuvieron una aparición simultánea.
Para este paleoantropólogo, en definitiva, el surgimiento de la modernidad conductual
fue consecuencia de una mutación genético/neurológica, es decir, reduce este
fenómeno a explicaciones derivadas del determinismo puramente biológico de las que
el presente trabajo de investigación se desmarca.
Ante este debate abierto (cuyo protagonismo lo ocupa hasta ahora la especie
neandertal por su mayor cercanía temporal y datos arqueológicos y moleculares
aportados) es necesario especificar la enorme importancia que pueden llegar a otorgar
las investigaciones basadas en las pruebas de navegación pleistocénica para otros
taxones (e.g. el Homo erectus), como proceso o estrategia, en relación a los orígenes
cognitivos, conductuales y paleotecnológicos en el contexto de toda la evolución
homínida (Bednarik, 1998a: 139). Considero que al igual que a finales del siglo XIX
éramos incapaces de conceder a los homínidos del Paleolítico superior capacidades y
habilidades similares a las nuestras, en la actualidad reproducimos el mismo juicio
intelectual sobre los taxones homínidos denominados inapropiadamente como
arcaicos, en el sentido de primitivos, o “pre-sapiens”, etiqueta que ya lleva implícito
una caracterización de inferioridad con respecto al Homo sapiens. Este fenómeno se
enlaza con el Primitivismo Tecnológico, planteamiento teórico que considera que las
poblaciones prehistóricas, anteriores al hombre anatómicamente moderno, no
avanzaron con mayor rapidez porque carecían de los conocimientos, habilidades y
motivación necesaria para ello (Bailey y Milner, 2002: 7; véase también Bednarik,
2011). Este enfoque ha minusvalorado las capacidades cognitivas de los taxones preanatómicamente modernos, ya que la lógica tafonómica sólo nos permite deducir el
nivel mínimo cultural de los mismos. Por esta razón, se considera que los taxones
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homínidos citados, entre otras cuestiones, no explotaron los recursos marinos y, por
ende, no pudieron realizar travesías marinas (Bailey, 2004: 42).
La historia de la ciencia está repleta de teorías que en origen parecían inaceptables
o descabelladas y que con el paso del tiempo han adquirido el estatus de realidad
incontrovertible e incuestionable, como e.g. la teoría de la evolución (véase Diamond
2007: 15). ¿Podría ocurrir lo mismo con la Implicación β?
(3) La Implicación γ:
i. Papel paleoecológico representado por los recursos marinos en la supervivencia
y dispersión de los homínidos por las áreas costeras o litorales, a partir de los
denominados “corredores geográficos de refugio y dispersión” (e.g. Hardy,
1960; Sauer, 1962; Erlandson, 1994; 2001, 2010; Tobias, 1998; 2002a; 2002b;
2010; Spellerberg y Sawyer, 1999; Stringer, 2000a; Walter et al., 2000; Fa et al.,
2001; Bailey y Milner 2002; Faure, Walter y Grant, 2002; Mannino y Thomas,
2002; Oppenheimer, 2004; Bailey, 2004; Erlandson y Fitzpatrick, 2006; Wastley
y Dix, 2006; Erlandson et al., 2007; Bailey y Flemming, 2008; Bailey et al., 2008;
Erlandson, Moss y Des Lauriers, 2008; Fa, 2008), bien a través de la emergencia
de un “puente de tierra” o como consecuencia de una “dispersión en salto”
derivada del uso de embarcaciones (Mannino y Thomas, 2002: 469) en las
travesías de cabotaje y gran cabotaje interinsular (e.g. Bednarik, 2011). Se
entiende el concepto de dispersión poblacional como movimiento espacial sin
rumbo o destino predeterminado (Sinclair, 1983: 241), tanto para el hombre
anatómicamente moderno como para los homínidos anteriores (Huffman et al.,
2006: 449).
ii. Planteamiento y estudio de las posibilidades náuticas o habilidades marineras
en los tiempos pleistocénicos (e.g. Bednarik, 1998a: 139 y 148; 1999b: 561 y
562; 2001: 233; Bailey y Milner, 2002: 7), no solo referido al hombre
anatómicamente moderno como umbral crítico (citado en Bailey et al., 2008:
2095) de implementación de nuevas ventajas adaptativas y competitivas (e.g.
Stringer, 2000a; Walter et al., 2000; Gamble, 2003; Oppenheimer, 2004; Klein,
2009), como se ha planteado y defendido desde la década de los 90, sino
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también a los taxones pre-anatómicamente modernos. Como e.g. la
sorprendente constatación de la remota llegada de Homo erectus a la isla de
Flores por vía marítima en el Sudeste Asiático (Sondaar et al., 1994: 1255;
Morwood et al., 1998: 176; Morwood et al., 2004: 1091), el descubrimiento de
artefactos achelenses en Creta (Strasser et al., 2011) o la posibilidad de
navegación practicada por los neandertales desde la Italia continental a la isla
mediterránea de Córcega durante el Paleolítico medio (Bonifay, 1998: 140) o el
cruce marítimo practicado por la citada especie desde la Grecia continental
hasta las islas Jónicas de Cefalonia y Zacinto (Ferentinos et al., 2012). Asimismo,
la Implicación γ, también se aplicaría a la dinámica territorial de carácter
estacional de los grupos cazadores-recolectores, tanto anatómicamente
modernos como anteriores, que necesitan salvar un obstáculo acuático, bien
sea marítimo o continental (e.g. Ramos, 1998: 64; 1999; Ramos, Castañeda y
Bernal, 2002: 441; Ramos, 2003: 32 y 34; 2006: 99; 2007-2008: 398).
Todas las pruebas mencionadas han llegado a una misma conclusión: el
importante papel que han podido representar en el proceso de evolución y
supervivencia homínida los medios acuáticos (continentales, y marinos) y los recursos
alimenticios derivados de ellos. En este sentido, las zonas costeras se transformaron en
ecotonos (e.g. Tobias, 1998; 2002b; 2010; Bailey, 2004; Fa, 2008, Erlandson, 2010: 125)
caracterizados por la obtención de un estatus natural privilegiado (véase Faure, Walter
y Grant, 2002), por la multiplicidad de ecosistemas diversos y por su alta productividad
incrementada por diez en zonas intermareales y estuarias (Fa, 2008: 2195).
Asimismo, considero de vital importancia traer a colación, desde el ámbito
disciplinario de la nutrición, a la Hipótesis n315, basada en la “dieta de alta calidad”; así
como del campo de la fisiología y morfología anatómica la revitalizada Hipótesis del
Simio Acuático (Aquatic Apes Hypothesis, a partir de ahora AAH, según siglas en
inglés), como fuentes independientes de complementación (e.g. Hardy, 1960; Morgan,
1999; 2008).
15

n-3 (o w3) son las abreviaturas correspondientes a omega-3 (Carlson y Kingston, 2007a: 133:
Tabla 1) y por ello empleo la denominación Hipótesis n3 para referirme a las teorías que enfocan a los
recursos acuáticos como alimentos de alta calidad nutritiva. N. del A.
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Seguramente los cambios de percepción planteados nos van a proporcionar en el
futuro una nueva forma de entender la relación que tuvieron los pre-homínidos (e.g.
Morgan, 1999: 21-33; Stewart, 2010) y homínidos (e.g. Stewart, 1994; Stringer et al.,
2008; Joordens et al., 2009; Braun et al., 2010) con los paleoambientes acuáticos
continentales (e.g. humedales, zonas palustres, márgenes lacustres, riberas fluviales,
etc.) y las regiones marítimo-costeras durante el período pliopleistocénico, así como
una nueva conceptualización sobre las capacidades cognitivas, conductuales, sociales y
simbólicas (Implicación β) de los taxones homínidos pre-anatómicamente modernos.
2.3.- Adaptaciones acuático-marítimas
2.3.1.-Cuestiones semánticas y de criterios
Uno de los primeros problemas epistemológicos que se deben abordar cuando
planteamos la expresión “adaptaciones acuático-marítimas o costeras” es el de su
definición. La clarificación semántica se torna esencial para poder determinar lo que
los investigadores quieren indicar al utilizar esta terminología concreta (Erlandson y
Fitzpatrick, 2006: 8). Ante esta cuestión podríamos adoptar una perspectiva
antropológica generalista donde los grupos cazadores-recolectores marítimos, agentes
y protagonistas de esta estrategia paleoeconómica, serían aquellos cuya dieta calórica
y proteínica se basaría en una ingesta mayoritaria de alimentos marinos (Yesner, 1980:
728) que debería corresponder, como mínimo, al 50% de la misma (Erlandson, 1994: 6;
2001: 300). En Erlandson y Fitzpatrick (2006: 8) se definen a las adaptaciones acuáticomarítimas o costeras como cualquier forma de vida, situada en los márgenes de una
gran masa de agua, cuya subsistencia está fundamentada en el uso sistemático de los
alimentos de los hábitats acuáticos. Pero tras estas definiciones que nos pueden
resultar sencillas y simples nos encontramos toda una serie de problemas complejos.
En primer lugar, debemos especificar las diferentes estrategias económicas con
distintos grados de desarrollo que se pueden experimentar en los hábitats acuáticos,
como son: (1) recolección de invertebrados marinos (mariscos); (2) pesca en aguas
costeras de peces “relativamente pequeños, de entre 1 y 2.6 kg de peso medio”
(Guerrero, 2006c: 14); (3) pesca de altura con “la presencia de peces, que superan los
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300/400 kg de peso” (Ibídem: 15); (4) captura de especies voladoras (e.g. aves
marinas); (5) utilización de actividades cinegéticas para mamíferos marinos (e.g.
pinnípedos); (6) caza de mamíferos terrestres (e.g. alces o ciervos) mientras nadan en
el agua (Erlandson y Fitzpatrick, 2006: 8); y (8) captación de animales varados en las
costas (e.g. cetáceos). Todo un amplio abanico de estrategias de gran diversidad.
En segundo lugar, es necesario plantear el problema de los criterios que debemos
utilizar cuando nos enfrentamos con poblaciones que solamente explotan los hábitats
acuáticos en un momento específico de su ciclo anual, o cuando existe un proceso de
explotación intercalar entre los recursos marinos y los terrestres (Yesner, 1980: 728).
En relación a esta problemática resulta bastante complejo determinar con veracidad y
precisión la cuantificación de la dieta derivada de los recursos acuáticos frente a la
basada en los recursos terrestres (Erlandson, 2001: 300).
En tercer lugar, tenemos la dificultad añadida (Ibídem: 300) de cómo clasificar a los
siguientes tipos de animales: (1) los que comparten hábitats acuáticos y terrestres (e.g.
hipopótamos, nutrias, cocodrilos, castores, etc.); (2) los que comparten hábitats
acuáticos de agua dulce y agua salada (e.g. los peces diádromos: catádromos,
anfídromos y anádromos); (3) las aves acuáticas (y sus huevos); (4) los mamíferos
marinos cuando son capturados en el medio terrestre; y, por último, (5) el caso que
plantean los mamíferos terrestres cuando son cazados en un medio acuático.
En este sentido quisiera traer a colación la siguiente afirmación esclarecedora del
investigador Jon M. Erlandson (2001):
“It might be argued that such ambiguous cases are relatively unusual, but I suspect they
are more common than many of us recognize, and they blur the arbitrary distinctions
already drawn between aquatic and terrestrial resources or marine, estuarine, riverine,
and lacustrine habitats. If such ambiguities can be recognized in modern habitats and
behaviors, moreover, how can we hope to differentiate between such ambiguous cases
in the archaeological record?”(Erlandson, 2001: 300).

Como podemos comprobar son importantes, desde el punto de vista
epistemológico, la clarificación de los aspectos definitorios relacionados con la
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problemática de las adaptaciones acuáticas, para poder exponer con mayor precisión y
de manera unívoca los diferentes conceptos que giran alrededor de esta temática.
Aunque los problemas de ambigüedad presenten una importante resistencia de
compleja solución.
2.3.2.-El caso paradigmático de los mariscos
Ningún otro recurso ha propiciado mayor discusión entre los investigadores
(Erlandson, 1994: 7) sobre el papel y la función que tuvieron que desempeñar los
mariscos (moluscos, equinodermos, crustáceos, etc.) en las economías de la
prehistoria: de hecho este debate supera ya un siglo de investigación (Erlandson, 1988:
102) y se encuentra insertado en enfoques heurísticos polarizados (véase también
Erlandson, 2001: 290) relacionados con la capacidad económica y la potencialidad
poblacional de los ecosistemas costeros. Así, nos encontramos antes dos posturas
radicalmente contrapuestas ante esta temática: la primera, que ha sido denominada
como “Hipótesis Costera” (Quilter y Stocker, 1983: 546) o “Jardín del Edén” (e.g.
Perlman, 1980; Binford, 1991: 217; Erlandson, 1994: 273), establece que las zonas
costeras eran verdaderas cornucopias en relación a la abundancia, disponibilidad,
fiabilidad y perennidad de los diferentes recursos acuáticos (e.g. Hardy, 1960; Sauer,
1962), pudiendo impulsar el desarrollo de sociedades complejas (Quilter y Stocker,
1983: 546); la segunda, nombrada como “Hipótesis Terrestre” (Ibídem: 546) o “Puerta
del Infierno” (Erlandson, 1994: 273), por el contrario, defiende que las regiones
litorales no exhiben la capacidad productiva necesaria y, por tanto, los grupos
poblacionales rehuyen la explotación de los recursos marinos cuando las condiciones
lo permiten (Bailey, 1975; Osborn, 1977: 177; Cohen 1981).
La controversia sobre el papel representado por los mariscos en las economías
costeras se encuentra relacionada con la manifiesta tanatocenosis de moluscos
marinos en muchos lugares costeros 16, del impacto visual provocado por las notables
acumulaciones y dimensiones de los concheros prehistóricos y de la fácil obtención por

16

La amplia mayoría de las conchas encontradas en los depósitos fosilíferos pertenecen a a la clase
Pelecypoda (Bivalvia) y Gastropoda (Univalvos). Y en menor medida los correspondientes a las clases
Polyplacofhora (Quitones), Scaphopoda (Dentalium) y Cephalopoda (Nautilus) (Waselkov, 1987: 95).
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recolección manual de los mismos. Así, como consecuencia de estos aspectos los
citados depósitos fósiles fueron sugeridos como un significativo recurso en el devenir
de la economía humana (Bailey, 1975: 45). Historiográficamente se han llegado a
especificar, según la historia de la investigación, dos momentos cronológicos muy
distanciados entre sí como épocas de explotación de los concheros marinos: los inicios
de la humanidad (Hardy, 1960, Sauer, 1962) y la transición Pleistoceno-Holoceno (e.g.
Clark, 1952; Binford, 1968, Osborn, 1977), aunque ha sido este último el más exitoso
en la tradición académica. Comenzaremos con la exposición del primer momento
cronológico indicado y relegaremos el tratamiento del segundo al último epígrafe que
versa sobre esta temática.
En relación con las adaptaciones acuáticas la hipótesis17 defendida por el profesor
Sir Alister Hardy (1960) considera que la recolección de mariscos tuvo que ser una
actividad habitual en el primer tramo de la evolución humana que no solo tuvo una
repercusión de índole económica, sino que también posibilitó un cambio anatómico,
tan intrínsecamente humano, como el surgimiento de la postura erecta:
“It seems indeed posible that his mastery of the erect posture arose by such toddling,
but performed in the water, like children at the seaside. Wading about, at first
paddling and toddling along the shores in the shallows, hunting for shellfish. Man
gradually went farther and farther into deeper water: swimming for a time, but having
at intervals to rest-resting with its feet on the bottom and his head out of the surface: in
fact, standing erect with the water supporting is weight” (Hardy, 1960: 644) [La

negrita es mía].
Además, Sir Alister Hardy, al igual que el geógrafo Carl O. Sauer (1962) han
considerado a los océanos como “cornucopias” de alimentos ricos en proteínas
(Osborn, 1977: 158; Yesner, 1980: 733; Erlandson, 1994: 273) y minerales (calcio, iodo,
electrolitos, etc.) de fácil adquisición (Yesner, 1980: 733). En este sentido Sauer (1962)
ha interpretado la orilla del mar como un hábitat óptimo donde la abundancia y la
diversidad es la clave fundamental y habitual:

17

Historiográficamente conocida como AAH. Esta hipótesis se expondrá en otro epígrafe del
presente trabajo. N. del A.
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“It may be, as has been thought, that our kind had its origins and earliest home in an
interior land. However, the discovery of the sea, whenever it happened, afforded a
living beyond that at any inland location.
The hypothesis thus is that the path of our evolution turned aside from the common
primate course by going to the sea. No other setting is as attractive for the beginnings
of humanity. The sea, in particular the tidal shore, presented the best opportunity to
eat, settle, increase, and learn. It afforded diversity and abundance of provisions,
continuous and inexhaustible. It invited the development of manual skills. It gave the
congenial ecologic niche in which animal ethology could become human culture”

(Sauer, 1962: 45).
Pero, a pesar de estos planteamientos favorables, surgidos al principio de la
década de 1960, el hecho es que fueron prontamente relegados al olvido, como
consecuencia de la carencia de datos significativos en el registro arqueológico sobre el
uso sistemático de los recursos marinos anteriores a la transición PleistocenoHoloceno (Erlandson, 1994: 273). Sobre esta cuestión no se tuvo en consideración que
las costas anteriores al actual interglaciar fueron inundadas debido a un proceso de
transgresión marina que dio lugar a numerosas transformaciones y destrucciones
(Ibídem: 273; Erlandson, 2010: 125 y 126). Es debido a esta desconcertante omisión
que la marginación de los recursos y hábitats acuáticos continentales (fluviales,
estuarinos, palustres, lacustres, etc.) o marinos esté todavía bastante enraizada en el
pensamiento arqueológico y antropológico actual. En relación a esta idea podemos
encontrar en artículos recientes afirmaciones como esta:
“For millions of years, hominin diet was restricted to terrestrial plants and animals”
(Marean et al., 2007: 906).

Este tipo de planteamiento es debido a una corriente historiográfica que durante
las décadas de 1970 y 1980 (e.g. Bailey, 1975; 1978; Osborn, 1977; Yesner, 1980; 1987;
Cohen 1981; Waselkov, 1987; Gamble, 1990), va a considerar a los recursos y hábitats
acuáticos (véase infra) de menor importancia dietética para los grupos humanos en
comparación con la caza (Erlandson, 2001: 290 y 291). La controversia surgió a partir
de determinados análisis comparativos donde se contrastaba la capacidad nutricional
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de un segmento de los recursos acuáticos, representado por los mariscos (moluscos,
crustáceos, equinodermos, etc.), y los recursos terrestres (Erlandson, 1988: 102, 1994:
7). Este enfoque redujo a los primeros a meros recursos marginales o
complementarios del espectro paleodietético pleistocénico (Erlandson, 1988: 102). El
planteamiento mencionado llegó a influenciar y a condicionar cuestiones tales como
las discusiones de medio alcance sobre el papel de los mariscos en las economías
prehistóricas, los análisis y discusiones regionales y el debate controvertido sobre las
adaptaciones acuático-costeras (Ibídem: 102).
2.3.2.1-Modelo Calórico y Modelo Proteínico: una comparación
En relación a esta temática expongo tres análisis18 de la década de 1970 que
aportan como conclusiones importantes que los ecosistemas marinos son, desde el
punto de vista productivo y nutricional, inferiores a los ecosistemas terrestres (Osborn,
1977: 181 y 195).
El primer estudio, también denominado como Modelo Calórico (véase Erlandson,
1988: 105 y 106), fue realizado por Parmalee y Klippel en 1974. Estos investigadores se
plantearon investigar en el medio oeste de los EEUU el rendimiento nutricional de los
mejillones de agua dulce, a partir de la selección de dos especies: Actinoaias carinata y
Proptera alata.
Para Parmalee y Klippel (1974: 432) este recurso acuático, además de no ser viable
como único y exclusivo componente dietético, contiene menos potencial calórico y
proteínico que otros organismos acuáticos y otras especies de origen terrestre. A partir
de esta deducción los citados investigadores establecen que los mejillones se utilizaron
solamente como complemento (Ibídem: 432). Esta conclusión sitúa a los moluscos
como alimentos marginales (véase también Waselkov, 1987: 123) alejándolos del foco
principal del espectro dietético. Para ilustrar las conclusiones mencionadas se basaron
en los impedimentos que supondría para una banda cazadora y recolectora,
compuesta por 25 miembros, mantenerse exclusivamente de moluscos:

18

Los resultados de estos estudios también han sido expuestos y comentados por el investigador
Jon M. Erlandson (1994: 7, 274 y 275).
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“*…+ the number of muckets (freshwater mussels) required for such a minimal group
would be between 1900 and 2250 per day. If such a band subsisted on mussels alone
for a single month, it would require between 57,000 and 67,000 muckets *…+ From
these computations, it is obvious that the quantities of mussels required to sustain even
small bands for extended time periods would be enormous”(Parmalee y Klippel, 1974:
433)[La negrita es mía].

El modelo anterior ha sido criticado por el investigador Jon M. Erlandson, el cual ha
formulado una propuesta proteínica de carácter alternativo, donde defiende que una
dieta a base de moluscos puede proporcionar un aporte proteínico a largo plazo de
primera necesidad (Erlandson, 1988: 106):
“Assuming a minimum daily requirement of 40 g of protein per day, Parmalee and
Klippel´s data indicate that only 7.5 individuals of Proptera alata would be necessary for
the satisfaction of the daily protein needs of one person. In this scenario, the monthly
protein requirements of a 25-member group thus could be met through the
consumption of only 5,625 Proptera alata, a figure which may be consistent with a
long-term sustained yield for shellfish resources (which can be relatively susceptible to
over predation)” (Erlandson, 1988: 105 y 106) [Proptera alata en cursiva en el original]
[La negrita es mía].

Pero, por otro lado, ciertos investigadores siguen incidiendo sobre la intensa
explotación que requieren los moluscos para sufragar las ineludibles raciones calóricas,
como se especifica en el siguiente texto en relación a las ostras:
“*…+ that approximately 52.267 oysters would be required to supply the calorific
equivalent of a single red deer carcase, 156.800 cockles, or 31. 360 limpets, figures
which may help to place in their proper nutritional perspective the vast numbers of
shells recorded archaeologically” (Bailey, 1978: 39) [La negrita es mía].

Teniendo en cuenta los datos mencionados se deduce que para alcanzar las
calorías prescriptivas necesarias se tendría que recolectar aproximadamente unas 700
ostras (Ostrea edulis) por persona y día. Para las lapas (Patella vulgata) la cantidad a
recoger se reduciría a 400 por persona y día, y para los berberechos (Cardium edule) el
número subiría a 1.400 por persona y día (Gamble, 1990: 130).
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El segundo estudio, ubicado geográficamente en la costa del Pacífico, fue realizado
por Alan J. Osborn en 1977 y se basó en un análisis comparativo entre los mejillones y
los ciervos de cola blanca. Este modelo, que también ha sido denominado como
Modelo Proteínico (véase Erlandson, 1988: 106), seleccionó como parámetros
importantes y significativos de análisis la biomasa y la aportación proteínica. Para
Osborn la satisfacción de las necesidades proteínicas era esencial para el
mantenimiento y la salud corporal, incluso por encima de la ingesta calórica mínima
(Glassow y Wilcoxon, 1988: 47).
“The whitetail deer has an average live weight of 63.6 kilograms of which 50% or 31.8
kilograms is edible meat *…+ The edible meat from one deer provides 21 grams of protein
per 100 grams of meat or a total of 6.7 kilograms of protein. In order to obtain the
equivalent amount of protein from shellfish, one would have to collect 83.422 mussels”
(Osborn, 1977: 172) [La negrita es mía].

Estos cálculos también han sido cuestionados19 por el arqueólogo norteamericano
Jon M. Erlandson (1988: 106; 1994: 274). En este sentido, el investigador citado
rechaza las fuentes sobre el rendimiento proteínico de la carne de mejillón
seleccionadas por Alan J. Osborn (1977), además de manifestar que no está indicada la
fuente sobre el peso promedio de los ciervos de cola blanca, ni tampoco el contexto
ambiental del que se deriva (Erlandson, 1988: 106). Para Erlandson la cantidad de
mejillones (Mytilus sp.) que tendría que haberse recolectado para obtener el
equivalente en proteína se situaría entre 2.500 y 3.825 especímenes (Erlandson, 1994:
274). Este hecho reduciría las apreciaciones realizadas por Osborn por un factor
superior a 20 (Erlandson, 1988: 106). Resulta altamente significativa la discrepancia
entre Alan J. Osborn (1977) y Jon M. Erlandson (1988) sobre los cálculos proteínicos:
para el primero sería necesario un recolección de 494 mejillones por persona y día
para obtener la ración mínima de proteínas (Osborn, 1977: 172), mientras que para el
segundo solamente sería necesario mariscar 30 especímenes por persona y día
(Erlandson, 1988: 106).

19

También los investigadores Glassow y Wilcoxon (1988: 42) criticaron el peso estimado por Alan J.
Osborn (1977: 172) de 1,065 g de carne por mejillón por considerarlo bajo.
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2.3.2.2.-Nutrición, productividad y proceso de explotación alimenticia
Los mariscos, aunque abundantes, se han considerado tradicionalmente, por un
segmento de la comunidad científica, de escasa importancia en la dieta de subsistencia
pleistocénica y de poca productividad, debido fundamentalmente a que “la proporción
neta de energía adquirida de ellos puede ser baja” (Gamble, 1990: 130). En relación a
este planteamiento Jon M. Erlandson (1994: 276; véase también Mannino y Thomas,
2002) ha indicado que el papel nutricional de los mariscos en relación al aporte de
proteínas tuvo que ser fundamental en unión con alimentos vegetales u otros
recursos, aportando los carbohidratos y grasas necesarias para el establecimiento de
una dieta óptima y equilibrada. Sobre el consumo exclusivo o dependencia estrecha de
carne de marisco, peces o mamíferos marinos (también planteado en Erlandson, 2001:
294) se llegó a establecer la posibilidad de envenenamiento por proteínas en las
comunidades costeras si más del 50 % de la ingesta se satisface sin el concurso de
alimentos ricos en hidratos de carbono o grasas (Noly y Avery, 1988: 399). Pero este
mismo problema se plantea en la subsistencia continental cuando se depende en
demasía de los mamíferos terrestres (véase al respecto Buchanan, 1988). También se
ha interpretado que los moluscos son poco prestigiosos, ya que pertenecen a un nivel
trófico bajo (Cohen 1981: 91 y 92) de escaso contenido proteínico (Osborn, 1977:177)
y calórico (Parmallee y Klippel, 1974: 432; Waselkov, 1987: 122). Asimismo, presenta el
inconveniente de requerir una alta inversión de energía o “coste extra” en su
procesamiento alimenticio (Osborn, 1977: 177 y 195; Waselkov, 1987: 122; Glassow y
Wilcoxon, 1988: 47; Gamble, 1990: 130). Es decir: se torna ineludible una elaboración y
preparación más costosa y elaborada, y, por consiguiente, un significativo incremento
del volumen de trabajo per cápita (Cohen 1981: 89 y 92). Sobre esta cuestión el
arqueólogo Gregory A. Waselkov expone lo siguiente:
“The proportion of edible flesh to gross weight is generally low among mollusks, with
some notable exceptions. Individuals are also typically quite small, so each contains
only a meager portion of meat relative to many other animal species. These two
characteristics in combination mean that gatherers must be willing to expend a great
deal of energy in collecting heavy loads of shellfish, only a small proportion of which is
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edible meat, and then be prepared to laboriously extract the meat from each
individual “package” (Waselkov, 1987: 122) [La negrita es mía].

Esta interpretación se encuentra fundamentada en la aceptación y defensa de una
teoría antropológica y arqueológica:
“*…+ los grandes mamíferos no sólo suministran mucho alimento comestible a los
grupos humanos, sino también que este alimento llega en el envase correcto. [Ya que
la explotación de los] recursos pequeños, sólo se logra mediante una imponente
intensificación del esfuerzo dedicado a la subsistencia” (Gamble, 1990: 131).

En relación con el elevado coste de energía y la inversión tecnológica necesaria
para la explotación y procesamiento de los moluscos también existen opiniones
discrepantes en la comunidad científica. Para determinados investigadores los recursos
reseñados son especies de fácil acceso y disponibilidad que se reproducen con gran
rapidez y se agrupan en densas concentraciones en lugares predecibles (Yesner, 1980:
729 y 733; Glassow y Wilcoxon, 1988: 47; Erlandson, 1994: 274 y 275) o en extensas
costas rocosas, Así, su aprovechamiento es asequible porque puede ejecutarse desde
diferentes puntos (Waselkov, 1987: 115). La explotación sistemática de este recurso se
puede catalogar de mínimo riesgo (Erlandson, 1988: 105) y no precisa de la utilización
de una tecnología compleja20, pudiéndose recoger perfectamente a mano (Quilter y
Stocker, 1983: 548) o con instrumentos tan sencillos como una simple espátula
(Erlandson, 1994: 274 y 275). Asimismo, la recolección puede ser ejecutada por todos
los miembros de la comunidad (Waselkov, 1987: 123; Glassow y Wilcoxon, 1988;
Erlandson, 1994: 275; Erlandson, 2001: 294), a través de la división sexual del trabajo
(e.g. Meehan, 1977; Jochim, 1988; Moss, 1993), bien sea rígida o flexible (Jochim,
1988: 131), y la segmentación por edad (niños, adultos o ancianos). Las estrategias y
comportamientos de selección y procesamiento ante el marisqueo son diferentes por
cada grupo de edad (e.g. Bird y Bird, 2000) y la cantidad potencialmente recolectada
puede estar determinada en función del sexo. Por otra parte la influencia de la edad

20

Entre 30 y 60 kg de mejillones fueron recogidos entre 20 y 40 minutos utilizando redes (Quilter y
Stocker, 1983: 548).
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también es operativa dentro del mismo grupo sexual21 (Meehan, 1977: 366 y 367;
véase también Waselkov, 1987: 99).
Desde el punto de vista del procesamiento y la preparación culinaria de los
recursos tratados, uno de los retos planteado por los moluscos a la manipulación
antrópica consistía en la apertura de las válvulas u opérculos de los mismos (Waselkov,
1987: 100). La superación de este problema se realizó a partir de una serie de
estrategias ígneas y mecánicas (Tabla 3) que bien, aisladamente o en combinación,
permitieron el acceso deseado a la parte comestible del espécimen seleccionado
(Ibídem: 100).
TABLA 3. Procesos utilizados para el acceso a la carne comestible de los moluscos. Fuente:
modificada de Waselkov (1987: 100).

Estas procesos derivan de observaciones realizadas a partir de fuentes
etnohistóricas, etnográficas (véase al respecto Waselkov: 101 y 102, Tabla 3.1) y
arqueológicas.
A título de ejemplo, del registro etnográfico expongo las referencias extraídas de
un grupo aborigen de Anbara, en la costa norte de la Tierra de Arhem en Australia:
“The fresh shellfish were neatly stacked, lips down, in clean sand *…+. A small, fast fire
was made on top of these- on the hinges- and allowed to burn down. The ashes and
debris were then swept off the shells with a green branch and the cooked shells placed
on a bundle of fresh green grass to cool before they were eaten. On other occasions,
when large quantities needed to be prepared for ceremonies, shells were cooked in
steam ovens which consisted of very hot dead shells, green branches and bark. In these
ovens, thousands of shells could be cooked in a few minutes” (Meehan, 1977: 366).

21

Las niñas hasta 14 años mariscaban un promedio de 2.9 kg por persona y viaje, las mujeres de 30
años 10.5 kg y las de 50 años 14 kg. Las más eficientes en esta labor eran las mujeres de 45 años que
llegaban a mariscar 17 kg por viaje. (Meehan, 1977: 367; también citado en Waselkov, 1987: 99).
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En relación con el registro arqueológico tenemos los datos aportados de la zona
este de América del Norte (Parmalle y Klippel; 1974: 421) donde en los depósitos
fosilíferos de concheros (mejillones de agua dulce en este caso) se han detectado
fragmentos de guijarros que fueron utilizados, previo calentamiento, con el objetivo de
cocer al vapor los mejillones.
Como se puede deducir de los ejemplos anteriores la preparación y el tratamiento
culinario no requerían de manipulaciones o procesos complejos y pudieron abarcar
tanto la etapa pre-ígnea como la ígnea donde el fuego se utilizaba profusamente.
Los dos aspectos planteados, capacidad energética y estrategias de explotación
intensiva, van indisolublemente unidos en el modelo acuñado como “Puertas del
Infierno” (véase Erlandson, 1994: 273).
“*…+ many marine foods of the easily accessible intertidal zone require the adoption of
labor-intensive subsistence strategies related to small-food package sizes and low
nutritional values, for example, shellfish, sea urchins, birds, and so on” (Osborn, 1977:
195) [la negrita es mía].

2.3.2.3.-Categorización: historia de una marginación
En consonancia con los planteamientos energéticos de carácter minimalistas se le
ha asignado, al grupo de los mariscos, la categorización (véase a este respecto el
interesante estudio de Erlandson, 1994: 274) de “recursos de segunda categoría” (e.g.
Clark, 1952: 63; Bailey, 1975: 58; Parmellee y Klippel, 1974: 433; Cohen 1981: 91;
Waselkov, 1987: 122), “último recurso” (Osborn, 1977: 172; Yesner, 1987) “recurso de
última instancia” (Cohen 1981: 91), suplemento dietético (Parmalee y Klippel, 1974:
432) o alimento de emergencia (Yesner, 1980: 729). Este enfoque teórico incluso ha
relacionado la estrategia económica basada en la actividad de mariscar con la
aparición de episodios de hambruna (Osborn, 1977: 172, también citado en Erlandson,
1994: 7; véase la relación mediata de este planteamiento en Darwin, 2003: 443). Según
Mannino y Thomas (2002: 465 y 467) el debate sobre el papel representado por los
recursos marinos en general y los mariscos en particular han puesto el énfasis
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exclusivamente en los alimentos marinos per se, sin tener en consideración el amplio
espectro dietético acuático y terrestre que caracteriza el hábitat costero.
No se puede obviar, al tratar la problemática de la categorización, que al igual que
consideramos de suma importancia los aspectos dietéticos (selección de la dieta o
prescripciones y proporciones dietéticas) también hay que tomar en consideración la
división sexual del trabajo (véase Jochim, 1988: 131) y sus posibles sesgos en el ámbito
de la interpretación. El marisqueo se considera, según la aportación de las fuentes
etnográficas, una actividad económica realizada y protagonizada fundamentalmente
por mano de obra femenina (e.g. Glassow y Wilcoxon, 1988: 47; Jochim, 1988: 131;
Claassen, 1991; 1998; Moss, 1993: 632; Erlandson, 2001: 294). Se ha puesto de
manifiesto que este hecho ha podido influir en la evaluación marginal y categorización
secundaria recibida (Erlandson, 2001: 295), por el conjunto de los mariscos, en las
fuentes etnográficas y etnohistóricas (Erlandson, 1988: 107; 1994: 276; Claassen, 1991:
278 y 279, Moss, 1993: 632) y su extrapolación androcéntrica al campo de la exégesis
arqueológica:
“The association of women with shellfish undoubtedly does help account for the
relatively limited archaeological and ethnographic data on this class of resources”
(Moss, 1993: 632).

La otorgación y conformidad de categoría de rango secundario para los mariscos
indujo a un grupo de especialistas a explicar la explotación sistemática de los mismos
como el resultado de un estrés poblacional cuyo máximo apogeo e influencia tuvo que
suceder durante la etapa pospleistocénica22 (Erlandson, 1994: 5), debido a los
trascendentales y complejos cambios ecológicos y económicos (e.g. la oscilación
glaciar-interglaciar) que protagonizaron la transición entre el Pleistoceno inferior y el
Holoceno inferior (Bailey, 1975: 45). Esta explicación ha tomado carta de naturaleza
como acontecimiento histórico aceptado y asentado en la investigación que versa
sobre esta temática (Yesner, 1987: 285; también citado en Erlandson, 2001: 288). En
22

Según Yesner (1987) los recursos acuáticos continentales y marinos, aunque fueron
improductivos hasta etapas pospleistocénicas, propiciaron el desarrollo de parámetros como la
densidad de población, el sedentarismo y la complejidad en el sistema social de comunidades costeras
del Holoceno medio y tardío (también citado en Erlandson, 2001: 292).
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relación al cambio económico he seleccionado un texto donde la adopción por
necesidad de una alimentación exclusivamente de moluscos propicia el salto
adaptativo hacia una economía de producción 23:
“ Puede demostrarse, por ejemplo, que cualquier grupo de cazadores que se vio forzado
a subsistir a base de moluscos, en una época del año tan temprana como febrero, se
encontraba solo a un paso de adoptar la agricultura” (Binford, 1991: 228) [La negrita
es mía].

Este modelo teórico se recoge en una extensa bibliografía (e.g. Clark, 1936; 1952;
Binford, 1968; Washburn y Lancaster, 1968; Straus, 1979; Yesner, 1980; 1987: 285;
Cohen, 1981: 136; Waselkov, 1987: 125) y ha sido el inspirador del marco conceptual
de la denominada economía de amplio espectro (BSR, según siglas en inglés derivadas
de la expresión Broad Spectrum Revolution) (Boserup, 1965, Flannery, 1969; Binford,
1968). Esta nueva estrategia económica estaría motivada por un proceso de presión
demográfica que propiciaría una ampliación del espectro de los recursos
subsistenciales hacia pequeñas especies terrestres y acuáticas, como e.g. los moluscos
(Waselkov, 1987: 125). En relación a esta cuestión Mark Nathan Cohen plantea lo
siguiente:
“Cuando un grupo aumenta su concentración en recursos procedentes del agua en
proporción a su utilización de recursos que se basan en la tierra, especialmente cuando
esos recursos son mariscos, cuya explotación es independiente de la invención de
ninguna tecnología nueva, cabe contemplar este cambio como resultado de la
necesidad demográfica y no de la elección” (Cohen, 1981: 91) [La cursiva es mía].

Aunque mantiene que, en ciertos casos particulares y no generalizados, la
explotación de los mariscos dependía de los cambios medio ambientales y de las
preferencias de carácter cultural (Cohen, 1981: 92).
Este planteamiento ha circunscrito la aparición de los depósitos fosilíferos de
conchas a cambios económicos posglaciáricos de los grupos costeros:

23

Se planteó un gran debate académico sobre el papel que representaron los recursos marinos en
la emergencia de la agricultura (véase e.g. Moseley, 1975; Osborn, 1977; Quilter y Stocker, 1983).
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“They are firmly entrenched in anthropological concepts such as the broad-spectrum
revolution, where the widespread appearance of shell middens is still viewed as
emblematic of a postglacial emergence of coastal economies” (Erlandson y Fitzpatrick,
2006: 6).

Es evidente, que en relación con este modelo teórico se ha sugerido (Erlandson,
1994: 273) que los entornos marinos presentan valores menos productivos que los
ecosistemas terrestres:
“*…+ marine ecosystems, in general, are less productive (lower primary productivity
values) than terrestrial ecosystems” (Osborn, 1977: 195).

Ante esta propuesta se considera necesario exponer lo siguiente: en primer lugar
el término “entornos marinos” es demasiado vago y general, ya que no sabemos si se
refiere a zonas costeras o a mar abierto; en segundo lugar, las conclusiones sobre esta
cuestión deberían tener en cuenta las características ecológicas concretas (véase e.g.
Whittaker, 1975) y particularizadas (estuarios, lagunas, arrecifes, surgencias,
regímenes de vientos/“efecto Ekman”, corrientes marinas, estrechos, “efecto isla”,
archipiélagos volcánicos, etc.) de cada zona costera objeto de estudio. Según Yesner,
(1980: 728), las regiones costeras (exceptuando las zonas estuarinas) presentan unos
valores de producción primaria bruta de 7 por 10 16 Kcal/año. La productividad primaria
bruta de las franjas costeras alcanza valores de c. de 2.000 Kcal/m2/año, salvo
surgencias y estuarios. Es decir: doblan la productividad primaria bruta
correspondiente al mar abierto y, por el contrario, con respecto a las zonas
intermareales y estuarinas los valores de productividad son diez veces menores
(Ibídem: 728). Estas afirmaciones han sido contestadas y discutidas, debido a la
significativa falta de consenso sobre esta problemática, por Alan J. Osborn. Este
investigador se vuelve a reafirmar (véase Osborn, 1977: 161 y 195) en que la
potencialidad del ámbito marino es inferior a la del contexto terrestre. Para ello
argumenta y defiende esta conclusión (1980: 740) a partir de tres razones, a saber:
1. La energía solar y los nutrientes se confinan en la denominada zona eufótica
que solamente abarca el 0.9% del volumen de la masa oceánica.
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2. Los océanos, aunque abarcan más del 70% de la superficie terrestre,
proporcionan menos de un tercio de la totalidad de la producción primaria
mundial.
3. La biomasa terrestre supera un par de veces la densidad de 1.230 en relación
con la biomasa marina.
También se sugiere que las plataformas continentales, ricas en nutrientes, tan solo
representan un tercio de la producción de las regiones de surgencia y a su radio de
acción únicamente le corresponde una extensión menor al 8% del océano (Ibídem:
740).
Asimismo, este investigador extrapoló el modelo energético minimalista a la
cadena alimenticia representada por los mamíferos marinos. Como se puede
comprobar en los dos textos siguientes:
“*…+ marine mammals of large body size are at higher trophic levels in the food chain
than are terrestrial mammals of large body size” (Osborn, 1977: 161).
“*…+ sea mammals are not only accessible throughout much of the year, but they are
also high in the food chain where energy flow is greatly reduced and the ratio of protein
to edible meat is about half that for terrestrial mammals” (Osborn, 1977: 195).

En otras palabras: la comunidad científica adoptó la tendencia, después de la
década de 1960, de sobrevalorar las actividades de subsistencia basadas en los
recursos terrestres (Erlandson, 2001: 290 y 291; Domínguez-Rodrigo, 2002b: 8).
2.3.2.4.-El Modelo de Tensión Demográfica
Fue a partir del enfoque teórico anteriormente mencionado cuando algunos
investigadores, como e.g. Yesner (1980: 734; 1987), sugirieron que el hombre podría
haber sido la causa del proceso de extinción de la megafauna del Pleistoceno como
consecuencia del incremento exponencial de la población y de la sofisticación
tecnológica (aunque también se planteen causas climatológicas). La afirmación
presentada se encuentra muy relacionada con la lógica intrínseca del modelo de
tensión demográfica:
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“Cuando una especie explotada desaparece del registro arqueológico y de fósiles, cabe
aducir que la especie estaba explotada por encima de su capacidad de sustentación de
la población máxima” (Cohen 1981: 93).

Es decir: según este planteamiento la explotación de los bancos de moluscos,
como fuente alternativa de recursos, solo se considera viable y efectiva en situaciones
de estrés o presión demográfica, es decir, cuando la capacidad de los recursos
terrestres ha sido excedida (también Clark, 1952; Osborn, 1977). En contestación a
este posicionamiento otros investigadores (e.g. Perlman, 1980: 740; Quilter y Stocker:
548; Yesner, 1980; 1987) han establecido “that sellfish can provide food yields
comparable to terrestrial alternatives in many situations” (Erlandson, 1994: 7), ya que
potencialmente nos puede ofrecer carne y proteínas en diferentes contextos
ambientales y culturales (Erlandson, 1988: 102; Erlandson, 1994: 275).
Este paradigma aún sigue vigente en el panorama historiográfico actual y
condiciona la apreciación de este problema tan complejo:
“*…+ early humans adopted this strategy in response to environmental stresses causes
by fluctuating glacial-interglacial climate cycles that were specially pronounced during
the late Middle and early Upper Pleistocene” (Walter et al., 2000: 69).

En efecto, el modelo teórico citado sugiere que fue en los períodos de necesidad y
subsistencia cuando se produjeron cambios determinantes en la percepción (Hayden,
1981: 525) de las especies potencialmente explotables por los grupos humanos. Este
hecho conllevó a un proceso de selección que priorizaba, como recursos alternativos,
especies de tamaño reducido e incluso diminuto: “pequeños contenedores de energía,
cuyos índices de producción son altos y que se dan en grandes densidades” (Gamble,
1990: 129), que se convirtieron en alimentos críticos dadas las condiciones adversas
(Stiner, 2001: 6993) y la intensificación de las actividades de subsistencia (Erlandson,
1994: 276). Estos nuevos grupos de especies reciben la denominación de selección r, y
en ellos se integran vegetales, como e.g. la hierba, y animales como mamíferos
pequeños, peces, aves y moluscos (Hayden, 1981: 525; Gamble, 1990: 129). En otro
grupo se situarían los animales de mayor biomasa o de selección K, como e.g. la
megafauna pleistocénica. Las clasificaciones citadas (véase Pianka, 1970; Osborn,
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1977) hacen referencia a dos estrategias de comportamiento ecológico diferentes en
función de parámetros como el tamaño corporal, productividad biológica, abundancia
relativa y patrones y tasas reproductivas (Hayden, 1981: 525). La selección r
comprendería una mejor adaptación a los entornos variables, inciertos e impredecibles
(momentos de estrés, tensión e inestabilidad) y las especies de selección K a medio
ambientes de gran regularidad, estables, seguros y bastante predecibles (Pianka, 1970,
Hayden, 1981, Tabla 2: 526; Gamble, 1990, cuadro 2.4: 55). Además, las especies de
selección K quedan más expuestas a los fenómenos de sobreexplotación, extinción y
recuperación poblacional, mientras que las especies de selección r (donde se
encuentran los moluscos) debido a su productividad biológica potencial y a su
resistencia ante la sobreexplotación consiguió un efecto superior a la simple
ampliación del espectro de recursos (Hayden, 1981: 525 y 526). En definitiva: “La
selección K se impone en función de la capacidad de sustentación del entorno,
mientras que la selección r depende del coeficiente intrínseco de crecimiento”
(Gamble, 1990: 54 y 55).
Evidentemente, como en cualquier otro modelo interpretativo, la crítica ha
profesado su papel en determinados aspectos o puntos del modelo de presión
demográfica e indirectamente en la marginación de los mariscos. El investigador Brian
Hayden (1981: 522-528) propuso el alternativo “Modelo de Recurso-Estrés” que
considera que la tendencia constante de la población se dirige a la consecución de un
sistema de equilibrio, ya que las poblaciones pueden experimentar diferentes
comportamientos demográficos, no exclusivamente el incremento, sino también la
estabilidad o mantenimiento e incluso la disminución de efectivos durante
determinados períodos (Ibídem: 522). Asimismo, considera que el crecimiento
demográfico no puede ser enfocado como un motor, ya que solo es un factor más que
tampoco incorpora una función importante en la emergencia del cambio tecnológico
(Ibídem: 522). Además, el estrés se enfoca como un fenómeno que se mantuvo más o
menos estable o produjo un descenso en determinados momentos, al contrario que el
modelo de presión demográfica que postula, como argumento central, un aumento
exponencial de la población a lo largo del Pleistoceno con un momento álgido de
estrés al final del mismo (Ibídem: 528). El investigador Jon M. Erlandson (1994: 276 y
64

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

277) se plantea que cómo es posible, si consideramos las premisas rectoras del modelo
expuesto, que en la costa de California se haya producido un sistema de explotación
intensiva en una etapa donde se registra la menor densidad de la población de
California, y donde los recursos de origen terrestre habían aumentado su capacidad
productiva debido a la regresión marina. Es evidente que la contradicción indicada, por
poner un ejemplo significativo, es una señal de que algo no está, todavía, lo
suficientemente claro y no podemos dar este problema como un “closed case”, según
expresión acuñada por Osborn, (1980: 741). Pero aunque se haya puesto en cuestión
el concepto de “presión demográfica”, este persiste todavía en la mayoría de los
investigadores (Stiner, 2001: 6993) y todas las derivaciones marginales que este hecho
conlleva sobre el papel representado por los mariscos, y otras adaptaciones acuáticas,
en la economía pleistocénica. Por ello, hoy en día, estos modelos y síntesis siguen
dominando, mayoritariamente, la historiografía ortodoxa y oficial tanto en textos
científicos de carácter específico como en obras de síntesis global. Aunque algunos
investigadores (e.g. Mannino y Thomas, 2002: 466) consideran que fue la riqueza
alimenticia y la productividad que otorgaba los entornos costeros lo que determinó
que los hábitats citados terminaran ejerciendo un notable efecto de atracción sobre
las poblaciones y posibilitaran las condiciones objetivas necesarias para el crecimiento
demográfico.
Ante este panorama se hace necesario un replanteamiento profundo de la
cuestión que analice y contraste en profundidad todas las hipótesis y variables que
participan en este complejo problema arqueológico en relación con la ictiofauna y la
malacofauna. Un proceso revisionista que nos traslade a un nuevo paradigma (véase
Erlandson, 2001) sobre el papel representado por los recursos acuáticos en la
economía pleistocénica, la antigüedad de las adaptaciones acuático-marítimas y las
evidencias actualmente existentes de este fenómeno en los taxones pre-anatómica y
anatómicamente modernos.
2.4.-El revisionismo teórico: un fenómeno necesario
Como ya hemos especificado en el presente trabajo para un porcentaje
importante de la comunidad científica las adaptaciones relacionadas con los medios
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acuáticos (continentales o marinos) se consideran solamente significativas a partir del
final de la última glaciación debido, fundamentalmente, a un complejo conjunto de
problemas tafonómicos, epistemológicos, metodológicos, interpretativos y teóricos
(Erlandson, 2001: 229), además de una importante falta y evasión de datos
provenientes de yacimientos continentales costeros, incluida la ausencia de pruebas
náuticas directas (e.g. Bednarik, 1998a: 139; Bednarik, Hobman y Rogers, 1999: 25;
Guerrero, 2009) y de ecosistemas costeros insulares, como e.g. las islas mediterráneas
(Cherry, 1990: 202).
Estas dificultades han sido acertadamente enumeradas y especificadas por el
investigador Jon M. Erlandson (2001: 332), a saber:
1. El aumento posglaciar del nivel del mar ha sumergido la línea de costa de más
de 10.000 años, lo cual dificulta los hallazgos y evidencias de las ocupaciones
costeras anteriores: como e.g. los humedales costeros (Bailey y Parkington,
1988).
2. El fenómeno de preservación diferencial, la recuperación empírica, o la
presentación de los informes, han minusvalorado y minimizado la importancia
del uso de los diferentes recursos acuáticos en los diferentes yacimientos
arqueológicos de todo el mundo.
3. Los modelos etnográficos tradicionales del comportamiento de los grupos
cazadores-recolectores han sobrevalorado el papel de la caza en general, y la
importancia de los grandes mamíferos y de la tierra en particular, como se ha
derivado de la SH.
4. Las interpretaciones normativas culturales y ecológicas han enfocado a las
sociedades humanas desde una perspectiva genérica, y no como grupos de
personas diversas que poseen funciones diferentes.
5. Antes de la aparición de la tecnología especializada dedicada a la caza, el
comportamiento de los diferentes homínidos se fundamentó en el aumento de
la productividad relativa y en la adaptación a los recursos acuáticos que no
necesitaban una técnica compleja para su obtención o procesamiento.
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6. Los homínidos, salva en contadas excepciones motivadas por un contexto
medioambiental inusitado, presentaban una dieta omnívora y oportunista:
aspecto que contribuyó al enorme éxito adaptativo de los mismos en todas las
zonas terrestres y marinas habitables.
Pero parece que el escenario está cambiando en los inicios de este nuevo milenio y
estamos asistiendo a una inflexión teórica que prioriza el interés por los recursos
acuáticos continentales y marinos (véase Erlandson, 2001; Braun et al., 2010; Zohar y
Biton, 2011).
Seguramente este viraje es debido a que un sector de la comunidad científica es
cada vez más consciente de la importancia que estos recursos tuvieron en tiempos
anteriores, tal y como se puede deducir de los siguientes puntos:
1. Las pruebas (véase compendio de Bailey y Flemming, 2008: 2154) asociadas a
los períodos de transgresión marina del Holoceno actual y del último
interglaciar Eemiense.
2. Los nuevos yacimientos arqueológicos que se están descubriendo en las
plataformas continentales inundadas (e.g. Bonifay y Courtin, 1998; Bailey,
2011; Benjamín et al., [Eds.] 2011).
3. Las nuevas tecnologías y sistemas de teledetección que están ayudando a la
localización y posterior reconstrucción de los paisajes sumergidos.
4. La mayor exactitud en relación a la asignación cronológica de las costas fósiles
o paleocostas a partir de terrazas marinas (e.g. Walter et al., 2000).
5. El destacado interés de los recursos marinos y los ecotonos costeros como
aspectos imprescindibles en los nuevos planteamientos basados en las
dispersiones homínidas (e.g. Erlandson, 1994; Stringer, 2000a; Walter et al.,
2000; Mannino y Thomas, 2002; Oppenheimer, 2004; Bailey 2004; Erlandson et
al., 2007; Erlandson, Moss y Des Lauriers, 2008, Bailey y Flemming, 2008;
Erlandson, 2010; Zohar y Biton, 2011).
6. La creciente importancia que han adquirido los contextos de interacción entre
los sistemas ecológicos y los grupos cazadores-recolectores marítimos ante los
fenómenos de fluctuaciones marinas acontecidos durante el Pleistoceno (e.g.
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Shackleton, van Andel y Runnels, 1984; Yokoyama, et al., 2000; Lambeck y
Chappel, 2001; Lambeck, Esat y Potter, 2002; Waelbroeck et al., 2002).
7. Y, por último, las recientes teorías que consideran que las plataformas
continentales (Bailey y Fleming, 2008) en los tiempos de regresión marina eran
regiones productivas, y, por consiguiente, lugares con un alto grado de
habitabilidad para plantas, animales y grupos humanos, en comparación con los
secos y áridos paisajes glaciáricos de las zonas de interior (Faure, Walter y
Grant, 2002).
En consonancia con la corriente actual de revaloración de los recursos acuáticos
continentales y marinos suscribo los planteamientos de Jon M. Erlandson (2001: 288;
2010: 126) y considero que es insostenible que durante los últimos 2.5 Ma la
antropología moderna haya infravalorado la importancia de los recursos (e.g. Osborn,
1977, Cohen, 1981; Parmalee y Klippel, 1974, Gamble, 1990) y la potencialidad
paleoeconómica (e.g. Gamble, 2003: 10 y 11) de los diferentes ecosistemas acuáticos
(Figura 6), como e.g. las zonas costeras y litorales, los márgenes lacustres, humedales,
etc., que tuvieron que tener una gran importancia en el proceso de supervivencia,
desarrollo y emigración de los primeros homínidos (Erlandson, 2001: 288; 2010: 126).
No es coherente plantear, si somos conscientes del proceso de colonización global
pleistocénica realizado por los homínidos, que la interacción del hombre con el mar se
ubique tardíamente a partir de 10 ka o 15 ka (Erlandson y Fitzpatrick, 2006: 6;
Erlandson, Moss y Des Lauriers, 2008: 2232).
Precisamente, uno de los objetivos de este trabajo de investigación consiste en
argumentar a través de evidencias directas e indirectas que la relación de los
homínidos (también investigaciones actuales incluyen a los pre-homínidos), con los
medios acuáticos (continentales y marinos) no solamente son remotas en el tiempo,
sino que han sido fundamentales en el proceso evolutivo para otorgarnos el estatus
“único” y “singular” que poseemos dentro del reino animal, tanto a nivel cognitivo
como fisiológico.
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FIGURA 6. Indicación de los diez hábitats terrestres que estuvieron implicados en el proceso de
colonización global. Fuente: Gamble, (2003: 10, Figura 1.2).

En este sentido, los datos sobre la temprana colonización de Australia (e.g. Groube
et al., 1986; Roberts, Jones y Smith, 1990; Fullagar, Price y Head, 1996; Roberts et al.,
2001)24 han motivado un replanteamiento de los recursos costeros y marinos (Bailey y
Flemming, 2008: 2154) que ha sido extrapolado a otras áreas geográficas.
2.5.- Antigüedad de las adaptaciones acuáticas
Como ya hemos indicado, la marginación de los hábitats acuáticos (agua dulce o
salada) está firmemente insertada en el pensamiento occidental y ha sido reactivada
en publicaciones de síntesis (e.g. Gamble, 1990; 2003; Klein, 2009) a escala mundial
por los arqueólogos procesuales (Erlandson y Fitzpatrick, 2006: 6). Este paradigma
defiende que el hombre anatómica y cognitivamente moderno inició el proceso de
24

Se recomienda contrastar el posicionamiento de la “larga cronología” con partidarios de la “corta
cronología” (e.g. O’Connell y Allen, 1998; Allen y O´Connell, 2003).
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explotación de los recursos acuáticos después de 40 ka durante el período del
Paleolítico superior euroasiático (e.g. Fa, 2008: 2194). Este modelo académico, en
función del revisionismo teórico que se está desarrollando en los últimos años, va a
sufrir profundas modificaciones, En este sentido hay que traer a colación los estudios
realizados por Harris et al., (1987) en el yacimiento de Senga 5A, los relacionados con
la explotación de los recursos acuáticos en la Garganta de Olduvai (Stewart, 1994;
2010) y el correspondiente al yacimiento FwJj20 situado en la zona nordeste del Lago
Turkana (Braun et al., 2010). De la misma manera se hace ineludible plantearse si el
Homo erectus también pudo acceder a recursos acuáticos (de Lumley, 1966; Joordens
et al., 2009: 657; Zohar y Biton, 2011: 343), lo cual es bastante plausible si tenemos en
cuenta la sugerida capacidad marinera de esta especie y su radiación geográfica
(Bednarik, 1995; Morwood et al., 1998): aspectos que inducen a pensar que el Homo
erectus tuvo que poseer ciertas características cognitivas modernas ( véase Joordens et
al., 2014) y que, por consiguiente, se hace necesario un revisionismo crítico y una
sistemática reevaluación de esta cuestión, tan apasionante como compleja (Ibídem:
176). Asimismo, hay que tener en cuenta las interesantes conclusiones que se han
establecido a partir de las investigaciones realizadas en Gibraltar (Península Ibérica)
(Finlayson et al., 2001: 68), donde se ha podido comprobar la importancia de los
recursos marinos para los neandertales en las cuevas de Gorham´s, Vanguard e Ibex
(véase Barton, et al., 1999), como asimismo la explotación de mamíferos marinos
(focas y delfines), peces y moluscos (Stringer et al., 2008: 14.319). Estos datos nos
indican que los neandertales y el hombre anatómicamente moderno compartieron
similares modelos de subsistencia (Shipman, 2008: 14.242).
Para que estas evidencias correspondientes a taxones pre-anatómicamente
modernos estén bien contrastadas científicamente es necesario acrecentar el debate
sobre las adaptaciones acuáticas continentales y marinas. Para alcanzar este objetivo,
con el máximo rigor metodológico posible, se debe potenciar la proliferación de
estudios posdeposicionales y tafonómicos sobre esta temática. En primer lugar, las
perturbaciones posdeposicionales nos ayudarán a determinar si nos encontramos ante
contextos auténticamente primarios para poder otorgar mayor seguridad a las
inferencias derivadas del registro arqueológico. En segundo lugar, los planteamientos
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tafonómicos y los análisis de los diferentes factores ecológicos nos ayudarán a
dilucidar el origen natural, animal o antrópico de la acumulación de los depósitos
formados por conchas o por otros recursos acuáticos continentales o marinos (Bailey y
Flemming, 2008: 2156).
En los últimos tiempos se ha incidido en la trascendencia que poseen los estudios
tafonómicos cuyo objetivo es aumentar el conocimiento etológico existente sobre la
relación animales-recursos acuáticos continentales o marinos. Como ya ha sido
constatado numerosas especies de animales se han alimentado (y se alimentan) de los
recursos mencionados (e.g. pescados, mariscos, etc.), los cuales han podido ser
transportados y depositados a sitios donde han sido mezclados con restos de fauna de
origen antrópico, tal y como demuestran numerosos estudios de esta naturaleza (e.g.
Avery y Siegfried, 1980; Navarrete y Castilla, 1993; Stiner, 1994; Rose y Polis, 1998;
Hilderbrand et al., 1999; Jacoby et al., 1999; Erlandson y Moss, 2001; Carlton y Hodder,
2003; Roth, 2003; Smith y Partridge, 2004; Darimont, Paquet y Reimchen, 2008). El
corpus de conocimientos y conclusiones derivadas de los análisis tafonómicos se hacen
especialmente necesarios en los yacimientos más pretéritos, ya que es en estos donde
se dirimen los asuntos relacionados con el esclarecimiento de la antigüedad de los
citados recursos (Erlandson y Moss, 2001: 422).
Según considera un sector significativo de la comunidad científica los procesos
inherentes a las adaptaciones acuáticas y a la explotación de los recursos marinos
están estrechamente relacionados con el hombre anatómicamente moderno y con la
aparición del denominado comportamiento moderno: cognitivismo desarrollado,
conducta compleja y manifestaciones simbólicas (véase McBrearty y Brooks, 2000:
453, 491), donde los aspectos dietéticos, tecnológicos y culturales están íntimamente
entrelazados (Marean et al., 2007). Este es el paradigma que parece emanar, según
algunos investigadores, de los datos empíricos que se encuentran dentro del umbral
tafonómico o de visibilidad arqueológica:
“Genetic and anatomical evidence suggests that Homo sapiens arose in Africa between
200 and 100 thousand years kyr (ago), and recent evidence indicates symbolic
behaviour may have appeared ~ 135-75 kyr ago. From 195-130 kyr ago, the world in a
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fluctuating but predominantly glacial stage (marine isotope stage MIS6); much of Africa
was cooler and drier, and dated archaeological sites are rare. Here we show that by ~
164 kyr ago (± 12 kyr) at Pinnacle Point (on the south coast of South Africa) humans
expanded their diet to include marine resources, perhaps as a response to these harsh
environmental conditions. The earliest previous evidence for human use of marine
resources and coastal habitats was dated to ~125 kyr ago” (Marean et al., 2007: 905).
“We have identified the earliest appearance of a dietary, technological and cultural
package that included coastal occupation, bladelet technology, pigment use and
dietary expansion to marine shellfish, and is dated to a time close to the biological
emergence of modern humans” (Marean et al.,2007: 907).

Como podemos comprobar la distorsión de la investigación inducida por las ideas y
concepciones “ortodoxas” sobre la evolución histórica de las adaptaciones acuáticas
han minusvalorado, e incluso relegado, la importancia de las mismas al último 1% del
tramo histórico (Erlandson, 2001: 332).
Para poder contradecir estos modelos y teorías será necesario demostrar que el
marisqueo y/o la actividad pesquera en sus inicios, pudieron ser significativamente
productivas sin requerir de conocimientos complejos ni de una capacidad tecnológica
sofisticada, como ocurre e. g. con la pesca ribereña en determinadas circunstancias, tal
y como demuestra el trabajo experimental de Limp y Reidhead (1979) sobre esta
problemática (citado en Erlandson, 2001: 296). En este sentido, Stewart (1994: 235) o
Joordens et al., (2009: 666) exponen la existencia de ciertos géneros de ictiofauna (e.g.
Clarias) que permiten ser capturados con poca o ninguna tecnología o potenciado por
condiciones climatológicas (Stewart, 2010: 154). Se puede considerar, por tanto, que el
primer acercamiento que tuvieron los homínidos hacia los recursos acuáticos en
general tuvo que estar marcado por el forrajeo oportunista y el ribereño/costero.
2.5.1.-Explotación y uso de los recursos acuáticos por el hombre preanatómicamente moderno
Actualmente la comunidad científica está empezando a considerar plausible que la
explotación y uso de los recursos acuáticos (agua dulce y marinos) presenten una
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mayor antigüedad de lo que se presuponía en años anteriores, pero el cuerpo de
conocimientos sigue siendo todavía parco e incompleto (intervención de los sesgos)
para poder esclarecer con total seguridad la antigüedad, la naturaleza y la intensidad
de las adaptaciones acuáticas (Erlandson y Fitzpatrick, 2006: 7 y 8), aunque el camino
sólo acaba de comenzar y parece ser que sus pasos van a ser muy prometedores.
Esencialmente ha sido en las últimas décadas cuando se han acumulado una serie
de datos bastante significativos al respecto que demuestran que determinados
taxones homínidos han vivido en ambientes costeros practicando un forrajeo basado
en peces, moluscos o invertebrados acuáticos: el Homo habilis (e.g. Stewart, 1994;
Erlandson, 2001), el Homo erectus (e.g. Stewart, 1994; Ashkenazi et al., 2005; Joordens
et al., 2009; Braun et al., 2010; Zohar y Biton, 2011) o el Hombre de Neandertal (e.g.
Stiner, 1993 Barton, et al., 1999; Finlayson et al., 2001; Stringer et al., 2008; CortésSánchez et al., 2011). Como podemos entender, estos nuevos conocimientos no solo
nos pueden determinar la antigüedad de las adaptaciones acuáticas continentales y
marinas, sino que también son sumamente valiosos, puesto que nos ayuda a
profundizar sobre las siguientes cuestiones importantes: (1) la influencia de los
aspectos dietéticos en el proceso de la evolución humana, e.g. para los homínidos de
finales del Plioceno (Braun et al., 2010: 10002) o para el taxón Homo erectus (Joordens
et al., 2009: 656; Zohar y Biton, 2011: 343); (2) la evaluación de los aspectos
tecnológicos y subsistenciales que influyen en el contexto evolutivo (Erlandson, 2001:
289); y (3) las implicaciones geográficas y demográficas derivadas de la hipótesis de la
migración costera sobre los grupos cazadores-recolectores marítimos (véase e.g.
Bowdler, 1977; 1990; Stringer, 2000a; Walter et al., 2000; Erlandson, 2001; Mannino y
Thomas, 2002; Faure, Walter y Grant, 2002; Oppenheimer, 2004; Erlandson y
Fitzpatrick, 2006; Bailey y Flemming, 2008; Erlandson, Moss y Des Lauriers, 2008), pero
relacionados con los taxones de mayor antigüedad (Huffman et al., 2006: 449), es
decir, con los homínidos pre-anatómicamente modernos.
Para que estos estudios tengan éxito es ineludible que la comunidad científica
vaya superando las teorías y argumentos polarizados y simplistas que han dominado
los debates sobre la evolución y trascendencia de las adaptaciones acuáticas
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(Erlandson, 1994: 273; 2001: 335). Para ello es necesario un i) mejoramiento de las
diferentes técnicas de excavación y muestreo; ii) realización de análisis más
sofisticados; iii) crítica sobre los procesos de evaluación de la fauna acuática; y iiii)
estudios tafonómicos para distinguir con toda propiedad el origen natural o cultural de
los animales acuáticos (Ibídem: 336; Erlandson y Moss, 2001).
Las conclusiones y datos extraídos con estas nuevas técnicas y procedimientos
podrán llevar a cabo, si fuera el caso, una deconstrucción teórica sobre la antigüedad,
evolución e importancia de las adaptaciones acuáticas y marinas en el proceso
evolutivo homínido. El primer gran paso que ha comenzado a dar la arqueología
prehistórica ha consistido en investigar sobre la importancia y peso específico que
tuvieron las citadas adaptaciones en los homínidos pre-anatómicamente modernos, ya
que, de esta manera, dejaríamos de estar encorsetados en la red teórica y conceptual
de la economía de amplio espectro (véase Cohen, 1981) y en la idea de que la
aparición de los concheros fue exclusivamente una consecuencia del surgimiento de
una economía costera en la época posglaciar (Erlandson y Fitzpatrick, 2006: 6), entre
otros prejuicios y limitaciones sobre el papel que los recursos acuáticos desempeñaron
en los taxones homínidos pre-anatómicamente modernos.
2.5.1.1.-África: ¿cuna de las adaptaciones acuáticas?
Para poder responder a esta cuestión, tan interesante pero compleja, es de suma
importancia plantear la enorme dificultad que plantea la historia tafonómica (Lyman,
1994: 39) de los conjuntos óseos lacustres, fluviales o costeros que provienen de los
potenciales procesos de explotación homínida (e.g. Stewart, 1991; Zohar et al., 2001;
Zohar y Biton, 2011). Debido a este asunto la metodología de investigación se
fundamenta en detectar cualquier tipo de sesgo tafonómico en las características
anatómicas y compositivas de los conjuntos óseos de peces (e.g. Stewart, 1991: 580;
Zohar et al., 2008: 293; Zohar y Biton, 2011: 343) con respecto a los mismos tipos de
depósitos acumulados por razones exclusivamente naturales. Por otro lado, la
frecuente carencia de identificación de marcas de corte de origen antrópico en los
conjuntos óseos de ictiofauna, como también en toda la gama de animales pequeños
(e.g. lagomorfos, reptiles, aves) no se puede atribuir de forma taxativa a que estos
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animales no fueran objeto del consumo humano en períodos anteriores al Paleolítico
superior por el hombre pre-anatómicamente moderno, sino posiblemente a una serie
de factores tafonómicos que distorsionan el ya de por sí incompleto y fragmentario
registro arqueológico, sobre todo en el tránsito entre el Plioceno tardío y el
Pleistoceno, a saber: el exiguo tamaño de las marcas de corte, la distribución de las
mismas, la morfología del cuerpo de los peces y los diversos y variados procesos
tafonómicos inherentes al proceso de preservación (Willis, Eren y Rick, 2008: 1442).
Siguiendo este planteamiento teórico existen algunos yacimientos (Figura 7) y
áreas arqueológicas en África oriental como Senga 5A (Harris et al., 1987), el Este del
Turkana (Braun et al., 2010) y la Garganta de Olduvai (Leakey, 1971; Stewart, 1994)
que nos sugieren que el pescado (no olvidemos los moluscos) pudo ser un alimento
alternativo para los homínidos pliopleistocénicos. Este hecho era debido a elementos
como los beneficios nutricionales, la reserva de grasas en la estación seca antes del
desove (e.g. la joroba nucal de los cíclidos), la disponibilidad estacional, y la captura
sistemática de algunas especies de pescados de agua dulce (e.g. Stewart, 2010: 154).
A continuación se analizarán los yacimientos cuyo objetivo consiste en poder
determinar si los primeros homínidos pudieron tener como estrategia de subsistencia
el consumo de recursos acuáticos. Por otro lado, existen otros yacimientos como
Kanjera y Lokalalei, donde se ha documentado ictiofauna asociada a los yacimientos de
los citados homínidos (Stewart, 1994: 235 Behrensmeyer et al., 1995: 263; Plummer et
al., 1999: 154) en entornos palustres, fluviales, y lacustres (e.g. Behrensmeyer et al.,
1995; Plummer et al., 1999), aunque sin constatar sesgos tafonómicos de origen
antrópico (véase e.g. para Lokalalei Steele, 1999: 24).
2.5.1.1.1.-Senga 5A
El yacimiento arqueológico del Plioceno tardío Senga 5A, fue descubierto en 1985
al este del río Semliki en la parte occidental del Valle del Rift, en Zaire oriental. Durante
las excavaciones realizadas en 1986 y 1987 se descubrieron artefactos con
características tecnotipológicas Olduvayenses o Modo Técnico I, madera fósil,
coprolitos y toda una gama de restos fósiles terrestres y acuáticos pertenecientes a
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mamíferos (hipopótamos, suidos y bóvidos) reptiles, moluscos (bivalvos y
gasterópodos) e ictiofauna en un litoral lacustre de baja energía (Harris et al., 1987:
724; Verhaegen et al., 2007: 174).
Senga 5A fue datado c.2.3-2.0 Ma a partir de una serie de comparaciones con
otros conjuntos fósiles de vertebrados del este de África, cuyos lugares fueron datados
radiométricamente. (Harris et al., 1987: 701-702).
El registro de la ictiofauna en el yacimiento de Senga 5A no es muy preciso en
cuanto a la determinación de géneros y especies de las diferentes muestras
recuperadas (Tabla 4), debido al carácter fragmentario, incompleto y desarticulado de
los diferentes especímenes (Ibídem: 723), pero desde el punto de vista artefactual
(recuperación de industrias Olduvayenses o Modo Técnico I), cronológico (Plioceno
tardío) y geográfico -“Senga 5A significantly expands our knowledge of the geographic
range of early tool using hominids” (Ibídem: 701) -presenta una importancia
sumamente significativa.
TABLA 4. Ictiofauna perteneciente al yacimiento arqueológico Senga 5A. Fuente: modificada de
Harris et al., (1987: 719).
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En Senga 5A se ha descubierto un conjunto de 900 restos de huesos y dientes de
peces pertenecientes a nueve géneros diferentes: dos de ellos actualmente extintos.
La ictiofauna recuperada corresponde fundamentalmente a taxones de origen nilótico,
aunque son inexistentes los elementos pertenecientes a los Cipriniformes (e.g. barbus)
y se observa una infrarrepresentación significativa ¿posible agente selectivo?, no
frecuente, de Perciformes (Cichlidae) y Siluriformes (Bagridae) (Ibídem: 719).
Los cíclidos se denominan comúnmente tilapia, presentan una talla de 35 cm,
equivalente a 1 kg de carne (Stewart, 1994: 231) y son peces con forma de perca. Los
Bágridos reciben el nombre familiar de pez gato (catfish en inglés), ya que presentan
como elemento característico una serie de tentáculos o barbillas flanqueando la
mandíbula; asimismo poseen unos órganos suprabranquiales que les permiten respirar
al aire libre, lo cual los faculta para desplazamientos terrestres, ocasionales o
estacionales, entre puntos de agua de carácter residual; este hecho unido a su tamaño,
cuyo rango oscila entre 30 y 100 cm (Stewart, 1994: 234), tuvo que proporcionar una
motivación especial entre los grupos homínidos por la fácil captura (no requiere de
tecnología compleja) (Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 16; Broadhurst et al.,
2002: 661; Joordens et al., 2009: 669; Stewart, 2010: 154), por la significativa biomasa
que representan (véase supra: los Siluriformes) y por las reservas de grasa y aceite que
pueden llegar a proporcionar, además de otros nutrientes. De la misma manera, no
podemos obviar la relación que tuvo que representar la nutrición (e.g. Broadhurst,
Cunnane y Crawford, 1998; Stewart, 2010) en el proceso de crecimiento y
mantenimiento del cerebro (Hipótesis n3) en el momento de la aparición de los
primeros homínidos (Homo habilis).
Aunque no se pueda establecer una respuesta definitiva sobre la captación,
procesamiento y consumo de ictiofauna, sí se puede plantear la hipótesis plausible, en
función de los datos anteriormente expuestos, de que en un ambiente lacustre los
homínidos interaccionaran con el agua de forma cotidiana con el objetivo, entre otros,
de obtener recursos alimenticios.
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FIGURA 7. Mapa que recoge los yacimientos pleistocénicos con depósito de ictiofauna
referidos en el texto y otros más recientes. Fuente: Stewart, (1994: 231).

En relación con la malacofauna, en el yacimiento de Senga 5A (Tabla 5) se han
hallado diecinueve muestras de moluscos asociados a artefactos líticos y a restos
fósiles de vertebrados (Harris et al., 1988: 719).
Los moluscos presentan, a la inversa de los restos pertenecientes a la ictiofauna,
una correcta identificación, salvo una excepción, de género y especie, lo cual nos
proporciona un preciso conocimiento de los ejemplares implicados y una información
inestimable para la reconstrucción de las condiciones locales que existieron en la
primera etapa de formación del yacimiento africano de Senga 5A (Ibídem: 720).
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TABLA 5. Malacofauna recuperada en el yacimiento arqueológico de Senga 5A (Zaire). Fuente:
modificada de Harris et al., (1987: 720) y la Website The IUCN Red List of Threatened Species.

2.5.1.1.1.1.-Conclusiones y apreciaciones
En relación a las adaptaciones acuáticas el estudio anteriormente citado interpretó
como posible el desarrollo de estrategias relacionadas con la captación de los recursos
acuáticos por parte de los primeros homínidos africanos (Harris et al., 1987: 724). La
línea de investigación referida no es baladí, ya que en 1987 un sector significativo de la
comunidad científica consideraba, por influencia del modelo denominado “Las Puertas
del Infierno” (Erlandson, 1994: 273), que los recursos acuáticos eran de carácter
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secundario (véase e.g. Osborn, 1977; Cohen, 1981; Hayden, 1981; Waselkov, 1987;
etc.) por ser menos productivos que las alternativas terrestres.
Ante este escenario académico el artículo mencionado, y fundamentalmente el de
Stewart (1994) que expondré a continuación, se podrían tildar de valientes e
innovadores en el ámbito teórico, ya que intenta demostrar modelos y estrategias de
subsistencia relacionadas con la búsqueda y explotación de los recursos acuáticos de
hace 2.3 o 2 Ma en un panorama investigador (compárense las fechas referidas) donde
los estudios dietéticos (e.g. Speth y Spielmann, 1983; Blumenschine, 1986; Speth,
1989, Blumenschine y Cavallo, 1992), tafonómicos (e.g. Potts y Shipman, 1981; Bunn y
Kroll, 1986; Shipman, 1981; 1986; Blumenschine, 1987; 1989) estratégicos y de uso y
explotación del espacio africano (Blumenschine, 1987; Peters y Blumenschine, 1995;
1998) se centraban en la captación de medianos y grandes mamíferos, quedando al
margen la posible captación de los recursos acuáticos (e.g. Zohar y Biton, 2011).
A pesar de ciertas carencias de carácter empírico, debido al estado de
conservación de la tanatocenosis acuática recuperada y las dificultades de distinción
tafonómicas entre los conjuntos de ictiofauna de origen antrópico y natural (véase e.g.
Stewart, 1991; Stewart y Gifford-González, 1994), se ha podido dilucidar que la
mayoría del conjunto de la ictiofauna se circunscribiría a hábitats de bajura (véase
Tabla 6). Este aspecto ha podido ser aclarado a partir del análisis de las adaptaciones
tróficas de algunos ejemplares y gracias a la existencia, actualmente, de análogos
ecológicos en algunos lugares de África oriental (Harris et al., 1987: 723).
TABLA 6. Relación entre ictiofauna identificada y adaptaciones tróficas. Fuente: elaboración
propia a partir de Harris et al., (1987: 723).

El hecho de que la mayoría de la ictiofauna descubierta sea de bajura y cercana a
la costa es un elemento significativo, ya que unido a que en Senga 5A se ha
documentado actividades homínidas en la zona lacustre litoral y a que este entorno
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lacustre era muy importante como reserva de agua potable, la posibilidad de captación
y explotación de los recursos acuáticos es altamente viable, sobre todo, si tenemos en
cuenta que la tecnología empleada para la realización del forrajeo ribereño sería de
carácter rudimentario, escasa o nula (e.g. Stewart, 1994; Joordens et al., 2009; Braun
et al., 2010). Por desgracia, como consecuencia de la fragmentación y desarticulación
de la ictiofauna, no se ha podido determinar si estos restos fueron procesados y
consumidos por los homínidos (Harris et al., 1987: 724).
Con respecto a los moluscos estos se encontraron en asociación con los artefactos
líticos y con restos fósiles de vertebrados (Ibídem: 1987: 719). El hecho de que los
elementos orgánicos e inorgánicos se presenten en el mismo contexto no significa que
estos alimentos hayan sido procesados y consumidos por los homínidos. De hecho los
autores del artículo no habían concluido los correspondientes análisis sobre los
artefactos líticos (residuos de alimentos, microdesgastes, patrones de huellas de uso,
incisiones, tipos de fracturas, etc.), con la consiguiente falta de información que este
hecho comporta. Pero a pesar de estas carencias el posible origen antrópico presenta
razonables dosis de verosimilitud.
Por otra parte hay que tener en cuenta una serie de descubrimientos, que aunque
sean de manera indirecta, incrementan la credibilidad sobre la captación,
procesamiento y consumo de recursos acuáticos incardinados en la práctica de un
forrajeo lacustre de carácter ribereño. En este sentido habría que destacar el hallazgo
de huellas o improntas fósiles, pertenecientes a un homínido bípedo, en limos
lacustres en la Formación de Koobi Fora, al norte de Kenia. Este hecho, unido a otros
tipos de descubrimientos óseos craneales y poscraneales cerca de las orillas de
paleolagos (e.g. Harris et al., 1988) y a la propiedad ya mencionada de los entornos
fluviolacustres como fuente de agua potable, ha posibilitado la inferencia de un
comportamiento que tuvo que ser cotidiano para los homínidos de aquel período: la
experiencia de vadear (¿forrajeo ribereño?) en aguas someras en las orillas de lagos y
ríos (Behrensmeyer y Laporte, 1981; Kuliukas, 2001; Stewart, 2010). Este
planteamiento podría estar relacionado con dos teorías emergentes: en primer lugar la
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Hipótesis del Simio Acuático (AAH) y la emergencia del bipedalismo25 a partir de la
práctica del vadeo (Hardy, 1960: 644) o vadeo de lado (Kuliukas, 2001). En segundo
término, la hipótesis n3, la cual nos plantea que solamente un espectro
paleodietético26 con elevados niveles de ácido graso docosahexaenoico (22:6, omega-3
[n3; w3]) y otros ácidos grasos omega 3, en combinación con ácido graso araquidónico
(20:4, omega 6 [n6; w6]) pudo implementar el costoso y complejo proceso de
evolución del cerebro humano (e.g. Stewart, 2010; Valenzuela et al., 2013). Dos
hipótesis, por lo tanto, que se refuerzan mutuamente.
2.5.1.1.2.-Garganta de Olduvai
2.5.1.1.2.1.-Contexto histórico
La Garganta de Olduvai - término que proviene de oldu vai “el lugar donde crece la
pita”-(Cela y Ayala, 2001: 225), comúnmente conocida como “la cuna de la
Humanidad” está situado en la llanura del Serengeti, al norte de Tanzania. Esta región
presenta una importante riqueza paleoantropológica y arqueológica y es “la que ha
proporcionado una mayor base para la discusión y el análisis sobre el significado de los
primeros yacimientos arqueológicos” (Díez-Martín, 2005: 137), además de proponer
una mejor y más completa comprensión de la filogénesis homínida (Cela y Ayala, 2001:
225). En el año 1911 el entomólogo Wilhelm Kattwinkel descubrió fósiles en esta
región, este hallazgo posibilitó que el geólogo Hans Reck organizara en 1913 una
expedición alemana a Tengaduru y pudiera comprobar la importancia paleontológica
de Olduvai, ya vislumbrada por Kattwinkel en 1911 (Hay, 1976: 1). Durante la década
de los 50 el matrimonio compuesto por Louis y Mary Nicol (investigadora que ha
pasado a la historia con su nombre de casada, Mary Leakey) iniciaron las campañas de
excavación en FLK Zinj27que dieron lugar al célebre descubrimiento del cráneo OH5

25

Véase al respecto el epígrafe "Conferencias, nuevos datos y obras científicas: una señal de que algo
está cambiando”. N. del A.
26

Véase al respecto el epígrafe ”La calidad de la dieta alimenticia: Hipótesis n3 e Hipótesis del Tejido
Caro”. N. del A.
27

Zinj es el término antiguo con el que se conocía la zona de África del Este u Oriental. N. del A.
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(Olduvai Hominid number 5). Este importante hallazgo paleoantropológico, conocido
coloquialmente como Dear Boy, recibió la denominación técnica de Zinjanthropus
boisei en 1959. Posteriormente, y como consecuencia del profuso estudio realizado
por el paleoantropólogo Phillip V. Tobias (véase Tobias, 1967), el espécimen OH5
recibió el nombre científico de Paranthropus boisei28. Este hecho unido al también
famoso descubrimiento de Homo habilis (Leakey, Tobias y Napier, 1964) en el
yacimiento de FLKNN, y a la realización de la primera datación radiométrica que
revolucionó el marco cronológico de la evolución humana propició, en solo un lustro
(1959-1964), la aparición de un paradigma cuyo alcance llega hasta hoy en día (véase
un interesante estudio sobre el contexto histórico de los descubrimientos
mencionados en Cela y Ayala, 2001 y de la Torre Sáinz, 2008).
2.5.1.1.2.2.-Contexto geoestratigráfico
La Garganta de Olduvai es un valle situado en el margen occidental del Este del
Valle del Rift, en el norte de Tanzania. El valle finaliza en la llanura del Seregenti, de
unos 1360 a 1520 m de altitud, y presenta unas dimensiones espaciales de c. 110 km
que se extiende en dirección nordeste hacia el Lago Victoria, a unos 260 km de
distancia (Hay, 1976: 1).
La Cuenca de Olduvai (Figura 8) ha sido ampliamente transformada por un sistema
de fallas (Ibídem: 1). De igual forma, la actividad sísmica pleistocénica y los agentes
erosivos fluviales y eólicos originaron una grieta geológica bifurcada en dos ramales,
de 50 km de longitud y de ~100 m de potencia estratigráfica: la Garganta Principal
(Main Gorge) y la Menor (Side Gorge) (Hay, 1971: 9; 1973: 543; 1976: 25). La primera
garganta mencionada tiene su origen en los Lagos Masek y Ndutu y desemboca en el
graben de Olbalbal. Aproximadamente a 9 km de la desembocadura se une a la
Garganta Principal la Garganta Menor: un ramal proveniente del sur, concretamente
de las laderas situadas en el margen occidental del volcán Lemagrut (Hay, 1976: 1). Las
características topográficas de la Llanura del Serengeti han sido configuradas a partir

28

La designación de Boisei es en homenaje a Charles Boise, financiador de las excavaciones de
Olduvai. N. del A.
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de un efecto de compensación derivado del sistema de fallas. Este proceso geológico
ha generado desplazamientos en profundidad que han abarcado desde pocos
centímetros hasta 40 m, o incluso ha alcanzado 100 m en el borde oeste de Olbalbal
(Ibídem: 1).

FIGURA 8. Fotografía aérea de la Garganta de Olduvai en África oriental donde se aprecia la
situación geográfica de la Garganta Principal y de la Garganta Menor. Fuente: NASA Earth
Observatory. Recuperado de [http://earthobservatory.nasa.gov/ ] [Consulta: 21 Mayo 2011].

En el margen occidental de la Cuenca de Olduvai se localizan los depósitos
sedimentarios pertenecientes al Pleistoceno que se conocen en la literatura científica
como “Lechos de Olduvai” (Beds Olduvai). (Ibídem: 1). Estos depósitos proporcionaron
unas condiciones excepcionales de conservación y preservación para los restos fósiles.
La citada secuencia fue depositada en una cuenca que presenta unas dimensiones en
torno a 25 km de diámetro (Hay, 1973: 543; 1976: 25). La acumulación sedimentaria de
la Garganta de Olduvai se produjo por aportaciones de origen lacustre, fluvial y eólico
con interestratificaciones de tobas o tufos volcánicos provenientes del volcán
Ngorongoro, material que ha proporcionado un marco de referencia cronológico, que
aunque haya sido difícil de obtener, presenta en la actualidad garantías de fiabilidad y
precisión, como analizaremos más adelante.
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Del mismo modo, uno de los elementos geológicos clave de Olduvai,
especialmente para el estudio de las adaptaciones acuáticas, es la existencia en esta
zona de un gran paleolago, en cuyas orillas se acumularon sucesivos depósitos de
ceniza volcánica y lava (véase Hay, 1.971; 1973; 1976).
Por otro lado, desde el punto de vista cronológico, abarca desde el miembro
estratigráfico Naabi Ignimbrite (base de la secuencia: 2.029 ± 0.005) hasta Masek Beds
(techo de la serie: 15 ka),integrando hasta siete miembros identificables: Lecho I, II, III,
IV, Masek Beds, Ndutu Beds y Naisiusiu Beds29 (Hay, 1971: 9; 1973: 543; 1976: 25), que
permiten correlaciones estratigráficas con diferentes localidades de la garganta
(Walter, Manega y Hay, 1992: 37). Para el establecimiento cronológico de esta
secuencia se han utilizado diferentes métodos de datación: potasio-argón (K/Ar),
método del argón (40Ar/39Ar) sobre cristal único por fusión laser (a partir de ahora
SCFL, Single Crystal Fusion Laser), paleomagnetismo y carbono 14 (14C) (Klein, 2009:
157). En este trabajo se va a proceder a un análisis temporal más pormenorizado de
los miembros protagonistas del trabajo de Stewart (1994) Lecho 30 I y Lecho II, con el
objetivo de poder determinar el horizonte cronológico en el que se pudieron realizar
las primeras adaptaciones acuáticas africanas. El primer miembro mencionado fue
definido por Reck (1951, citado en Hay 1971: 10, 1973: 543; 1976: 29; Curtis y Hay,
1972: 289) como una secuencia situada entre la zona basáltica de la zona inferior de la
Garganta y las “margas lacustres” de Lecho II (Hay, 1971: 10). En el Lecho I es donde se
ha localizado la secuencia estratigráfica de mayor espesor con una potencia de 43 a 60
m compuesta por interestratificaciones de seis tobas volcánicas que se denominan de
más antigua a más reciente como Tobas31 IA, IB, IC, ID, IE y IF (Hay, 1971: 10; 1973:
543; 1976: 29; Curtis y Hay, 1972: 290), en un medio sedimentario de origen lacustre y
aluvial (Tamrat et al., 1995: 275). De la misma forma, Lecho I abarca cinco litofacies:

29

En anteriores publicaciones fueron denominados como Bed I, II, III, IV, Va, V, “the mainsteppe
limestone or caliche” y Bed VI (Leakey, 1967: 2).
30

La denominación inglesa es Bed (lecho en castellano) para los miembros estratigráficos de la
Garganta de Olduvai. En este trabajo se utilizará el vocablo castellano “Lecho”. N. del A.
31

La denominación inglesa es Tuff (toba o tufo en castellano) para las interestratificaciones
volcánicas. En este trabajo se utilizará el vocablo castellano “Toba”. N. del A.
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lavas, depósitos lacustres, sedimentos del margen del lago, abanicos aluviales y
depósitos aluviales de llanura (Hay, 1973: 544; 1976: 25 y 31; Walter, Manega y Hay,
1992: 37). El segundo miembro estratigráfico, Lecho II, presenta una potencia menor
que abarca de 20 a 30 m (Curtis y Hay, 1972: 291; Hay, 1976: 25 y 55) y está
caracterizado por depósitos de origen lacustre, fluvial, aluvial y eólico que comprenden
un espacio levemente más extenso que Lecho I (Tamrat et al., 1995: 275). Asimismo,
Lecho II presenta una enorme importancia para el conocimiento de los cambios
tecnológicos paleolíticos, ya que en el citado miembro estratigráfico se ha localizado el
registro arqueológico del cambio cultural desde el Modo I (Olduvayense, Olduvayense
evolucionado A y B) al Modo II (¿Achelense inicial?) (Leackey, 1971; Hay, 1976: 26 y
55). Las cuatro tobas identificadas en Lecho II han sido denominadas, de más antigas a
más recientes, de la siguiente manera: Toba IIA, IIB, IIC, y IID (Hay, 1971: 12; 1976: 56;
Curtis y Hay: 291).
2.5.1.1.2.3.-Cronología: en busca del tiempo preciso
La cronología de la Garganta de Olduvai ha sido sometida desde los inicios a un
sistemático revisionismo cronológico como consecuencia de las fechas K-Ar anormales
(véase el estudio cronológico realizado en Hay, 1992) proporcionadas por tobas
correspondientes a materiales volcanoclásticos reelaborados y a materiales detríticos
contaminados (e.g. Hay, 1976; Walter, Manega y Hay, 1992: 37). Ha sido a partir de la
utilización del método del argón (40Ar/39Ar) SCLF cuando se han detectado diversos
fenómenos de contaminación (Walter et al., 1991: 145); este hecho ha permitido el
establecimiento de dataciones más correctas y de mayor precisión cronológica.
En este sentido, es el miembro estratigráfico Lecho I el que ha presentado la serie
de dataciones radiométricas (e.g. Walter et al., 1991; Hay, 1992; Walter, Manega y
Hay, 1992; Tamrat et al., 1995) con mayor grado de fiabilidad y precisión, ya que están
incardinadas en los registros arqueológicos y paleontológicos de las diferentes
secuencias. Por el contrario, el miembro Lecho II, excepto la Toba IIA, (véase Hay,
1992: 31; Hay, 1976: 64), al igual que Lecho III, IV, Lecho Masek y Lecho Ndutu, no
poseen dataciones satisfactorias ni directamente asociadas a los registros
anteriormente citados. Para subsanar esta deficiencia se ha recurrido a indicadores de
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otra naturaleza (magnetoestratigráficos, geológicos o bioestratigráficos) y a diversos
procesos de correlación estratigráfica con otras localidades de Olduvai que también
han sido sometidos a revisiones sistemáticas recurrentes. Una de las más notables
dificultades magnetoestratigráficas, por citar un ejemplo, la proporcionaron los
miembros Lecho III y IV, debido a que habían sido sometidos a fenómenos de
remagnetización (Hay, 1976; Tamrat et al., 1995: 275).
2.5.1.1.2.4.-Resultados magnetoestratigráficos
Se ha procedido a la reconstrucción de la escala magnetoestratigráfica de toda la
secuencia de Olduvai a partir de cincuenta y tres localizaciones donde se ha procedido
a la aplicación del método VGP (Virtual Geomagnetic Poles). Los resultados han
permitido la identificación de cinco magnetozonas: dos de polaridad normal,
denominadas N1 y N2, y tres de polaridad inversa denominadas R1, R2 y R3. (Tamrat et
al., 1995: 280). La correlación de las cinco zonas mencionadas con la escala de tiempo
de polaridad geomagnética se ha establecido a partir de una serie de nuevas
dataciones proporcionadas por el método del argón (40Ar/39Ar) SCLF. De las cinco
magnetozonas solamente las tres primeras, R1, N1 y R2, estarían relacionadas con las
unidades estratigráficas inferiores de la secuencia (Naabi Ignimbrita y Coarse Feldspar
Crystal Tuffo o CFCT) y con los miembros estratigráficos Lecho I y Lecho II objeto de
este trabajo (Figura 9).
La magnetozona de polaridad inversa (R1) correspondería a la fase inicial del cron
de polaridad inversa Matuyama e incluiría el evento de polaridad normal Reunión
(2.15-2.14 Ma). Por otro lado, la magnetozona de polaridad normal (N1) estaría
correlacionada de una manera clara con el subcrón Olduvai32, aunque hay que tener en
cuenta que el límite inferior del mismo presenta una modificación con respecto a
estudios y conclusiones pretéritas (véase epígrafe de la Toba IA): actualmente se
retrotrae hacia atrás en el tiempo el inicio del subcrón Olduvai aproximadamente unos
100.000 años (Walter et al., 1991; Walter, Manega y Hay, 1992), pasando de una edad

32

El subcrón Olduvai, denominado con este término desde su descubrimiento en la Garganta de
Olduvai (Tanzania), fue uno de los primeros eventos de polaridad magnética identificado (Lepre y Kent,
2010: 364).
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comprendida entre 1.87 y1.67 Ma a otro intervalo temporal situado entre 1.95 Ma y
1.77 Ma (o 1.79 Ma) (Tamrat et al., 1995: 280). Es decir: casi la totalidad del desarrollo
estratigráfico del miembro Lecho I (1.976 ± 0.015 Ma – 1.749 ±

0.007 Ma) es

coincidente con el evento del subcrón Olduvai.
La magnetozona de polaridad inversa (R2) correspondería con el tramo final del
cron de polaridad inversa Matuyama y con el evento de polaridad normal Cobb
Mountain (1.19 Ma). Por lo tanto, el miembro estratigráfico Lecho II (1.71 Ma a
1.20/1.15 Ma) quedaría comprendido, de manera aproximada, entre el final del evento
Olduvai y un momento temporal anterior al inicio del evento Cobb Mountain, si
seleccionamos la datación de 1.20 Ma, o bien sobrepasar el límite del último evento
citado, si tomamos en consideración la cronología de 1.15 Ma.
2.5.1.1.2.5.-Lecho I: Toba IA-Toba IF
Realicemos un análisis detallado de las problemáticas y controversias cronológicas
para poder definir la secuencia estratigráfica de los miembros Lecho I y Lecho II con el
mayor grado y rigor de precisión temporal (Tabla 7).
La Toba IA se localiza al oeste de la Quinta Falla por encima de la unidad volcánica
Naabi Ignimbrita (Hay, 1976: 34; Walter et al., 1991: 146; Walter, Manega y Hay, 1992:
40). Dos granos de feldespato anortoclasa de la localidad 66b han proporcionado una
edad de 1.98 ± 0.02 Ma y una segunda muestra perteneciente a la Toba IA de la
Localidad 80, compuesta por la fusión de siete granos de pequeñas dimensiones (-100
mallas), ha desvelado una edad de 1.98 ± 0.14 Ma. Por otra parte un grano de
feldespato anortoclasa de la misma localidad ha ofrecido una edad discordante de 2.06
± 0.03 Ma que sugiere a los investigadores una contaminación de la muestra fechada.
Por consiguiente, la datación 1.98 Ma ha sido considerada como la más apropiada y
acertada para la Toba IA (Walter, Manega y Hay, 1992: 40-41; Walter et al., 1991: 146).
En vista de estos resultados la edad de la Toba IA se ha establecido aún con mayor
precisión en 1.976 ± 0.015 Ma (Ibídem: 146, Tabla 1), “but the date itself is not well
constrained “(Walter et al., 1991: 149).
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Estas cronologías del Lecho I sugieren, según Walter, et al., (1991: 149) y Walter,
Manega y Hay, (1992: 41) que la limitación inferior del subcrón Olduvai se podría situar
entre la Toba IA (1.976 ± 0.015 Ma) y la unidad volcánica Naabi Ignimbrita (2.029 ±
0.005 Ma), aunque su situación más probable se ubicaría entre la Toba IA (véase supra)
y el elemento volcánico CFCT (2.018 ± 0.019 Ma). Para Tamrat et al., (1995: 275) existe
concordancia, aunque mínimamente sobreestimada, entre la fecha asignada a la Toba
IA (~ 1.98 Ma) y la edad inferior de 1.95 Ma que se infiere del proceso de calibración
astronómica de los registros sedimentarios correspondientes al subcrón Olduvai en las
series oceánicas (ODP Site 607). Por tanto, Tamrat et al., (1995: 280) emplazan la base
del subcrón Olduvai a 6 m por debajo de la Toba IA, ya que defienden el cambio de
polaridad de inversa (R1) a normal (N1) en esa demarcación del cron Matuyama.
Asimismo, y para corroborar los datos y conclusiones expuestas, en el este de África no
existe evidencia alguna que permita suponer que el límite inferior del subcrón Olduvai
sobrepase los 1.9 Ma (Walter et al., 1991: 149).
El estrato de Lava de Lecho I ha sido analizado a través del método del argón
(40Ar/39Ar) SCLF y ha proporcionado una estimación mínima de edad de 1.87 ± 0.01 Ma

(Walter, Manega y Hay, 1992: 41). Esta datación se considera coherente con el
posicionamiento magnetoestratigráfico relacionado con la base del subcrón Olduvai y
modifica el rango cronológico de 1.88 a 2.10 Ma (con una ponderación media de 2.01
Ma) que fue establecido por el método K-Ar (e.g. Walter, Manega y Hay, 1992: 41).
La Toba IB ignimbrita se sitúa a una distancia de 13 km al oeste de la Segunda Falla
(Hay, 1976: 34). Esta toba ha proporcionado diferentes resultados cronológicos en
función de las zonas donde se han seleccionado las muestras pertinentes (Localidad
29): la base de la toba ha proporcionado una datación de 1.86 ± 0.01 Ma, mientras que
los feldespatos de clastos de pómez del interior de la ignimbrita y el depósito que se
sitúa por encima de la misma han facilitado una edad coincidente de 1.80 ± 0.01 Ma
(Walter et al., 1991: 146; Walter; Manega y Hay, 1992: 42). También tenemos
dataciones similares en localidades diferentes: en la Localidad 45c, ubicada en la zona
marginal del paleolago, se presenta una edad de ~ 1.87 Ma (véase Walter et al., 1991:
146, tabla 1) que es casi coincidente con la datación obtenida en la base de la Toba IB
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(Localidad 29). Y en la Localidad 8033 situada en los depósitos lacustres se ha
establecido una fecha media de 1.781 ± 0.003 Ma compatible con las cronologías de
1.80 ± 0.01 Ma proporcionadas por la Localidad 29 (Walter, Manega y Hay, 1992: 42).
En Tamrat et al, (1995: 281, Figura 6) se inscribe cronológicamente la Toba IB entre
1.859 ± 0.007 Ma y 1.798 ± 0.004 Ma.

FIGURA 9. Columna estratigráfica y correlación con la magnetoestratigrafía proporcionada por
el estudio de la Formación de Olduvai a través de la escala de tiempo de polaridad magnética
(GPTS, en inglés). Las fechas han sido obtenidas con el método del argón ( 40Ar/39Ar) SCLF.
Fuente: Tamrat et al., (1995: 281).

33

Por e.g. las muestras 478-113, 89-7-26 y OG89-16 de la Loc. 80 presentan una edad de 1.780 ±
0.006 Ma, 1.78 ± 0.01 Ma y 1.79 ± 0.01 Ma, respectivamente (Walter, Manega y Hay, 1992: 43).
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Hay (1992) sobre las discrepancias anómalas de las fechas obtenidas expone lo
siguiente:
“In my view, the discrepancy in dates is more likely attributable to excess radiogenic
argon in crystals of the basal tuff than to an interval of ~ 60.000 years between the
basal tuff and the overlying tephra units” (Hay, 1992: 35).

La Toba IB presenta una importancia adicional, ya que es el lugar estratigráfico
donde se han hallado los primeros artefactos líticos de la Garganta de Olduvai
pertenecientes a un Olduvayense indeterminado (Leakey, 1971: 21-39).
Las Tobas IC-ID34 se localizan cerca de la zona de concurrencia de la Garganta
Principal (Main Gorge) y Menor (Side Gorge) y presenta una serie de depósitos de tefra
donde se han hallado importantes restos paleoantropológicos cuyas dataciones,
realizadas por el método K-Ar (véase Curtis y Hay, 1972), han obtenido edades
diferentes (Walter et al., 1991: 147; Hay, 1992.: 34; Walter, Manega y Hay, 1992: 43).
Según el estudio geológico de Hay (1976: 35) la Toba IC está compuesta de anortoclasa
y la ID de plagioclasa. Esta última ha mostrado una serie de imprecisiones cronológicas
debido al bajo contenido radiogénico de 40K en la plagioclasa y a las desviaciones que
se han constatado en las mediciones de 39K (Walter, Manega y Hay, 1992: 43).
Estas cuestiones geológicas han derivado en que la Toba IC muestre una menor
ratio de Ca/K que la Toba ID (Walter et al., 1991: 147; Walter, Manega y Hay, 1992:
43). Del igual forma la Toba ID ha manifestado dificultades no solo por la aplicación del
método convencional de K-Ar, como ya ha sido indicado, sino también en los
diferentes intentos de datación por el método del argón (40Ar/39Ar) SCLF (Ibídem: 43).
En conclusión: se propone una edad razonablemente aceptada de 1.76 ± 0.02 Ma
para ambas unidades de tefra (Ibídem: 43). En Walter et al., (1991: 146; Tabla 1) y
Tamrat et al., (1995: 281, Figura 6) se indica una cronología de 1.761 ± 0.028 Ma para
la Toba IC y de 1.764 ± 0.014 Ma para la Toba ID.

34

Hay (1972: 35) situó la Toba IC entre el oeste de la Segunda Falla y el yacimiento FLK (loc.45, 45b)
y la Toba ID entre la Segunda Falla y el sitio arqueológico mencionado (loc. 45).
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Fue precisamente por debajo de la Toba IC donde se descubrieron dos hallazgos
paleoantropológicos trascendentales: el cráneo OH 5 (Leakey, 1971: 227)
perteneciente a Zinjanthropus boisei (actualmente denominado Paranthropus boisei) y
el esqueleto OH 62 perteneciente a Homo habilis (Johanson et al., 1987). Este
importante nivel fosilífero fue datado en 1.76 Ma en relación con la Toba IC que se le
superponía directamente (Walter, Manega y Hay, 1992: 44).
La Toba IE es una ignimbrita sin soldar y está situada en la zona oeste de la Tercera
Falla (Hay, 1976; Walter, Manega y Hay, 1992: 43). Para la datación de la toba se aplicó
el método del argón (40Ar/39Ar) SCLF en quince granos de feldespato de anortoclasa que
fueron extraídos de tres clastos de piedra pómez (cinco por cada clasto). Los
resultados fueron desconformes, marcando un punto cronológico más antiguo de 1.84
Ma y otro más reciente de 1.73 Ma (media de 1.80 ± 0.03 Ma) (Walter et al., 1991:
147; Walter, Manega y Hay, 1992: 43), donde se apreciaron e identificaron dos
poblaciones de edad.
“The cause of this discordance is shown by an age-probability spectra function that
reveals two age population *…+ at 1.76 ± 0.02 Ma (n=10) and 1.87 ± 0.02 Ma and 1.87 ±
0.02 (n=5) Ma. Similarly, an inverse Ar correlation analysis reveals two age population
at 1.75 ± 0.02 Ma at 1.87 ± 0.02 Ma [...]” (Walter, Manega y Hay, 1992: 43) [n se refiere
al número de granos analizados y está en cursiva en el original].

Tras estas disconformidades y patrones cronológicos bimodales 35 se propuso como
datación más correcta para la Toba IE, desde el punto de vista estratigráfico, una
oscilación de edad de 1.75 a 1.76 Ma (Walter et al., 1991: 147: Walter, Manega y Hay,
1992: 43).
La Toba IF es el límite entre los miembros estratigráficos Lecho I y Lecho II y
corresponde a una etapa de clima húmedo donde los niveles del paleolago de Olduvai
aumentaron (Ibídem: 44). Asimismo, es el que exhibe una mayor extensión espacial ya

35

Una explicación plausible, según los investigadores, es que el magma de la Toba IE hubiera
recogido mayor cantidad de feldespato volcánico durante el proceso de ventilación de la erupción, y que
los granos no estuvieran totalmente desgasificados ante de enfriarse por debajo de la temperatura para
la retención del argón (Walter et al., 1991: 147; Hay, 1992: 35, Walter, Manega y Hay, 1992: 43).
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que se puede localizar a lo largo de la Garganta Principal (Main Gorge) y la Menor (Side
Gorge) (Hay, 1976: 35). Las cronologías emanadas del sistema de datación K-Ar (véase
Curtis y Hay, 1972) presentaron edades discordantes que fluctuaban desde 20.1 Ma a
1.71 Ma. Concretamente las fechas fueron las siguientes: 1.71, 1.86, 1.95, 1.95, 2.97,
5.67 y 20.1 Ma (Curtis y Hay, 1972: 293, Tabla 1; Hay, 1992: 34). Se realizó un análisis, a
través del método del argón (40Ar/39Ar) SCLF, en el cristal concentrado que otorgó la
fecha anteriormente reseñada de 5.67 Ma. El resultado proporcionado fue
mayoritariamente coincidente, ya que cinco de los seis granos sometidos a análisis
derivaron una edad media de 1.74 ± 0.03 Ma, mientras que el sexto grano proporcionó
una fecha sobredimensionada de 555 Ma (Walter et al., 1991: 148: Walter, Manega y
Hay, 1992: 44). Los análisis cronológicos se ejecutaron en localidades que
individualizaban diferentes ambientes de deposición: Localidad 5 de la Segunda Falla,
sector de unión de las Localidades 40 y 45c y la Localidad 80 al oeste de la Quinta Falla.
(Ibídem: 44). La fecha mencionada se ha precisado más (véase Figura 9) otorgando una
cronología de 1.74 ± 0.007 Ma.
2.5.1.1.2.6.-Lecho II: Toba IIA-Toba IID
El miembro estratigráfico Lecho II exhibe una importante dificultad en la
identificación de las tobas que lo componen, además de manifestar un desarrollo
espacial de carácter discontinuo (Curtis y Hay, 1972: 291). Las fechas obtenidas del
miembro estratigráfico Lecho II, a través del sistema de datación K-Ar, no han sido de
carácter satisfactorio, excepto para la Toba IIA (Hay, 1976: 64). El investigador G.H.
Curtis dató tres muestras de biotita36 de diferentes localidades dando los siguientes
resultados cronológicos: 2.08 Ma (KA 1863), 1.95 Ma (KA 1761) y 1.71 Ma (KA 2320)
(Curtis y Hay, 1972: 293, Tabla 1; Hay, 1976: 64). De las tres dataciones expuestas es la
más reciente la que se considera la más próxima a la verdadera edad (Ibídem: 64) del
depósito perteneciente a la Toba IIA: base del miembro estratigráfico Lecho II. Las
dataciones del resto de tobas correspondientes a Lecho II son dudosas y de carácter

36

Desde 1998 la Asociación Mineralógica Internacional (IMA, según acrónimo inglés) ya no
considera el término biotita como mineral, aplicándolo exclusivamente como denominación de grupo.
N. del A.

93

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

aproximativo, a saber: Toba IIB (1.53 Ma?), Toba IIC (1.34 Ma?) y Toba IID (1.27 Ma?)
(Egeland, 2008: 14, Figura 2).
Por otro lado, la datación aceptada correspondiente al límite superior de Lecho II Toba IID- es la de 1.15 a 1.20 Ma: estas cronologías han sido deducidas en función de
la historia estructural de Lecho II y Lecho III (Hay, 1976: 66). En este sentido, hay que
reseñar que la discordancia existente entre Lecho II y Lecho III es consecuencia de
diversos movimientos de tierra que afectaron profusamente a Lecho III, ya que en este
miembro estratigráfico se ha registrado desplazamientos en varias fallas que habían
estado inactiva durante el período de deposición de Lecho I y Lecho II (Ibídem: 66).
De igual forma, la cronología defendida como marcador temporal de la frontera
superior de Lecho II se refuerza y ratifica a partir del estudio de Macintyre et al (1974),
el cual identificó una fase de desplazamiento de tierras acontecida en la zona este del
Rift Valley con una cronología de 1.15 a 1.20 Ma. Estas dataciones fueron obtenidas
por el método de K-Ar a partir de los análisis realizados en las rocas volcánicas de los
primeros sistemas de fallas. A su vez tenemos constancia de una datación de 1.0 a 1.1
Ma obtenida por Evernden y Curtis (1965) de una muestra perteneciente al miembro
estratigráfico Ndutu Beds en una zona cerca de la Segunda Falla donde se ha
constatado una superposición de carácter discordante de Lecho II. Los datos
provenientes de las dos investigaciones indicadas fueron considerados y utilizados
originariamente en el clásico estudio realizado por Richard L. Hay (1972: 64 y 66).
2.5.1.1.2.7.-Yacimientos y taxones representados
En la Garganta de Olduvai nos encontramos los mejores restos conservados y el
mayor número de asociaciones relacionada con los primeros homínidos y otros restos
óseos de fauna. Precisamente los restos de ictiofauna en mejores condiciones de
conservación y de mayor número (> 4.000 elementos) se han descubierto en los
miembros estratigráficos Lecho I y Lecho II (Stewart, 1994: 235).
Desde el año 1931 existía un conocimiento sobre la existencia de fauna no
mamífera (moluscos, peces, anfibios, reptiles y aves) en la Garganta de Olduvai, pero
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no fue hasta mediados de la década de los sesenta cuando una representación
significativa de las categorías mencionadas aparecieron in situ (Leakey, 1967: 70).
Con respecto a la malacofauna, categoría no englobada en el estudio tafonómico
realizado por Stewart (1994), L.S.B. Leakey (1967:70) mencionaba la presencia de un
bivalvo semejante a la Corbicula, y especies afines a Melanoides tuberculata.
TABLA 7. Unidades geológicas y cronologías de los miembros estratigráficos de Lecho I y Lecho
II de la Garganta de Olduvai, Tanzania. Fuentes: Walter et al., (1991), Hay (1992), Walter,
Manega y Hay (1992), Tamrat et al., (1995) y Egeland (2008).

Así, es importante especificar que en la Garganta de Olduvai, durante el período
pliopleistocénico, los restos de homínidos se encuentran asociados a una serie de
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depósitos sedimentarios compuestos por pequeños organismos bentónicos como e.g.
el posible molusco de agua dulce Corbícula ya mencionado, además de mamíferos
(hipopótamos), reptiles (cocodrilos) e ictiofauna (Leakey, 1967; Leakey, 1971;
Blumenschine et al., 2003: 1220; Verhaegen et al., 2007: 173).
Del 91 al 95% de los restos descubiertos en la Garganta de Olduvai se han hallado
en cinco sitios arqueológicos (Figura 10): los yacimientos FLKNN (niveles 2 y 3) y FLKZinj (nivel 22) corresponderían a Lecho I; y los yacimientos MNK principal, FLK37 y BK a
Lecho II.
Los nombres de los yacimientos anteriormente expuestos son siglas que significan
lo siguiente: FLK (Frida Laekey Korongo38), MNK (Mary Nicol Korongo) y BK (Bell’s
Korongo) (Leakey, 1967: 101, 102 y 105; Leakey, 1971).
LECHO I:
FLK.- Este yacimiento se sitúa en el margen derecho de la Garganta Principal
(Main Gorge) en el sector de confluencia de los dos ríos. Y fue el primer sitio donde se
descubrieron artefactos líticos in situ y huesos fósiles. Por este motivo la zona fue
compartimentada en FLK y FLKS, localización situada más al sur y al este. En 1959 se
descubrió (véase supra) el famoso cráneo de Zinjanthropus boisei que acuñó la
denominación de FLK-Zinj. Durante las excavaciones de 1960-61 se descubrió más al
norte otro yacimiento con restos fósiles paleantropológicos que se denominó FLKNN.
Por último, durante la excavación de 1960, 1961 y 1962 se hallaron restos faunísticos y
culturales en un yacimiento que se le denominó FLKN (Leakey, 1967: 102 y 103).
LECHO II:
MNK.- Este sitio fue descubierto por Mary D. Leakey en 1935 y proporcionó un
fragmento de cráneo, artefactos líticos y restos faunísticos (véase Leakey, 1971). Su
situación se ubica aproximadamente a más de 1 km y medio (en el texto original se

37

38

El yacimiento no es analizado debido a la falta de datos publicados (Stewart, 1994: 236)
Korongo significa “acantilado” en suajili. N del A.
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utiliza la milla como unidad de longitud equivalente a 1.609344 km) de la confluencia
de los dos ríos, en el margen derecho de la Garganta Menor (Side Gorge). Asimismo,
presenta exposiciones de carácter discontinuo desde la parte superior de Lecho I hasta
Lecho IV (Leakey, 1967: 105 y 106).
BK.- Esta localización se encuentra en el margen derecho de la Garganta Menor
(Side Gorge) a unos 4.01 km (en el texto original se vuelve a utilizar la milla como
unidad de longitud) de la confluencia con la Garganta Principal. Presenta una buena
exposición de la zona media y superior de Lecho II y de Lecho III y IV en la zona
superior del barranco. Por el contrario, la base del Lecho II no presenta exposición
visible. Las excavaciones se realizaron entre 1952 y 1958 dando lugar a numerosos
hallazgos culturales y fósiles, incluyendo dos dientes de homínido. En la zona oriental
del yacimiento BK, en una zanja de paso se realizó una excavación donde se
descubrieron artefactos líticos y numerosos fósiles (Leakey, 1967: 101; Leakey, 1971).
En estos yacimientos se ha identificado ictiofauna de bajura (véase características en
yacimiento de Senga 5A) que son recurrentes en la Garganta de Olduvai: Clariidae –
Clarias sp.-y Cichlidae39.
La ictiofauna citada ya fue claramente especificada en la publicación Olduvai Gorge
1951-1961, Fauna and Background, de L.S.B. Leakey (1967):
“At all sites, Clarias specimens predominate. The skeletal elements represented are
fairly comprehensive. The Tilapia and Percomorph fragments, on the other hands, are
mainly vertebral” (Leakey, 1967: 70) [Clarias y Tilapia en cursiva en el original].

Especifiquemos las características más distintivas de los citados especímenes:
I.

Clariidae (Orden de los Siluriformes): habitan cerca del fondo acuático en
aguas de poca profundidad y aunque el rango corporal oscila entre los 30 cm
y 100 cm (Stewart, 1994: 234) pueden alcanzar una longitud de hasta 200 cm
(Ibídem: 236).

39

La identificación no puede ser taxonómicamente precisa y específica debido al grado de
desarticulación de los especímenes (Stewart, 1994: 236), fenómeno coincidente con Senga 5 A.
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Los Cichlidae (Orden de los Perciformes): también habitan aguas de poca
profundidad (~ 4 m) (Ibídem: 236).

FIGURA 10. Localización de yacimientos con depósitos de ictiofauna en la Garganta de Olduvai
(Lechos I y II). Fuente: Stewart, (1994: 236).

Los ictiofauna representada tiene en común la tolerancia a condiciones
hidrológicas deficientes. La diferencia estriba en que el primero presenta un menor
nivel de resistencia a las aguas salinas y alcalinas, mientras que el segundo ofrece
cierta susceptibilidad a las aguas ricamente oxigenadas (Ibídem: 236).
2.5.1.1.2.8.-Paleoecología lacustre
El mayor o menor grado de tolerancia al nivel de salinidad y alcalinidad en el agua
es importante, ya que estas mismas condiciones hidrológicas eran las que
caracterizaban al paleolago de aguas perennes que ocupaba la zona central de la
Cuenca de Olduvai (Hay, 1976: 53). Este paleolago perenne medía 10 km de largo y 5
km de ancho (Ibídem: 177) y presentaba variaciones en el diámetro de c. 7 a 25 km,
excepto en los períodos de máxima desecación, además de fluctuaciones del nivel de
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agua del orden de 1.5 a 3.4 m, y, como ya ha sido reseñado anteriormente, altas
concentraciones salinas y alcalinas ricas en carbonato y bicarbonato sódico (Hay, 1973:
557; 1976: 53).
“Usually, the lake was broader than this, its size and salinity changing in response to
seasonal and longer-term fluctuations in rainfall” (Peters y Blumenschine, 1995: 334).

Para Hay (1976: 97) al paleolago perenne de Olduvai le circunvalaba (Figura 11)
una planicie lacustre de hasta ocho veces su tamaño, dividida en una (i) zona
denominada de desarrollo próximo (intermittently dry lake, véase infra), que se
anegaba durante dilatadas etapas por el agua salina del lago, y (ii) un anillo exterior
(lake margin véase infra) que se empantanaba durante poco tiempo en los momentos
de máxima expansión (véase también Peters y Blumenschine, 1995: 334). Los sitios
localizados en los márgenes orientales del paleolago son mayoritarios en comparación
con los situados en la zona occidental. Asimismo, estos patrones de distribución son
recurrentes tanto en Lecho I como en Lecho II, aunque en este último los yacimientos
presentan un modelo de dispersión espacial de mayor extensión (Hay, 1976: 180).

FIGURA 11. Mapa del Plio-Pleistoceno donde se muestran las variaciones paleogeográficas del
lago de Olduvai y el complejo regional circundante. Lugares identificados: (1) Engelosin; (2)
Naibor de Soit; (3) Naisiusiu; (4) Kelogi; (5) Olongoidjo Ridge, (6) Engitati Hill, (7) Mt. Lemagrut;
99

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

(8) Mt. Sadiman; (9) Mt. Negorongoro y (10) Mt. Olmoti. Fuente: Blumenschine et al., (2008:
77), modificado de Peters y Blumenschine, (1995: 325) y basado en Hay, (1976).

Este fenómeno selectivo es consecuencia de las condiciones más óptimas de
habitabilidad de la zona oriental (véase Figura 11), donde los elevados orógenos
volcánicos, las corrientes de drenaje del este y sudeste que desembocaban en el
paleolago y la llanura aluvial del este generaban un paleoambiente propicio frente a la
llanura del Serengeti situada en la zona occidental.
Pero analicemos las líneas directrices que marcaron los cambios paleogeográficos
y la dinámica lacustre del paleolago de Olduvai (Figura 12) durante el desarrollo de los
miembros estratigráficos Lecho I y Lecho II.
2.5.1.1.2.8.1.-Lecho I
El paleolago perteneciente a Lecho I (1.976 ± 0.015 Ma – 1749 ± 0.007 Ma) no
tuvo una salida o desagüe, por lo tanto el nivel del agua fue sometido a constantes
fluctuaciones. Este hecho fue provocando períodos de contracción y de expansión
donde se fueron alternando diferentes fases de inundación en una amplia planicie
lacustre (intermittently dry lake y lake margin) (Hay, 1976: 51; Peters y Blumenschine,
1995; Blumenschine et al., 2008; Egeland, 2008: 15). Los episodios fluctuantes en el
nivel del agua y en la salinidad apuntan a una dinámica lacustre determinada por
fenómenos recurrentes y alternativos basados en la afluencia y evaporación (Hay,
1976: 53).
La zona lacustre perenne y la amplia zona marginal fueron poco profundas en los
períodos de niveles bajos. Las condiciones hidrológicas variaron significativamente,
mientras la zona perenne del paleolago presentaba altos valores de alcalinidad y
salinidad, la planice lacustre presentaba valores menores como consecuencia de la red
de drenaje del este y sudeste de la llanura aluvial (Ibídem: 53).
Son precisamente estas pautas en la dinámica lacustre las que sugieren la
existencia de un clima probablemente semiárido, aunque relativamente más húmedo
que en la misma zona en el presente (Ibídem: 53).
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2.5.1.1.2.8.2.-Lecho II
En primer lugar hay que reseñar que la dinámica lacustre de Lecho I (1.71 Ma a
1.20/1.15 Ma) se mantiene en Lecho II inferior hasta “la acumulación de las arenas
volcánicas conocidas como miembro Lemuta, que marcan el inicio de un proceso
geológico nuevo hacia 1.6 Ma *…+” (Díez-Martín, 2005: 139). Es decir: el miembro
Lemuta se convierte en un hito geológico que divide el miembro estratigráfico de
Lecho II en dos grandes unidades discordantes desde el punto de vista litológico y
paleogeográfico (Hay, 1976: 55). A partir de esta disconformidad se constata un
período de aridez y un proceso de regresión lacustre que también va a afectar a las
zonas palustres adyacentes (Ibídem: 96; Egeland, 2008: 14).
En la cuenca del lago correspondiente a Lecho II superior también se identifican
tres zonas diferenciadas: lago perenne de solución salina 40, zona de inundación
caracterizada por la salinidad y alcalinidad del agua (intermittently dry lake) y anillo
exterior de anegación infrecuente, esporádica y puntual (lake margin) (Hay, 1976: 97).
El lago perenne medía 9 km de largo y 5 km de ancho, y la planicie lacustre
presentaba valores situados entre los 24 km de largo y los 16 km de ancho (Ibídem:
97). Igualmente, la zona de desarrollo próximo (intermittently dry lake y lake margin)
fueron anegadas por agua dulce o salobre generando extensas zonas palustres con una
significativa fauna acuática (Ibídem: 97), donde se generó el contexto adecuado para
las potenciales interacciones y adaptaciones acuáticas.
A partir de ~1.3 Ma el lago perenne desaparece y en su lugar proliferan puntos de
agua de pequeñas dimensiones, como lagunas y esteros, en un gran sistema de
drenaje de dirección este-oeste (Egeland, 2008: 15).

40

Los altos valores valores de salinidad de la zona perenne del lago se han detectado a través de
mediciones isotópicas y del hallazgo de minerales autigénicos (Hay, 1976: 97).
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FIGURA 12. Comparación de las diferentes paleogeografías resultantes del paleolago de
Olduvai entre Lecho I y la zona superior de Lecho II. Superior: Paleogeografía de Lecho I
correspondiente al período comprendido entre la Toba ID y la zona superior de Lecho I. Límites
de la zona marginal y la llanura aluvial basado en los datos paleogeográficos de la Toba IF hace
1.79 Ma. Inferior: Paleogeografía de Lecho II por encima de la Toba IID hace 1.30 Ma. Fuente:
modificada de Hay, (1976: 50, Figura 17 y 108, Figura 37) y cronologías absolutas de Egeland,
(2008).
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2.5.1.1.2.9.-Análisis y planteamientos tafonómicos de la ictiofauna lacustre de Lecho
I y II
Los yacimientos de FLKNN (nivel 3) FLK-Zinj, MNK y BK se localizaron asociados a
restos de origen cultural, y aunque este hecho no implique necesariamente una
captación y procesamiento de carácter antrópico, se detectaron una serie de
anomalías y discrepancias tafonómicas con los conjuntos óseos de ictiofauna
depositados de forma natural (Stewart, 1994: 236).
1. FLKNN (niveles 2 y 3). Este yacimiento estaría situado en la zona marginal oriental
c. de 1 km del paleolago perenne de Olduvai (véase Hay, 1973; 1976). La ictiofauna
fósil ya fue sugerida por L.S.B. Leakey (1967) y estudiada originariamente por
Greenwood y Todd (1970). Una característica distintiva de la misma es que
presenta una baja proporción taxonómica, condicionada en parte por las
condiciones hidrológicas salinas y alcalinas que caracterizaron al paleolago perenne
(Hay, 1973: 557; 1976: 53; Fernández-Jalvo et al., 1998: 141). El nivel 3 corresponde
a una ocupación de superficie en un piso de arcilla y el material descubierto estaba
compuesto por asociaciones faunísticas y culturales (Leakey, 1971: 42; Stewart,
1994: 238), además de restos paleoantropológicos atribuidos al taxón Homo habilis
(Leakey, 1971: 42). El nivel 2, por el contrario, solo presentaba una asociación
faunística sin artefactos culturales añadidos (Leakey, 1971: 42; Stewart, 1994: 238).
En cuanto a los ejemplares representados en FLKNN (2 y 3)41 hay que indicar que el
mayor porcentaje de ictiofauna pertenece a la familia Clariidae (e.g. en el nivel 3 la
proporción de Clariidae42 corresponde a un 86 %, mientras que Cichlidae tan solo
representa un 14 %) (Ibídem: 240, véase también; Leakey, 1967: 70; Leakey, 1971:
43). Por último, indicar una mayor y más significativa presencia de los elementos
craneales pertenecientes a Clarias con respecto a los restos vertebrales (Stewart,
1994: 241), mientras que Oreochromis (tilapia) y los Perciformes o Percomorfos

41

En L.S.B. Leakey (1967: 70) ya se reseñaba la presencia de Clarias y tilapia en FLKNN (niveles 2y 3)
y de Cichlidae en el nivel 3.
42

El género Clarias es claramente predominante según L.S.B. Leakey (1967: 70) en Lecho I (FLKNN I
y FLK I), Lecho II (SHKII y BK) y Lecho IV.
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muestran una mayor presencia de los fragmentos de origen vertebral (Leakey,
1967: 70)
Nos encontramos ante una gran densidad de restos de ictiofauna en los dos
niveles mencionados que presentan claras anomalías discordantes con respecto a
otras acumulaciones de origen moderno (e.g. Stewart, 1991) o de formación fósil.
Se descarta como origen de los conjuntos óseos eventos de carácter catastróficos,
como e.g. tormentas de arenas (se considera altamente improbable que las
anomalías se concentren en la misma área y en depósitos sucesivos) o flujos
hidrodinámicos de carácter masivo (no se constata ninguna discriminación en
función del tamaño) (Stewart, 1994: 239).
La explicación defendida por Stewart (1994) 43, en función de los datos fósiles y
paleoecológicos, es que nos encontramos ante una acumulación ósea producida
durante la estación seca como consecuencia del retroceso de las aguas en un
paleolago, como el de Olduvai, caracterizado (Hay, 1973: 557; 1976: 53) por aguas
poco profundas y fenómenos estacionales de expansión y contracción. Es decir: son
los restos de peces varados y encallados, y posteriormente consumidos por
carnívoros u homínidos (forrajeo oportunista, véase Tabla 8), aunque de esto
último no existe certidumbre por la ausencia de marcas de corte de naturaleza
antrópica (Stewart, 1994: 239).
En el yacimiento de FLKNN3 se descubrieron una serie de caparazones de
tortuga44 sin determinadas unidades esqueléticas asociadas que sirvieron como
apoyo a la tesis de captación homínida (Leakey, 1967: 71; Leakey, 1971: 43) y a la
defensa de un hipotético escenario de estación seca (Stewart, 1994: 240). Por otro
lado, en FLKNN 3 también se ha detectado lo siguiente: (i) mayor ausencia de
elementos esqueléticos vertebrales; (ii) un índice superior de fragmentación en
bruto (referida a todo el conjunto óseo); y (iii) una destacada fragmentación

43

44

Este escenario ya fue propuesto con anterioridad por M.D. Leakey (1971). N.del A.
Los especímenes de tortugas están bien representados en Olduvai (Leakey, 1967: 71; Leakey,

1971).
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craneal (Ibídem: 240). El fenómeno de fragmentación craneal45 se ha constatado en
pescadores actuales cuyo único objetivo consistía en la extracción del cerebro
(Stewart, 1991: 583; 1994: 240), a través de la utilización de tecnología
rudimentaria basada en piedras y palos (Ibídem: 240).
Para Stewart FLKNN 2 sugiere un conjunto óseo de origen carnívoro, mientras
que FLKNN 3 propone una estrategia adaptativa de origen antrópico basada en la
captación de peces moribundos o muertos (Ibídem: 243).
2. FLK- Zinj. Este sitio46 presenta coincidencias tafonómicas significativas con FLKNN 3
en (i) el contexto deposicional, en (ii) la composición de la ictiofauna, en (iii) la baja
proporción taxonómica y en (iv) la similar relación proporcional entre los
elementos esqueléticos craneal y vertebral (Leakey, 1971; Stewart, 1994: 240).
El yacimiento de FLK-Zinj también le sugiere a Stewart (1994: 243) la práctica
de un sistema adaptativo de captación destinado a ictiofauna moribunda o muerta.
Por otro lado, desde el punto de vista paleoantropológico, el citado sitio se
encuentra asociado a Homo habilis y a Paranthropus boisei (originariamente
Zinjanthropus boisei).
3. MNK. Este yacimiento se localiza en la planicie de inundación del paleolago de
Olduvai (Leakey, 1971; Hay, 1976; Stewart, 1994: 241), justamente al límite de la
zona de desarrollo próximo (intermittently dry lake) e inicio del anillo exterior (lake
margin). Los sedimentos donde se hallaron los restos faunísticos y culturales
pertenecían a una toba constituida por grano fino reelaborado (Ibídem: 241). Estos
depósitos han sido considerados como períodos continuos y sucesivos de
ocupación sin fenómenos posdeposicionales destacables (Leakey, 1971).

45

Para poder identificar el fenómeno referido de fragmentación craneal con un comportamiento
antrópico se hace necesario descartar cualquier tipo de etología animal que persiga los mismos
objetivos. N del A.
46

L.S.B. Leakey (1967:70) ya mencionada la existencia de Clarias y Perciformes (posiblemente
cíclidos).
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La representación taxonómica presenta unos valores inversos en relación con
los resultados obtenidos en FLKNN (2 y 3) y FLK-Zinj. Este hecho es debido a que
los Cichlidae ostentan valores de c. 80%. La explicación más plausible para este
fenómeno es que nos encontramos ante un escenario de final de la temporada
seca donde el reflujo o retroceso de las aguas han propiciado que los cíclidos
queden varados o encallados al igual que sus nidos en la planicie de inundación
(Stewart, 1994: 241).
Desde una perspectiva tafonómica es importante señalar tres características
significativas del conjunto óseo de cíclidos de MNK: en primer lugar no se han
identificado ni procesamiento animal (marcas de dientes) ni procesamiento
antrópico (marcas de corte); en segundo lugar se ha detectado que la
representación esquelética (Ibídem: 241) se asemeja más a las de un esqueleto
medio (Menor Número de Elementos o MNE: craneal: 54-52%, axial: 45-48%)
(Ibídem: 240, Tabla 3), que las correspondientes a los yacimientos de FLKNN (nivel
2 y 3) y FLK-Zinj; y en tercer término es posible considerar, ante los datos
aportados, que nos encontramos ante una importante masa de cíclidos varados
que han padecido escasas perturbaciones post mortem, (Ibídem, 241) durante el
proceso bioestratinómico. En pocas palabras: estas apreciaciones parecen
indicarnos que murieron por asfixia.
En definitiva, MNK representa un conjunto óseo de origen natural, según nos
muestra la representación generalmente no sesgada de los diferentes
componentes esqueléticos y la escasez de datos sobre fenómenos de modificación
ósea (Ibídem: 243). Por otro lado, la familia Clariidae presentó una representación
esquelética desigual y poco significativa para la deducción de conclusiones certeras
(Ibídem: 241).
4. BK. El yacimiento reseñado se localiza en la parte superior de Lecho II y se ha
asignado presuntamente al taxón Homo erectus47 (Stewart, 1994: 229 y 243).

47

Restos paleantropológicos de Homo erectus han sido descubiertos en las zonas superiores de
Lecho II, pero no directamente en el yacimiento de BK (Stewart, 1994: 243).

106

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Igualmente, su proceso de formación ha estado condicionado a los depósitos
sedimentarios fluviolacustres de la zona este y ha sido caracterizado como un
depósito de carácter secundario, a escasa distancia de su establecimiento
originario (Leakey, 1971; Stewart, 1994: 241). El escenario del paleolago de Olduvai
en esta etapa derivó a la proliferación espacial de puntos lacustres y palustres de
escasas dimensiones. Desde el punto de vista de la ictiofauna hay que indicar que
los restos de peces recuperados han sido numerosos y que la concentración de los
mismos se han circunscrito fundamentalmente a una sola unidad litológica de
varios metros de potencia (Ibídem: 241). Es precisamente el espesor sugerido y los
profusos restos artefactuales lo que induce a considerar BK como un lugar de
sucesivas y recurrentes ocupaciones (Ibídem: 241). En cuanto a la ictiofauna48
recuperada reseñar que los Clariidae (89%) han superado de forma significativa a
los Cichlidae (11%), fenómeno inverso a lo ya especificado en MNK.
En relación al dominio de Clarias Stewart (1994) ofrece la siguiente explicación:
“The age/size profile of the Clarias individuals is strongly biased towards very large
individuals, unlike at other sites including FLKNN *…+ suggesting this represents a spawning
or both” (Stewart, 1994: 241) *Clarias en cursiva en el original].

Por consiguiente, nos encontramos ante un depósito que tuvo que ser
motivado como consecuencia de un proceso de desove durante la temporada de
lluvias (Ibídem: 241). Estos sistemas de captación supondrían un conocimiento de
la etología de Clarias y una interacción controlada con las migraciones motivadas
por el desove (Ibídem: 243). ¿Nos encontramos ante nuevas y diferentes
estrategias de captación relacionadas con el taxón Homo erectus africano o
ergaster49 o fueron realizadas por Homo habilis?

48

L.S.B. Leakey (1967:70) indicó la presencia de Clarias y probablemente tilapia en BK y en SHK
(Sam Howard Korongo).
49

La problemática taxonómica Homo erectus/Homo ergaster queda fuera del objeto de estudio de
este trabajo. N. del A.
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Por último, reseñar el hallazgo de marcas de dientes pertenecientes a taxones
carnívoros y el importante descubrimiento de posibles marcas de corte en un
fragmento de hueso etmoide y frontal perteneciente a Clarias (Figura 13). Este tipo
de descubrimientos, como es sabido, no es frecuente (e.g. Willis, Eren y Rick, 2008:
1438), lo cual ha imposibilitado, como se expondrá más adelante, una afirmación
categórica sobre la posible modificación cultural de la ictiofauna por parte de los
homínidos (Steele, 2010: 10771).

FIGURA 13. Posibles marcas de corte en (A) un hueso etmoide y en (B) un frontal del
yacimiento BK. Fuente: Stewart, (1994: 242).

2.5.1.1.2.10.-Condicionantes ecológicos y sistemas de captación
Las fluctuaciones estacionales y a largo plazo del paleolago están relacionadas con
el sistema de captación de Clariidae (catfish) y Cichlidae (tilapia). Tras la finalización de
la estación lluviosa el paleolago inicia un proceso de contracción que va originando la
formación de puntos de agua residuales o marginales donde queda atrapada la
ictiofauna mencionada, pudiendo ser fácilmente capturados, con escasa o nula
tecnología, por los homínidos (Stewart, 1994: 234). Para una comprensión más
profunda del escenario indicado tendríamos que tener en consideración las siguientes
cuestiones, a saber:
1. La importancia de las migraciones de desove en el final de la estación seca y el
inicio de la estación húmeda (Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 15),
precisamente en el momento de mayor reserva energética (Stewart, 1994:
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233), incrementaba el valor nutritivo y la facilidad en el proceso de captación
(Stewart, 1991: 580). Este período exigía una menor movilidad espacial y una
escasa competitividad con otros depredadores (e.g. felinos, hienas y cánidos)
como consecuencia del incremento del número de peces en la temporada de
desove (Stewart, 1994: 242) que podrían ser capturados en aguas poco
profundas a través del golpeo, de la utilización de objetos puntiagudos o
simplemente con las manos desnudas (Stewart, 1994; Broadhurst, Cunnane y
Crawford, 1998: 16; Broadhurst et al., 2002: 661; Joordens et al., 2009).
2. La etapa temporal de optimalización de la ictiofauna coincide con el
empobrecimiento de los recursos terrestres: pérdida de proteínas en los
recursos vegetales y pérdida de grasas de los mamíferos herbívoros (e.g. Speth
y Spielmann, 1983; Speth, 1989: 330; Stewart, 1994: 230). El estrés de los
recursos terrestres50 conllevó la potenciación de los recursos proporcionados
por la ictiofauna (Speth y Spielmann, 1983: 3) u otros alimentos acuáticos como
e.g. algas marinas (Ibídem: 20) o aves acuáticas migratorias (Ibídem: 21) o
incluso tortugas (Leakey, 1971). Este hecho potencia que la adaptación de los
homínidos se tuvo que producir en la interfase ecológica tierra-mar (Crawford,
1992), lo cual nos indica la importancia ecléctica de la economía prehistórica
(Bailey y Flemming, 2008: 2157), además de una cierta relación y concomitancia
con la hipótesis actualmente reactivada (véase e.g. Tobias, 1995; 1998; 2002b;
2010; 2011) del simio acuático (AAH) (véase e.g. Hardy, 1960, Morgan, 1982;
1990; 1999).
3. Óptima condición (K) de la ictiofauna. La condición K se calcula a partir de
parámetros como el peso (w) y la longitud (l) (K =100wl-3). Además, se ha
relacionado la mejora de la condición K con la cantidad de grasa presente en los
especímenes (e.g. Hyslop, 1986), coincidiendo estos estados de optimización
para Clariidae (catfish) y Cichlidae (tilapia), con los momentos inmediatamente
anteriores al proceso de desove (Stewart, 1994: 232).

50

El planteamiento de Stewart (1994) no implica una conceptualización de los recursos acuáticos
(en este caso la ictiofauna) como “recursos de segunda categoría” (véase Erlandson, 1994), sino una
potenciación de la misma en circunstancias medioambientales y competitivas favorables. N.del A.

109

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

4. Al final de la temporada seca nos encontramos a Clariidae y Cichlidae, además
de peces jóvenes y otros taxones de bajura, atrapados en los puntos de aguas
residuales correspondientes a la amplia zona de desarrollo próximo del
paleolago (Ibídem: 233).
5. Aunque los cíclidos pueden superar la talla de 35 cm, lo cual equivale a 1 kg de
carne (Ibídem: 231) no serían los peces más codiciados por los homínidos. Por
el contrario, la captación de Clarias, debido a su tamaño, cuyo rango oscila
entre 30 y 100 cm (Ibídem: 234), y la posibilitad de desplazamientos terrestres
ocasionales o estacionales entre los diferentes puntos de agua residuales,
gracias a la facultad de respirar aire, tuvo que proporcionar una motivación
especial (captación con las manos, biomasa y reservas de grasa y aceite) entre
los homínidos como ya ha sido especificado en el epígrafe anterior.
6. La ictiofauna y otros recursos acuáticos se pueden catalogar como fuentes de
alimentos de alta calidad (Ibídem: 231; Braun et al., 2010: 10002) que tuvieron
que poseer un determinado peso específico en el espectro dietético 51 (Speth y
Spielmann, 1983: 2) de los primeros homínidos: e.g. proteínas comparables a
las extraídas de la biomasa de los animales terrestres, así como grasas, aceites,
minerales y vitaminas (Stewart, 1994: 231; 2010: 154).
Según los datos y patrones arqueológicos que han sido identificados en los
yacimientos de Lecho I y Lecho II se deduce que la zona inferior y media de Lecho I
contienen Clariidae y Cichlidae: este hecho demuestra que nos encontramos en
temporada húmeda y en un momento de gran expansión espacial del paleolago 52. Por
el contrario, en la zona superior de Lecho I y en la zona inferior y media de Lecho II el
porcentaje de Cichlidae alcanza el 80% con una escasa presencia de Clariidae en los
márgenes del lago, excepto en FCW (Stewart, 1994: 237). Es evidente que los factores
paleoecológicos predominantes en este período eran los inversos: temporada seca con
el paleolago en su mayor fase de contracción. Posiblemente en esta fase los Clariidae,

51

Los peces ya fueron considerados por L.S.B. Leakey (1967: 70) como parte de la dieta de los
homínidos.
52

La presencia de ambas familias ya fue relacionada por L.S.B., Leakey (1967:70) con el aumento
del agua del paleolago.
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como consecuencia de las extremas condensaciones de salinidad y alcalinidad (Hay,
1976), migrarían53 hacia el exterior de la masa de agua lacustre intentando acceder a
los canales acuáticos asociados al paleolago de Olduvai (Ibídem: 237). Asimismo, los
cíclidos son más vulnerables en los períodos de retroceso de las aguas, ya que sus
nidos quedan totalmente expuestos (Stewart, 2010: 155).
A pesar de que la temporada seca tuvo que suponer el período más favorable para
la captación de la ictiofauna, tal y como se ha especificado en los puntos anteriores, no
significa que en la temporada húmeda no se practicara esta estrategia de subsistencia.
El punto de divergencia entre una y otra temporada, según mi criterio, estaría en las
diferentes modalidades de forrajeo principales (véase Tabla 8) que se llevaron a la
práctica, a saber: el forrajeo oportunista y el ribereño.
El forrajeo oportunista sería una actividad exclusiva de la temporada seca y se
dividiría en dos submodalidades denominadas tipo “R” y tipo “T”, ambas afectaría a
Clariidae y Cichlidae; la primera consistiría en la captura en los puntos de agua
residuales como consecuencia del proceso de contracción lacustre o puntos de agua
de temporada, y la segunda haría referencia a las captaciones acontecidas en el medio
terrestre: Clariidae por las características anatómicas y adaptativas que les faculta para
respirar aire y desplazarse por la tierra de un punto de agua a otro y Cichlidae por
quedar varado y encallado en las zonas terrestres.
Por otro lado, el forrajeo ribereño sería una actividad principal de la temporada
húmeda y menor en la seca, que afectaría de manera desigual a las familias
mencionadas según se desarrolle en una u otra. Con respecto a la temporada seca, y
debido a las peculiares condiciones químicas del paleolago de Olduvai, la obtención de
Cichlidae presentaría un incremento en sus posibilidades de captura con respecto a
Clariidae por poseer los primeros una mayor tolerancia a las condiciones hidrológicas
salinas y alcalinas (véase Leakey, 1971; Hay, 1976) y por desplazarse estos últimos

53

Recordemos que el género Clarias, debido a su singularidad adaptativa, podía trasladarse por vía
acuática o terrestre, lo cual aumenta y diversifica sus posibilidades móviles y de desplazamiento. N. del
A.
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hacia canales de agua exteriores con condiciones hidrológicas menos extremas
(Stewart, 1994: 237).
De igual forma, considero importante indicar que los cíclidos del Valle del Rift se
adaptaron a condiciones difíciles caracterizadas por una notabilísima falta de O 2, un PH
por encima de 1.5 y temperaturas que llegaron a alcanzarla la cota de 40º (Broadhurst,
Cunnane y Crawford, 1998: 16). Por el contrario, en la temporada húmeda el forrajeo
ribereño proporcionaría captaciones mayoritarias a favor de Clarias por proporcionar
mayor biomasa (e.g. reserva de aceites y grasas) y una estrategia de captación de
escasa dificultad (herramientas poco sofisticadas o simplemente la utilización de las
manos como fuerza prensil) (e.g. Stewart, 1994; Joordens et al. 2009).
Como hemos podido comprobar solamente poseemos constancia de ictiofauna
resistente a condiciones extremas, lo cual nos está indicando que seguramente no
emplearon para la pesca las zonas centrales de paleolagos o ríos. Según Broadhurst,
Cunnane y Crawford (1998: 16) este hecho fue motivado por la carencia de una
tecnología sofisticada apropiada, como embarcaciones, ganchos, redes, etc., por parte
de los primeros homínidos en esta etapa africana tan antigua. Pero es complejo
dilucidar si este fenómeno fue consecuencia de la falta de capacidad o necesidad,
sobre todo si tenemos en cuenta la lógica tafonómica de los artefactos y elementos
perecederos citados con anterioridad.
Según mi criterio, considero que fueron las interacciones y adaptaciones acuáticas
primigenias en las aguas continentales de África oriental (el denominado “océano
fallido”, Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 5) las que proporcionaron la base, el
contexto, el bagaje y la experiencia suficiente para el surgimiento de adaptaciones
ulteriores más complejas en medios costeros (Implicación α). Dichas adaptaciones
potenciaron la explotación de alimentos de alta calidad (Hipótesis n3) pertenecientes a
la cadena trófica acuática (Ibídem: 4), lo cual tuvo que tener importantes
repercusiones sobre el desarrollo mental y la emergencia de una capacidad cognitiva
(Implicación β) superior a lo que presuponemos hoy en día para los primeros taxones
homínidos en contra de los posicionamientos defendidos por la teoría minimalista
anglosajona (Gamble, 2003: 138) y el Primitivismo Tecnológico (Bailey, 2004: 42).
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TABLA 8. Tipos de actividades de forrajeo principales en función de las condiciones
paleoecológicas en el paleolago de Olduvai. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de
Stewart, (1994).

2.5.1.1.2.11.- Conclusiones y apreciaciones
Las conclusiones de mayor trascendencia aportadas por Stewart (1994), ante un
tema tan complejo pero necesario para el esclarecimiento de la antigüedad de las
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adaptaciones acuáticas y las posibles derivaciones nutricionales, conductuales y
cognitivas que tuvo que conllevar para los taxones pre-anatómicamente modernos,
son las siguientes:
a. Los patrones de explotación detectados en yacimientos pertenecientes al
Pleistoceno tardío, también han sido constatados en el nivel 3 de FLKNN, FLKZinj y BK de la Garganta de Olduvai: yacimientos todos ellos pertenecientes a
los primeros homínidos. Este hecho relacionado con las probables marcas de
cortes registradas en BK, nos proporciona una alta probabilidad de que los
primeros homínidos pudieron consumir pescados (Stewart, 1994: 242; 2010:
154).
b. El pescado es una fuente de alimento nutritiva y de fácil adquisición,
fundamentalmente en aquellas temporadas donde otras fuentes alimenticias
no están disponibles o presentan una calidad ínfima. Igualmente, los datos
ecológicos, alimenticios y etnográficos demuestran que el pescado es un
alimento de fácil disponibilidad estacional (Stewart, 1994: 243; 2010: 155).
Teniendo en cuenta el aparato conceptual (véase Tabla 8) que he elaborado a
partir del trabajo de Stewart (1994) he llegado al convencimiento de que las
conclusiones tafonómicas expuestas en el mismo se centran casi exclusivamente en la
estrategia adaptativa del forrajeo oportunista tipo “T” y “R”, donde los fenómenos de
desplazamientos (catfish) y encallamiento o ictiofauna varada son los más indicados.
Este hecho es consecuencia de una perspectiva teórica e interpretativa excesivamente
centrada en los momentos de estrés de los recursos terrestres y en la temporada de
desove correspondiente a las familias Clariidae y Cichlidae. Si analizamos estas dos
apreciaciones es lógico que Stewart (1994) enfocara su estudio fundamentalmente,
con la excepción parcial de BK, en la temporada seca (zona media y final) cuando la
superficie del fluctuante paleolago de Olduvai (véase Hay, 1973; 1976) iniciaba el
proceso de contracción acuática. Asimismo, considero que Stewart (1994) atribuía,
desde el punto de vista filogenético, una mayor desarrollo conductual y cognitivo al
taxón Homo erectus (adscrito indirectamente a BK) frente a Homo habilis (adscrito
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directamente a FLKNN 3 y FLK-Zinj) y Paranthropus boisei (adscrito directamente a FLKZinj).
Esta es la razón por la que en el estudio se le atribuye a Homo erectus una mayor
capacidad para la organización e interacción social, mejor efectividad para los sistemas
de captura durante la temporada de desove (temporada media-seca e inicio de la
temporada húmeda), un mejor y más completo conocimiento del comportamiento de
los peces y, por último, una práctica más segura para la captación de peces en
movimiento (Stewart, 1994: 242 y 243). Planteamiento, por otro lado, muy extendido a
finales del siglo XX donde la expansión cerebral era el elemento de inflexión a tener en
cuenta (Homo habilis: 600 cc. / Homo ergaster: 800 cc.) (Agustí y Lordkipanidze, 2011:
1338).
La asociación de este tipo de comportamiento, y las atribuciones cognitivas que
Stewart (1994) relaciona con Homo erectus es puramente especulativa tanto en el
plano empírico, no se han encontrado restos paleantropológicos pertenecientes a la
especie indicada en el yacimiento de BK, como en el ámbito de las implicaciones
filogenéticas, ya que también el taxón Homo habilis puede ser seleccionado como un
candidato adecuado. En relación con esta problemática en 1995 se descubrió al oeste
del lago perenne de Olduvai y al noroeste de Naisiusiu Hill Olduvai el espécimen OH 65
(~1.8 Ma) atribuido a Homo habilis (Blumenschine et al., 2003: 1218, Figura 1; Tobias,
2003: 1193); este hallazgo supuso una reivindicación sobre la complejidad del
comportamiento y la adaptabilidad que poseyó la especie homínida, anteriormente
citada, ante los nuevos estilos de vida (Ibídem: 1193) y estrategias que surgieron en el
inicio del Pleistoceno54: fabricación de herramientas, transporte e intercambio de
comida y material y procesamientos relacionados con la alimentación carnívora
(Ibídem: 1194). Entre todas estas estrategias y adaptaciones, ¿por qué no pudo estar la
adquisición, procesamiento y consumo de los recursos acuáticos? Por otra parte,
también se encuentra ampliamente aceptado que la primera expansión fuera de África

54

Según el investigador Domínguez-Rodrigo (2002: 273) los yacimientos pliopleistocénicos
africanos denotan comportamientos modernos y complejos.
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fue ejecutada por especímenes arcaicos que presentan similitudes anatómicas con
respecto a Homo habilis (Agustí y Lorkipanidze, 2005: 151; 2011: 1339).
Para finalizar, quisiera indicar que el estudio de Stewart (1994; véase también
Stewart, 2010) nos sugiere una alta probabilidad (aunque no categórica) de la
adquisición, explotación, procesamiento y consumo de la ictiofauna en la Garganta de
Olduvai, aunque las marcas de corte identificadas en el hueso etmoide y frontal del
yacimiento BK sean confusas para algunos investigadores (Steelle, 2010: 10771) y no
proporcionen una prueba definitiva sobre la explotación de la ictiofauna por parte de
los primeros homínidos africanos (Ibídem: 10771).
Como atenuante considero importante destacar las dificultades de reconocimiento
tafonómico en etapas tan pretéritas, a lo cual hay que añadirle que los restos de
ictiofauna no son ni frecuentes ni relevantes (Steelle, 2010: 10771) en el registro
arqueológico, así como la complejidad y enorme dificultad que entraña la
identificación de la intervención antrópica (Willis, Eren y Rick, 2008: 1438) en los
conjuntos de peces fosilizados en relación al proceso de adquisición, procesamiento y
manipulación. A todo esto habría que añadir, para completar la problemática del tema
tratado, la falta de conocimiento sobre los tipos de estrategias y patrones que las
citadas actividades han podido dejar en los conjuntos óseos (Stewart, 1991: 580;
Stewart y Gifford-González, 1994: 237).
Por lo tanto, considero que queda razonablemente demostrado en el trabajo
realizado por Stewart (1994) que el consumo de peces no era exclusivo de los animales
carnívoros o de los homínidos de finales del Pleistoceno y del Holoceno.
Recientemente se ha llevado a cabo una investigación en el centro de Kalimatán 55,
Indonesia, (Russon, 2011) que ha demostrado la importancia de la dieta acuática
(pescados) para los orangutanes, lo cual plantea la posibilidad de que la citada dieta ya
estuviera presente en los primates antes del proceso de divergencia que dio lugar a los
primeros homínidos. Según Ann Russon los patrones de captura, las especies

55

Véase el epígrafe “La calidad de la dieta alimenticia. Hipótesis n3 e Hipótesis del Tejido Caro”. N.

del A.
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consumidas y las sencillas técnicas empleadas para ello son semejantes a las utilizadas
por los primeros homínidos, lo cual no hace sino reforzar aún más, desde el campo de
la primatología, las hipótesis defendidas en el presente trabajo y abre una línea de
investigación complementaria a la exclusivamente paleoantropológica.
2.5.1.1.3.- Este del Turkana: Koobi Fora
2.5.1.1.3.1. - Contexto histórico
Los diferentes yacimientos englobados colectivamente bajo el término de
Formación Koobi Fora (véase Figura 14) se sitúan al este del Lago Turkana (bautizado
como lago Rodolfo hasta 1974 durante la etapa colonial británica), en la zona norte de
Kenia (Klein, 2009: 167). Los trabajos en esta región oriental fueron iniciados por
Richard Leakey, hijo de Mary y Louis Leakey, en el año 1968 a través de una
subvención de la National Geographic y con el apoyo del National Museum de Kenia
(Cela y Ayala, 2001: 237). A partir de este momento los descubrimientos
paleoantropológicos, tanto de australopitecinos56 como de homínidos57, y técnicos o
artefactuales se sucedieron uno tras otro; otorgando a esta zona un lugar preferencial
en la investigación de África oriental como consecuencia del número de hallazgos 58 y
de la trascendencia, espectacularidad y buena conservación de los mismos (Ibídem:
237; de la Torre Sáinz, 2008: 70). El rango cronológico de los fósiles
paleoantropológicos abarca desde 3.9 Ma a 300/10 ka (Klein, 2009: 169 y 171: Tabla
4.3). Asimismo, los numerosos hallazgos potenciaron un interesante debate
filogenético entre los especialistas: por un lado se posicionaban los agrupacionistas,
que defendían una evolución anagenética, y por otro los diversificacionistas,
partidarios de un proceso evolutivo cladogenético. Precisamente fueron estos últimos
los que se impusieron en la década de los ochenta debido a las conclusiones derivadas

56

Paranthropus boisei (2/ c.1.4 Ma) Austalopithecus afarensis? (3.3-3.2 Ma), Australopithecus
anamensis (3.9 Ma) (Klein 2009: 171: Tabla 4.3).
57

Homo habilis y Homo rudolfensis (2/ c. 1.44 Ma), Homo erectus africano (u Homo ergaster) (1.7/
1.3 Ma) y Homo sapiens (en algún punto temporal entre 300 y 10 ka) (Klein 2009: 171: Tabla 4.3).
58

En la década de los 70 se descubrieron 5.000 restos de homínidos (Cela y Ayala, 2001: 237).
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de los descubrimientos paleoantropológicos proporcionados por la Formación Koobi
Fora (Cela y Ayala, 2001: 247). Tampoco es nada desdeñable la importancia cultural de
Koobi Fora, ya que se han hallado artefactos líticos Olduvayenses o Modo Técnico I con
dataciones en torno a 2-1.8 Ma asignados a la denominada Industria KBS (los
artefactos fueron descubiertos en la parte superior del miembro estratigráfico Burgi,
justamente debajo del miembro estratigráfico KBS59) (Issac y Harris, 1997: 291; Klein,
2009: 168). Fueron estos descubrimientos culturales los que propiciaron la
participación del prestigioso investigador Glynn Isaac que a partir de 1970 se encargó
de los elementos arqueológicos de Koobi Fora como codirector del Koobi Fora
Research Project (de la Torre Sáinz, 2008: 70).
Por último, constatar que la Formación Koobi Fora entró en disputa con la
Garganta de Olduvai, ya que en el miembro estratigráfico KBS se obtuvo una datación
por el método K/Ar que proponía una antigüedad de 2.61 ± 0.62 Ma (véase Fitch y
Miller, 1970) para la denominada con posterioridad como Industria KBS (Cela y Ayala,
2001: 237; de la Torre Sáinz, 2008: 70). Por esta razón, a finales de la década de los 60
e inicios de los 70 Koobi Fora estaba considerada como “la cuna más antigua de la
humanidad” (Ibídem: 70). Estas fechas fueron discutidas durante la década de los 70 a
partir de estudios bioestratigráficos y se estableció una correlación de la Industria KBS
con los artefactos Olduvayenses o del Modo Técnico I del Lecho I de la Garganta de
Olduvai (Isaac y Harris, 1997: 296; Klein, 2009: 168). Posteriormente se interpretó
(Issac y Harris, 1997: 296) la industria KBS como una variante de la industria
Olduvayense.
2.5.1.1.3.2.-Contexto geoestratigráfico
La región Koobi Fora presenta una secuencia pliopleistocénica de 560 m de
sedimentos de origen lacustre (alta y baja energía), fluvial, deltaico y aluvial (llanura
costera, valle y llanura deltaica) (Issac y Behrensmeyer, 1997: Figura 2.3. 17) que
abarca un rango cronológico situado de manera aproximada entre 4.34 y > 0.6 Ma

59

KBS significa Kay Bherensmeyer Site en honor a su descubridora la investigadora Anna Kay
Bherensmeyer. N.del A.
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(Brown y Feibel, 1986: 297; Díez-Martín, 2005: 139; Klein, 2009: 167). En la Formación
Koobi Fora se han individualizado ocho miembros estratigráficos (Tabla 9) incardinados
en la secuencia pliopleistocénica de la región del este del Lago Turkana. Cada uno de
estos miembros reciben la denominación de la capa tobácea que sella su base
estratigráfica y que a su vez le sirve de inicio.
TABLA 9. Secuencia estratigráfica de la Formación Koobi Fora, Kenia. Fuente: modificada de
Brown y Feibel, (Isaac, A. e Issac, B. [Eds.] 1997: 61, Apéndice 2A).

Durante el período pliopleistocénico la Cuenca del Omo-Turkana, más
frecuentemente conocida como Cuenca del Turkana (McDougall y Brown, 2008: 549)
funcionó como un sistema de deposición de grandes dimensiones (Rogers, Harris y
Feibel, 1994: 144); este fenómeno ha sido constatado a través de la identificación de
las diferentes tobas en el mismo orden estratigráfico registrado en las distintas
secuencias individuales60 (McDougall y Brown, 2006: 207).
El contribuyente principal de la Cuenca del Turkana, en cuanto al suministro de
agua y sedimentos, fue el ancestral río Omo procedente de las tierras altas de Etiopía,
al norte, que fluía en dirección al Océano Índico. Al río proto-Omo se le sumaba los ríos
proto-tributarios Turkwell y Kerio al sudoeste61 (Figura 14) y otros sistemas de drenaje
proto-fluviales que surgieron en diferentes momentos en ambos márgenes del

60

Es importante indicar que no todas las tobas identificadas se encontraban en cualquier sección
individual (McDougall y Brown, 2006: 207).
61

En la actualidad el río Omo aporta el 90% del agua procedente de las tierras altas de Etiopía,
mientras que el área de drenaje del sudoeste (ríos Turkwell y Kerio) tan solo aporta el 10% (McDougall y
Brown, 2006: 207).
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paleolago (Rogers, Harris y Feibel, 1994: 144; McDougall y Brown, 2006: 205).
Considero necesario reseñar que las lluvias de convección provocadas por el monzón
de verano en la tierras altas de Etiopía fueron la más importante fuente de aportación
de agua a la Cuenca del Turkana a través del río proto-Omo (véase Aronson,
Hailemichael y Savin, 2008; Joordens et al., 2011: 1).

FIGURA 14. Situación de la Cuenca del Lago Turkana y formaciones orogénicas, geológicas y
paleontológicas de la cuenca del mismo (en negrita). Fuente: Klein, (2009: 166).

En recientes investigaciones climatológicas se defiende la hipótesis de que la
Cuenca del Turkana pudo servir como refugio ante la aridez, ya que esta región
permaneció relativamente inalterada frente a las consecuencias de las variaciones
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provocadas (fluctuaciones extremas del clima o ciclicidad de tipo glaciar) por el
movimiento de precesión terrestre (Joordens et al., 2011: 7). El área geográfica de la
Cuenca Omo-Turkana está compuesta (véase Figura 14) por la Formación Koobi Fora,
Nachukui, Shungura, Usno, Nkalabong y Mursi (Gathogo y Brown; 2006: 370); esta
región exhibe unas dimensiones de 500 km de norte a sur y de 100 km de este a oeste
(McDougall y Brown, 2006: 205). La cartografía estratigráfica se desarrolló durante la
década de los años 70, siendo Behrensmeyer (1970) el primero en facilitar y describir
la composición sedimentaria de Koobi Fora compuesta por ~160 millones de
sedimentos de origen lacustre en conjunción con sedimentos fluviales e
interestratificaciones de tufos (o tobas y tefras) volcánicos (Brown y Feibel, 1986: 297;
McDougall y Brown, 2006: 207). Esta composición se caracteriza por la proliferación de
conglomerados, limos, arcillas y arenas que han sido depositados en áreas fluviales,
deltaicas y lacustres (Ibídem: 205), así como por la formación de paleosuelos. No
resulta extraña su existencia, ya que los procesos de sedimentación de la Formación
Koobi Fora se identifican, de manera general, con ciclos fluviales que van
disminuyendo el potencial hídrico de muro a techo, tal y como se expone en el
siguiente esquema (Carbonell, 2005, Coord.: 149).
DE MURO


Curso fluvial de alta energía= roca sedimentaria de tipo detrítico
(conglomerado).



Depósitos de arena y areniscas.



Depósitos de limos.



Niveles de arcilla donde se pueden constatar paleosuelos.

A TECHO
En referencia a las capas volcánicas es importante reseñar que se han registrado
más de 130 en la Cuenca del Lago Turkana (Klein, 2009: 167), lo cual nos ofrece una
idea aproximada de la potencia de esta cuenca sedimentaria (Díez-Martín, 2005: 139).
Del mismo modo, al igual que comprobamos en la Garganta de Olduvai, los estratos
tobáceos se interpretaron como superficies isócronas (McDougall y Brown, 2006: 207)
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que han permitido, unido a los numerosos descubrimientos faunísticos, establecer
correlaciones en el interior de la región de Koobi Fora y entre esta región y otras áreas
geográficas de Etiopía, a saber: (i) el curso bajo del río Omo en la zona norte, donde se
sitúa la zona más al sur de la Formación Shungura; (ii) la región de la costa oeste del
lago Turkana, donde se encuentra localizada la Formación Nachukui (Harris, Brown y
Leakey, 1988); (iii) el valle del río Kerio en el sudoeste; (iv) regiones de Hadar y curso
medio del río Awash en la zona este y central de Etiopía; y (v) en la secuencia marina
DSDP62 231 perteneciente al Golfo de Adén63 en el Océano Índico (Feakins, Brown y de
Menocal, 2007: 341; Klein, 2009: 167). El proceso de correlaciones ha permitido el
estudio de la cuenca como un sistema geológico integrado (Feibel, Harris y Brown,
1991; Brown, Haileab y MacDougall, 2006: 185) de cuya práctica se ha derivado una
mayor precisión geocronológica. Las dataciones han sido obtenidas por diferentes
técnicas de datación: K/Ar, método del argón (40Ar/39Ar) SCFL, huellas de fisión y
paleomagnetismo, además del establecimiento de correlaciones químicas y
paleontológicas (Klein, 2009: 167).
En este epígrafe se va a proceder a un análisis del miembro estratigráfico Burgi y
especialmente del Miembro Burgi superior (Figura 15). Es en esta sección estratigráfica
donde se localiza el sitio arqueológico FwJj20, yacimiento que, según Braun et al.,
(2010: 10002), ha aportado la evidencia temporal más remota y fidedigna,
perteneciente al Plioceno tardío, sobre la captación de alimentos de alta calidad
nutritiva, como peces, tortugas y cocodrilos. Se persigue con este planteamiento poder
establecer, con la mayor precisión posible, el horizonte geocronológico de las posibles
adaptaciones acuáticas mencionadas anteriormente.
2.5.1.1.3.3.-Miembro estratigráfico Burgi
El miembro estratigráfico Burgi de 147 m se sitúa en el miembro inferior de la
Formación Koobi Fora (véase Bowen y Vondra, 1973) y corresponde al depósito

62

Siglas anglosajonas formadas por Deep Sea Drilling Program. Esta secuencia marina presenta
11.89 N y 48.25 E como coordenadas geográficas y se localiza a una profundidad de 2.152 m. N. del A.
63

El Golfo de Adén contiene un registro preciso de los diferentes cambios que se han producido en
el nordeste de África (Brown, Haileab y MacDougall, 2006: 202).
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sedimentario situado entre la base del tufo volcánico Burgi y la toba basal del miembro
estratigráfico KBS (Isaac y Behrensmeyer, 1997: 61; Brown y Feibel, 1986: 302). El
Miembro Burgi se presenta dividido en dos partes: la inferior y la superior, debido a la
presencia de una importante discordancia de naturaleza angular, caso de la región de
Illeret (Gathogo y Brown, 2006: 377), o erosional en la secuencia. Esta disconformidad
presenta una datación de ~2 Ma (Joordens et al., 2011: 3) y representa un hiato
temporal del orden de 0.5 Ma (McDougall, 1985; Brown y Faibel, 1986; McDougall y
Brown, 2006: 211).
Debido a este fenómeno las dos partes diferenciadas del miembro Burgi tan solo
puedan aflorar unidas en zonas y localidades puntuales (Ibídem: 302). La sección tipo
del Miembro Burgi Inferior se localizaría en el área (cartografía de las áreas en Figura
16) 207 (26.9 m de potencia) y la homóloga del Miembro Burgi superior
correspondería con el área 102 (120.1 m de potencia) (Isaac y Behrensmeyer, 1997:
61). Otras zonas de exposición del Miembro Burgi Inferior se localizarían en las áreas
202, 203, 204 y 136; y las relacionadas con el Miembro Burgi superior se ubicarían en
las secciones 123, 107 y 110 y en los afloramientos geológicos y paleontológicos de
Koobi Fora Ridge y Karari Escarpment (Brown y Feibel, 1986: 303). La toba Burgi que da
nombre al miembro estratigráfico se compone de arena fina y mediana con
fragmentos de vidrio y huellas o trazas de raíces vegetales (proceso de bioturbación)
que ofrece constancia de la formación de paleosuelos. En la secuencia existen tobas
intermedias, e.g. por encima de la toba Burgi se constata la presencia de tres tobas
más que permiten un proceso de correlación con otras zonas de la Cuenca OmoTurkana proporcionando un esquema geocronológico más fiable (Carbonell, 2005,
Coord.).
En las áreas 202 y 204 nos encontramos una capa de arena fina cubierta por
arcillas de color verde, a partir de la cual se desarrolla una secuencia de moluscos
acordes con las especies endémicas pertenecientes a la fauna de la zona 3 descrita por
Williamson (1982). Esta secuencia se presenta con interposiciones de areniscas de
grano fino, packstones, diatomitas y numerosos ostrácodos (Isaac y Behrensmeyer,
1997: 61; Brown y Feibel, 1986: 303).
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FIGURA 15. Componentes estratigráficos y fauna acuática del Miembro Burgi superior y
localización de los marcadores regionales C1, C2 y C3. Fuente: modificada de Joordens et al.,
(2011: 2).
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En el área 102 del Miembro Burgi superior también se ha descrito una malacología
identificada con la fauna de la zona 3 de Willianson (1982) y asociada a un complejo
cromático de arcilla junto con rocas de origen sedimentario como la lutita, la limolita y
las areniscas de grano variable. Pero la mayoría de los moluscos (gasterópodos,
bivalvos) pertenecientes al Miembro Burgi superior se relacionan con las zonas 4, 5, 6,
7 y 8 de Willianson (Klein, 2009: 168, Figura 4.12). Igualmente, se ha verificado la
existencia de restos de ictiofauna pertenecientes a la familia Clariidae (Gathogo y
Brown, 2006: 377), además de la constatación, en el yacimiento FwJj20, del consumo
de recursos acuáticos a partir de la identificación tafonómica de diferentes marcas de
corte de origen antrópico (Braun et al., 2010; Steele, 2010). Estos indicios de
manipulación y procesamiento pertenecerían, como analizaremos más adelante, a
especímenes anteriores al taxón Homo erectus/ergaster (Braun et al., 2010).
En la sección más alta del miembro Burgi superior se localiza la toba Loreyniang
con un máximo de 7 m (Isaac y Behrensmeyer, 1997: 61). Esta toba solo se ha llegado a
confirmar en las áreas 102 y 104 (Brown y Feibel, 1986: 304). De igual forma, reseñar
que el miembro estratigráfico Burgi finaliza con el sello de la toba KBS (136.3 m): la
primera que fue reconocida en la Formación Koobi Fora (Isaac y Behrensmeyer, 1997:
61; McDougall y Brown, 2006: 211) (véanse las diferentes tobas en Figura 15 y las
áreas indicadas en Figura 16). Esta toba presentó durante la década de los años 60 una
notable polémica de carácter cronológico que dio lugar a una numerosa gama de
dataciones a través de la combinación del método convencional K/Ar y del método
40

Ar/39Ar (McDougall, 1985: 167). La primera datación, denominada “Leakey I”, fue

realizada por Jack Miller de la Universidad de Cambridge en 1969 a través de la
aplicación del método convencional K/Ar y proporcionó una datación errónea de 200
Ma, debido a que la muestra recogida estaba contaminada por materiales de mayor
antigüedad (Conde y Ayala, 2001: 242). La segunda datación fue ejecutada por Fitch y
Miller (1970) utilizando el método 40Ar/39Ar y proporcionó una fecha de 2.61 ± 0.26 Ma
que fue cuestionada por argumentos paleontológicos (Ibídem: 242) basados en el
estudio de suidos fósiles (Cooke, 1976): este especialista llegó a la conclusión de que la
Toba KBS no poseía una cronología superior a 2.0 Ma.
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FIGURA 16. Números de identificación de las zonas de recogida y de las áreas correspondientes
a la región de Koobi Fora y señalización de las áreas pertenecientes a los miembros
estratigráficos Burgi superior e inferior. Fuente: modificado de Brown y Feibel, (1986: 299).
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La problemática anterior motivó la realización de nuevas dataciones y el rechazo
de las estimaciones cronológicas de ~2.6 Ma (e.g. Fitch y Miller, 1970) y de ~2.4 Ma
(e.g. Fitch, Hooker y Miller, 1976; McDougall, 1985: 167-168). Con los resultados
obtenidos se llegó a precisar como edad definitiva la cronología de 1.88 ± 0.02 (Ibídem:
1985: 167; McDougall y Brown, 2006: 211), pero actualmente, y debido a un proceso
de datación de 15 horizontes volcánicos desde la Toba KBS hacia arriba, se ha
establecido un excelente control cronológico para ciertas tobas pertenecientes al
Miembro KBS, Okote y Chari, pertenecientes al miembro superior de la Formación
Koobi Fora, además de la parte superior de la Formación Nachukui (Ibídem: 217).
Los resultados de estas dataciones y correlaciones han determinado que las
erupciones volcánicas en la Formación Koobi Fora han poseído una cadencia
intermitente entre 1.85-0.75 Ma, destacando la existencia de un período de gran
actividad vulcanológica hacia 1.60-1.50 Ma con intervalos de 50 ka, según se
desprende del registro del Miembro Okote y sus correlativos. De estos datos se ha
obtenido el tiempo necesario de deposición de los Miembros KBS (por estimación
directa) y Okote (por estimación indirecta) (Ibídem: 217) concretándose la siguiente
fecha:
“Thus, the KBS Member began with the deposition of the KBS Tuff at or shortly
after 1.869 ± 0.021 Ma and extends to the base of the Okote Tuff” (McDougall y
Brown, 2006: 217).

Para finalizar, considero necesario reseñar la trascendental importancia que posee
el Miembro Burgi superior en relación a los (1) descubrimientos culturales y a los (2)
hallazgos de fósiles homínidos.
En relación con los primeros, en la parte superior del miembro estratigráfico Burgi,
justamente por debajo de la Toba KBS, se descubrieron una serie de artefactos líticos
pertenecientes al Modo Técnico I u Olduvayense con dataciones ubicadas entre 2 y 1.8
Ma. Esta industria, denominada KBS, resultó ser contemporánea a los artefactos
Olduvayenses encontrados en Lecho I, en la Garganta de Olduvai (Klein, 2009: 168).
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Con respecto a los fósiles paleoantropológicos, a principio de la década de los 70,
se descubrió “una colección extraordinaria de restos homínidos gráciles de una gran
capacidad craneana que aclararían el estatus del hasta entonces controvertido Homo
habilis de Olduvai” (Cela y Ayala, 2001: 238). Entre todos los especímenes recuperados
estaría el cráneo KNM-ER 1470 (Kenia National Museum-East Rudolf 1470),
descubierto a 37 m por debajo de la Toba KBS y con una datación (véase McDougall y
Brown, 2008: 559) estimada entre 2.06 y 1.94 Ma (edad realista de 2.00 ± 0.05 Ma).
Precisamente fue el cráneo citado, con una capacidad entre 770 y 775 cm 3 (véase
Leakey, 1973), el que inauguró un intenso debate taxonómico y filogenético que
todavía se encuentra vigente en la filogenia del Plioceno tardío (véase e.g. Groves,
1989; Lieberman, Pilbeam y Wood 1996: 116; Wood y Collard, 1999a; Wood y Collard,
1999b; Blumenschine et al., 2003: 1219 y 1220; Tobias, 2003). El citado cráneo fue
clasificado de diferentes maneras: Homo sp.indet. (Leakey, 1973), Homo rudolfensis
(véase Alexeev, 1986), Homo habilis (e.g. Blumenschine et al., 2003: 1219 y 1220) o
incluso la introducción del mismo en un nuevo género, Kenyanthropus rudolfensis
(opción defendida e.g. por Cela y Ayala, 2001: 241). Ante toda esta controversia taxofilogenética es significativo indicar que el cráneo KMR-1470 ha sido asignado de
manera general al taxón Homo habilis (McDougall, 1985: 174). Estas problemáticas, y
sobre todo la filogenética, se prolongan en miembros estratigráficos posteriores, como
e.g. la parte superior del Miembro KBS (cráneo KNM-ER 42700) y el Miembro Okote
(maxilar parcial KNM-ER 42703) (2000), donde se establece la posible relación
evolutiva entre los taxones Homo habilis y Homo erectus en la Cuenca del Turkana:
¿anagénesis o especiación simpátrica? (Spoor et al., 2007). Los últimos hallazgos
corresponden a KMN-ER 62003 (2007), KMN-ER 62000 (2008) y KMN-ER 60000 (2009).
Pero lo realmente interesante para el objeto de este trabajo es comprobar que la
industria KBS y los especímenes homínidos nos están indicando nuevos patrones de
comportamiento basados en la flexibilidad y adaptabilidad de los estilos de vida
(Tobias, 2003: 1193) y en la aportación de nuevas estrategias socioeconómicas64 en los

64

En fechas remotas se ha constatado la existencia de nuevas estrategias para compartir alimentos
(Isaac, 1978). De la misma forma, se ha demostrado que el proceso de selección de materias primas y la
planificación tecnológica eran habilidades ya establecidas hace 2.34 Ma (véase e.g. Harmand, 2007).
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inicios del Pleistoceno (~1.8 Ma) (Ibídem: 1194), lo cual nos lleva al replanteamiento
del origen de las capacidades cognitivas (véase Harmand, 2007) de los primeros
homínidos (Implicación β). En este sentido, si se han registrado comportamientos
modernos y complejos en esta fase tan remota (véase Domínguez-Rodrigo, 2002a:
273), ¿no podrían estar entre esas destrezas la adquisición, procesamiento y consumo
de los recursos acuáticos? Intentemos responder a esta pregunta con los nuevos datos
tafonómicos aportados por Braun et al., (2010).
2.5.1.1.3.4.-Yacimiento y paleogeografía del sistema dinámico fluviolacustre
El yacimiento FwJj20, perteneciente a la Formación Koobi Fora, está situado
geográficamente al nordeste del Lago Turkana en la subregión Il Duran (véase Figura
17) aproximadamente a 10 km del resto de yacimientos identificados en la citada
Formación (Braun et al., 2010: 10002).
Desde el punto de vista estratigráfico FwJj20 se sitúa en el Miembro Burgi superior
aproximadamente a 14 m por debajo de la Toba KBS (1.869 ± 0.021 Ma) y a 40 m por
encima de la disconformidad ya comentada del Miembro Burgi (Braun et al., 2010:
10002). Según los resultados magnetoestratigráficos los primeros 13 m por debajo de
la Toba KBS están insertados en un período paleomagnético de polaridad normal que
corresponde con el subcrón Olduvai, evento que abarca una cronología de 1.945 a
1.778 Ma (Lourens et al., 2004) y que corresponde a un intervalo de polaridad
magnética normal dentro de la polaridad magnética inversa Matuyama (Lepre y Kent,
2010: 364).
Concretamente el yacimiento FwJj20 se encuentra ubicado en un estrato
sedimentario que pertenece a un período de polaridad inversa (Figura 18), el cual
presenta una cronología de mayor antigüedad que el límite inferior del subcrón
Olduvai. La localización del mismo podría corresponderse al período de tránsito de
polaridad Olduvai/Matuyama o inmediatamente por debajo del citado límite (Braun et
al., 2010: 10003).
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FIGURA 17. A) Mapa de localización del yacimiento FwJj20 en la zona nordeste del Lago
Turkana haciendo referencia a los sedimentos pliopleistocénicos y al margen de la cuenca
volcánica B) Fotografía aérea con señalización de las trincheras geológicas. C) Datos de
excavación: densidad y distribución de los hallazgos por m2 y elevación relativa. Fuente: Braun
et al., (2010: 10003).

Conclusión: los artefactos y faunas de FwJj20 debieron depositarse en algún
momento situado entre 1.5 y 5 ka antes de 1.945 Ma, lo cual nos proporciona una
datación cronológica ubicada entre 2.44 y 2.09 Ma (véase Braun et al., 2010).
La importancia de este yacimiento del Plioceno tardío radica en la obtención de
pruebas tafonómicas que indican el consumo de alimentos de alta calidad como los
recursos de naturaleza acuática (Braun et al., 2010: 10002 y 10004). En este sentido, se
han descubierto restos culturales (artefactos: 2633) en asociación con recursos
terrestres de una elevada densidad y con recursos acuáticos que proporcionan una
clara evidencia del consumo de estos alimentos (fósiles: 3.648) por parte de los
primeros homínidos (Ibídem: 10002

y 10004). Este hecho ha supuesto (1) un
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esclarecimiento sobre la naturaleza omnívora de los mismos y (2) el esclarecimiento
del variado espectro dietético que consumían (Steele, 2010: 10771).
Para valorar con mayor exhaustividad el trabajo de Braun et al., (2010) es
importante tener en consideración dos cuestiones cardinales:
1. Hasta el trabajo mencionado la ausencia de grandes conjuntos descubiertos in
situ (véase infra), con asociaciones de artefactos, restos faunísticos y pruebas
tafonómicas de huesos modificados por la actuación antrópica era la norma
general en el registro arqueológico del Plioceno (Braun et al., 2010: 10002).
2. La frecuencia de identificación de las marcas de corte en los huesos de pescado
es significativamente baja (Willis, Eren y Rick, 2008: 1438). No olvidemos que
Stewart (1994) tras la realización de un trabajo exhaustivo y sistemático no
consiguió aportar un “marcador tafonómico definitivo” que ofreciera un mayor
consenso a la comunidad científica sobre el consumo de ictiofauna, en este
caso perteneciente a la familia Clariidae, por parte de los homínidos (Steele,
2010: 10771).
La fauna y los artefactos correspondientes al yacimiento FwJj20 se localizaron en
lentes de arcilla discontinuas de entre 6 y 15 cm de espesor que se encontraban
cubiertas por arenas donde se hallaron fósiles, piedras conglomeradas y formación de
paleosuelos (Braun et al., 2010: 10002).
“The artifact and fossil-bearing clay horizon at FwJj20 overlies a bioturbated sandstone
and may represent an abandoned channel bar or floodplain surface” (Braun et al.,
2010: 10003).

En el yacimiento FwJj20 han quedado excluidos escenarios de alta energía, por ello
se deduce que el conjunto de artefactos y fósiles fueron depositados in situ en un
período de corta duración, donde los procesos de deposición de los sedimentos
pertinentes (en este caso limos y arenas) no provocaron un efecto de dispersión en el
yacimiento indicado.
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FIGURA 18. Cronología y correlación entre la magnetoestratigrafía y la columna estratigráfica
de la Formación Koobi Fora. Fuente: modificada de Lepre y Kent, (2010: 364).

Estas deducciones se basan en los argumentos (Ibídem: 10003) que se presentan a
continuación:
1. La elevada tasa de sedimentación y de entierro rápido: fenómenos
característicos de la parte superior del Miembro Burgi. (Ibídem: 10003) que
reducen la posibilidad de perturbación posdeposicional.
2. La carencia de abrasión en los bordes de los artefactos líticos.
3. La falta de orientación de carácter preferente en artefactos y fósiles.
4. La presencia de cantos de tamaño disímiles.
5. La forma de los huesos cerca del conglomerado de guijarros.
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La composición sedimentaria del yacimiento FwJj20 está indicando un proceso
complejo de interacción fluvial-lacustre durante la etapa pliopleistocénica (Ibídem:
10002). Es decir: un sistema dinámico que ha favorecido una serie de cambios
paleogeográficos

y

paleoecológicos

en

los

patrones

lacustres

y

fluviales

correspondientes al sistema deposicional de la Cuenca del Turkana. En este sentido,
hay que considerar que la configuración de la cuenca de sedimentación sufrió
modificaciones significativas dependiendo de la presencia o ausencia de un paleolago
de importante dimensiones y del tipo de modelo o sistema fluvial existente (Rogers,
Harris y Feibel, 1994: 149); estos cambios estuvieron a su vez determinados por
fenómenos volcánicos, estructurales y climáticos (Klein, 2009: 167).
En efecto: en el período temporal comprendido entre 4 y 2.5 Ma se ha
comprobado (véase Rogers, Harris y Feibel, 1994) la alternancia entre una
configuración lacustre y un perenne y extenso río Omo o “Turkana”, como también lo
denomina el investigador R. Klein (2009: 167), que junto a los ríos tributarios Turkwell
y Kerio en el sudoeste formaron (véase Figura 14) el sistema de drenaje axial
característico de la cuenca durante el Plio-Pleistoceno (Rogers, Harris y Feibel, 1994:
144). Este sistema dinámico fue afectado por el carácter abierto de la Cuenca del
Turkana por donde fluía el río Omo hacia el Océano Índico (Ibídem: 149), por
consiguiente el sistema fluvial tuvo una mayor preponderancia y protagonismo que el
sistema lacustre (Klein, 2009: 167). Hace 2.3 Ma no existía constancia de la presencia
de una configuración lacustre en la Cuenca del Turkana. En estos momentos la cuenca
estaba dominada (Rogers, Harris y Feibel, 1994:145, Figura 4) por el río proto-Omo,
accidente geográfico que seguía un patrón fluvial de desarrollo axial derivado de un
proceso estructural de origen tectónico 65: la elevación del sector nordeste de la
misma. Junto a la vertebración directriz del citado río, se constata la presencia del río
Kerio y de otros sistemas proto-fluviales marginales que funcionan como red tributaria
del río Omo o bien finalizan en abanicos fluviales (Ibídem: 145, Figura 4, y 149). Con
posterioridad, hace aproximadamente 2 Ma en la Cuenca del Turkana, intervalo

65

El período temporal comprendido aproximadamente entre 2.5 y 1.5 Ma se caracterizó por una
importante e intensa actividad tectónica que originó el levantamiento del sector nordeste de la cuenca
del Turkana (Rogers, Harris y Feibel, 1994: 144).
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temporal y aproximado escenario paleogeográfico correspondiente al yacimiento
FwJj20, se confirma la formación de un paleolago de grandes dimensiones,
denominado también como lago Lorenyang (~2-1.7 Ma), que ha sido considerado por
algunos investigadores (e.g. Feibel, Harris y Brown, 1991; Joordens et al., 2011: 2)
como una de las fases lacustres de mayor trascendencia e importancia. Este paleolago,
en el intervalo temporal de 1.9-1.8 Ma (véase Figura 19), y como consecuencia de las
fluctuaciones climáticas que se iniciaron hacia 1.89 Ma, inició un proceso importante
de inestabilidad lacustre debido a la aportación sedimentaria originaria del delta
formado por el río proto-Omo en la margen oriental del lago (Rogers, Harris y Feibel,
1994: 149). De hecho, en el Miembro Burgi superior, se confirma un proceso de
transición desde depósitos sedimentarios de tipo lacustre a depósitos de carácter
fluvial (Braun et al., 2010: 10002) que culminará hacia 1.7-1.5 Ma con el dominio del
sistema fluvial en un nuevo contexto paleogeográfico. La reconstrucción del mismo
oscila ante dos patrones potenciales: en el primero se plantea la posibilidad de un
sistema fluvial proto-Omo caracterizado por amplios y profundos canales
meandriformes con una disposición axial (véase Rogers, Harris y Feibel: 147, Figura 6)
similar a otros períodos de preponderancia fluvial; por otra parte el segundo patrón
estaría influenciado por la afluencia y acopio de cantidades de tefra significativa, lo
que potenciaría la formación de un sistema fluvial (Ibídem: 148, Figura 7) caracterizado
por canales más pequeños, menos profundos y de disposición más rectilínea que la
disposición meandriforme anteriormente mencionada (Ibídem: 150).
Desde el punto de vista paleogeográfico considero importante constatar que las
localidades arqueológicas están situadas en medios acuáticos fluviales y lacustres
(Figura 19). En primer lugar, en entornos fluviales de tipología axial (el río proto-Omo)
y en otros entornos proto-fluviales de tipología marginal que funcionan como sistemas
de drenaje efímeros. Estos sistemas marginales o bien tributan agua al río principal
(sistema proto-fluvial proveniente del levantamiento tectónico de Stephanie) o bien
finalizan en abanicos aluviales (véase la localización de los yacimientos Naiyena Engol y
Kokiselei). En segundo lugar, se verifica la presencia de un ambiente lacustre dominado
por un lago de dimensiones superiores al actual lago Turkana.
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FIGURA 19. Reconstrucción paleogeográfica de la Cuenca del Turkana hacia 1.9-1.8 Ma y
situación del entorno fluviolacustre de algunas localidades arqueológicas (KBS, Fejej, Naiyena
Engol y Kokiselei). Se muestra la delimitación del actual lago Turkana como marco de
referencia. Fuente: modificado de Rogers, Harris y Feibel, (1994: 146).
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Por consiguiente, considero lógico pensar que la interacción de homínidos de
comportamiento oportunista en este sistema fluviolacustre, además de palustre y con
inundaciones estacionales de pastizales edáficos (e.g. Miembro Okote) posibilitaría el
acceso a recursos de origen acuáticos (Pobiner et al., 2008: 107). Así, si nos
circunscribimos al yacimiento FwJj20, la interacción entre un importante sistema
lacustre y un sistema fluvial caracterizado por un río de carácter axial y permanente
(proto-Omo) y otro efímero y marginal (proto-Il Eriet)66 tuvo que configurar un
escenario paleogeográfico67 propicio para la obtención y consumo de recursos
acuáticos (Braun et al., 2010: 10002). Esta estrategia alimenticia basada en una dieta
rica y variada tuvo que ser común y recurrente y con seguridad conllevó importantes
repercusiones fisiológicas y cognitivas (véase e.g. las siguientes conclusiones
paleoantropológicas y arqueológicas: Stewart, 1994; Braun et al., 2010; Steele, 2010;
Stewart, 2010; Joordens et al., 2009; Joordens et al., 2014), además de las
correspondientes al campo biológico de la nutrición (e.g. Crawford, 1992; Broadhurst,
Cunnane y Crawford, 1998; Crawford et al., 2000; Kainz, Arts y Mazumder, 2004;
Valenzuela y Sanhueza, 2009; Crawford, 2010), ya que en los recursos acuáticos, como
e.g. el marisco y el pescado, se obtiene una serie de nutrientes esenciales para el
crecimiento cerebral (Hockett y Haws, 2003: 212; Steele, 2010: 10771).
“This work high-lights the opportunistic nature of early hominin foraging and the
importance of sampling as many paleo-habitats as possible as well as the need for
thorough analyses of all excavated animal remains” (Steele, 2010: 10771) * La negrita
es mía].

En otras palabras: la comunidad científica no debe permitir que los paradigmas
consolidados y los esquemas conceptuales asentados mediaticen los programas de

66

En la reconstrucción proporcionada por Rogers, Harris y Feibel (1994: 146, Figura 5) no se
representa al río marginal proto Il Eriet, desconociendo las causas del citado hecho. N. del A.
67

En el yacimiento FwJj20 la constancia de un paleoambiente “bien regado” se deduce por (1) la
recuperación de macrofósiles de plantas que nos indica la carencia de estrés hídrico de la vegetación; (2)
por los datos isotópicos del oxígeno derivados de los esmaltes de los dientes; y (3) por la presencia de
una gama de animales de marcada dependencia acuática (e.g. Hippopotamus, Hexaprodoton,
Crocodylus, Bovidae (Tragelaphines y Reduncines) y Suidae (Kolpochoerus), etc. (véase Braun et al.,
2010).
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investigación dando lugar a un reforzamiento circular y vacuo de la teoría
predominante por no ser capaces de “ver”, o querer “ver”, la evidencia empírica de
aquello que no consideramos ni verosímil ni cierto debido, exclusivamente, al efecto
distorsionador de las “anteojeras epistemológicas”.
2.5.1.1.3.5.-Análisis y conclusiones tafonómicas del conjunto de huesos fósiles
Los restos faunísticos proporcionados por la excavación del yacimiento FwJj20 68
fueron del orden de 740 huesos fósiles identificables, de los cuales 506, es decir, el
68.37% se consideraron apropiados para un análisis tafonómico relacionado con el
procesamiento y modificación de origen antrópico (Braun et al., 2010: 10004). Todos
ellos han sido considerados como restos hallados in situ, lo cual es fundamental para la
obtención de conclusiones conductuales fiables y rigurosas sobre las estrategias de
captación de los recursos alimenticios de estos homínidos en general, y sobre la
importancia de los recursos acuáticos en particular. En el trabajo de Braun et al.,
(2010: 10004), debido a que no son suficientes la ubicación y la frecuencia de las
modificaciones óseas, no se permite discernir si los conjuntos óseos fueron
acumulados a través de una actividad de carroñeo pasivo o activo69 o ¿cinegética?70
Pero lo que sí queda claramente demostrado es que los homínidos tuvieron acceso a la
carne de diferentes canales.
Para la investigadora Teresa Steele (2010: 10771) es probable que los mamíferos
de gran tamaño, como e.g. los rinocerontes e hipopótamos (>2000 lb – grupo 5, véase
Bunn et al., 1980: 121) se hubieran obtenido a través de estrategias de carroñeo,
mientras que tortugas o catfish podrían haber sido captadas directamente (en vivo) o
por la vía indirecta del carroñeo. Pero estas conclusiones todavía permanecen abiertas.

68

En FwJj20 se recuperaron más de 2500 artefactos líticos y 3500 fósiles de animales en un
horizonte de 15 cm (Steele, 2010: 10771).
69

El carroñeo activo implica dos modalidades: (1) confrontación con los depredadores para robarle
la presa (función de cleptoparásito) y (2) enfrentamiento con otros carroñeros para la explotación de la
carcasa (Marean, 1989; Agustí y Lordkipanidze, 2005: 207).
70

Según Domínguez-Rodrigo (2002a) lo complejo pudo estar presente desde el principio.

137

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Según Braun et al., (2010: 10004) los marcadores que determinaron el origen
cultural de los huesos fósiles fueron los siguientes, a saber:
1. La alta frecuencia de preservación de los elementos de las epífisis.
2. El exiguo porcentaje de 1.9% correspondiente a marcas de dientes de taxones
carnívoros. Este porcentaje se encuentra muy por debajo de los patrones
identificados y determinados en los estudios experimentales (~67%)
relacionados con acumulaciones óseas de origen carnívoro, así como con el
porcentaje de ~20% relacionado con las acumulaciones óseas que han sido
tratadas por taxones carnívoros, tras un procesamiento previo de los canales
por parte de los homínidos.
3. La óptima conservación y preservación de los huesos posibilitó estudiar y
analizar en profundidad las posibles modificaciones de origen cultural
existentes en las diferentes superficies óseas. El 5.9% de las alteraciones
presentan evidencias sólidas de provenir de modificaciones y procesamientos
realizados por homínidos: concretamente 26 marcas de corte (patrones de
fractura: roturas de fragmentos del eje y marcas en la superficie del hueso) y 4
puntos de percusión.
En relación con las marcas de corte 71 se han identificado diferentes modalidades
de actividades relacionadas con el procesamiento de los animales muertos (Braun et
al., 2010: 10004):
1. Actividades de desarticulación en animales de gran tamaño. Se remarcan como
ejemplos paradigmáticos de este tipo de marcas de corte las producidas en el
astrágalo de un hipopótamo y en la cavidad glenoidea de la escápula de un
bóvido).
2. Actividades de evisceración. Se señalan como ejemplos de este tipo de marcas
de corte las provocadas en la superficie ventral del escudo costal de una
tortuga y en el lado medial de la costilla de un rinoceronte.

71

Las marcas de corte de origen antrópico presentan una tipología de modalidades de impacto que
se podrían resumir en cuatros fundamentales: (1) marcas de percusión; (2) muescas de percusión; (3)
escamas de impacto; y (4) dentelladas humanas en extremidades (Blasco, 2008).
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3. Actividades de descarnado. Se indica como ejemplo característico de este tipo
de marca de corte la causada en la superficie palmar de la falange de un
cocodrilo.
Los animales a los que se les ha detectado marcas de corte destinadas a diferentes
actividades se pueden englobar en tres categorías: grandes mamíferos (hipopótamos,
bóvidos, rinocerontes, équidos o suidos), grandes reptiles (cocodrilos) o reptiles de
tamaño menor como la tortuga72. Como ya ha sido especificado en epígrafes
anteriores la evidencia arqueológica sobre el consumo de animales de tamaño
pequeño (e.g. peces, reptiles, lagomorfos o aves) presenta una menor posibilidad
estadística de dejar huella o indicios del procesamiento antrópico (Ibídem: 10004).
Según los resultados de recientes pruebas experimentales sobre esta cuestión (véase
Willis, Eren y Rick, 2008: 1442), el grado de frecuencia de marcas de corte obtenidos
entran en discrepancia con los datos proporcionados por los análisis arqueológicos, lo
cual refuerza que la ausencia de pruebas objetivas determinantes es consecuencia no
de la falta de consumo de estos alimentos en la etapa “pre-anatómicamente moderna”
(¿pre-conductualmente

moderna?),

sino

de

dificultades

de

preservación,

identificación, complejos procesos tafonómicos y prejuiciados sesgos epistémicoacadémicos.
Los resultados obtenidos permiten a Braun et al., (2010) establecer la siguiente
conclusión de manera concluyente:
“Examples of percussion-fractured shaft fragments and bones with cut marks indicate
that hominins at this site exploited terrestrial and aquatic mammals for meat and
marrow, as well as the flesh of reptiles and fish *…+” (Braun et al., 2010: 10004) [ La
negrita es mía].

En relación a la ictiofauna y las tortugas se detectaron una sobreabundancia de
restos esqueléticos que definen, según estudios tafonómicos realizados (Stewart, 1991
y 1994: ictiofauna y Sampson, 2000: 787: tortugas) un procesamiento de origen
72

Véase el excelente trabajo realizado por R. Blasco (2008) sobre el consumo humano de tortugas
en el nivel IV de la Cueva Bolomor (Valencia, España), correspondiente a la etapa final del Pleistoceno
medio. N. del A.
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antrópico. Con respecto a los peces se constató un 64% de restos craneales y con
respecto a las tortugas un elevado 90% de caparazones y plastrón. Por lo tanto, y
teniendo en cuenta el paleoambiente “bien regado” del yacimiento FwJj20, esta
conclusión tafonómica nos traslada de nuevo, según nos proporciona los datos
etnográficos y arqueológicos, a la práctica de actividades de forrajeo oportunista (tipo
T o R) y ribereño (fluvial o/y lacustre).
El trabajo de Braun et al., (2010) refuerza las dosis de credibilidad y verosimilitud
sobre la adquisición, rasgos de manipulación, grado de procesamiento y consumo de
recursos acuáticos como queda expuesto con rotundidad en el siguiente texto:
“The analysis of Braun et al. [2010] of the FwJj20 fauna provides the first definitive
evidence that early hominins exploited catfish-through the presence of cutmarked
bones” (Steele, 2010: 10771).

El hecho de que la prueba sobre el consumo de ictiofauna se reduzca a un único
ejemplar de Clarias es debido, como ya se ha expuesto con anterioridad, a que los
restos de ictiofauna no suelen ser recurrentes ni frecuentes73. Por otro lado, la marca
de corte correspondiente al fragmento de cráneo de Clarias, si la situamos en el
contexto de identificación de todas las marcas de corte registradas en el conjunto
faunístico investigado en el yacimiento FwJj20 (Figura 20), otorga a este fragmento la
relevancia suficiente para considerarlo como objeto de manipulación, procesamiento
y consumo de carácter antrópico.
Por consiguiente, se podría concluir estableciendo que los recursos acuáticos,
sobre todo los que requieren nula o escasa tecnología (véase Stewart, 1994;
Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998; Broadhurst et al., 2002; Joordens et al., 2009;
Joordens et al., 2014; Braun et al., 2010; Steele, 2010), pudieron ser parte integrante y
regular de la dieta omnívora y oportunista homínida cada vez que el contexto
medioambiental era propicio para la captación de estos recursos alimenticios de alta

73

También en otros trabajos (e.g. Bunn et al., 1980: 122, Tabla 3) los restos recuperados de
ictiofauna, en este caso concreto correspondientes a Clarias (MNI: 2, placa craneal, espina pectoral y
vértebra), son escasos y minoritarios. N. del A.
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calidad (Steele, 2010: 10772). Es decir: solo una estrategia flexible y con una eficiente
funcionalidad adaptativa en función de la variabilidad de las condiciones geográficas
locales le pudo otorgar a los homínidos en general, y a los homínidos
pliopleistocénicos en particular, una gran dosis de éxito evolutivo (e.g. reducción de
mortalidad infantil y aumento de la esperanza de vida) y de competitividad intraespecífica (véase Hockett y Haws, 2005).
Por lo tanto, el consumo de un espectro dietético ecléctico, donde la combinación
de los recursos terrestres y marinos fuera una conducta alimenticia cotidiana y
habitual, tuvo que ser una constante en la economía prehistórica humana (Bailey y
Flemming, 2008: 2157). Esta afirmación se encuentra refrendada por estudios
etológicos de mamíferos terrestres no homínidos y primates (véase en relación a estos
últimos Kempf, 2009 y Russon, 2011). Las investigaciones actuales determinan que
todos los mamíferos omnívoros que residen en hábitats acuáticos que presentan
recursos de alta calidad nutritiva y de fácil captura adaptan la misma estrategia
alimenticia oportunista (Joordens, et al., 2009: 667; Joordens et al., 2014).
Todas estas consideraciones nos indican, a modo de conclusión, que no se puede
catalogar al yacimiento FwJj20, de la Formación Koobi Fora, como un caso excepcional
basado en un suceso singular, único y específico, sino que representa un patrón
homínido de carácter regular y generalizado (en respuesta a Steele, 2010: 10772) que
puede ser potencialmente extrapolable a otros contextos donde los homínidos se
encuentren circunscritos a situaciones paleogeográficas de características similares,
como considero que fue el caso del yacimiento Senga 5A (Zaire oriental) y los sitios
arqueológicos circunscritos al Lecho I y II de la Garganta de Olduvai (norte de Tanzania)
(véase Harris et al., 1987 y Stewart, 1994) que ya han sido expuestos y analizados en el
presente trabajo. Asimismo, esta conclusión se refuerza con el descubrimiento en el
Miembro Okote (FxJj 14A y 14A Gaji) (1.56-1.39 Ma) de dos espinas, contextualizadas
con otros restos de mamíferos, cocodrilos y tortugas, que denotaban que podrían
haber sido cortadas por homínidos: en este caso probablemente por el taxón Homo
erectus (Pobiner, 2007; Stewart, 2010: 153).
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FIGURA 20. Fotografía e imagen SEM de una marca de corte en una costilla de un tamaño de 2
bóvido: nótese estrías internas y marca en forma de V. B) Falange de gran tamaño
(Crocodylidae?) con marca de corte transversal y estrías y marcas múltiples en la imagen SEM.
142

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

C) Superficie interna de caparazón de tortuga con dos marcas subparalelas. En la imagen SEM
forma de V de esta marca. D) Costilla de Rinoceronte con grandes marcas en forma de V.
Reconstrucción en 3D de esta marca usando un escáner Roland MDX-40. E) Entoplastron de
una tortuga con una marca de un solo corte lineal en la superficie interna. La imagen SEM
muestra las estrías internas de esta marca. F) Fragmento de cráneo de Clarias con una única
estría lineal que a su vez marca estrías internas. Reconstrucción en 3D usando escáner
Roland MDX40. G) Imagen SEM que muestra el raspado en la superficie interna de un
fragmento de plastrón de una tortuga. Fuente: Braun et al., (2010: 10005).

2.5.1.2.-El Homo erectus (sensu lato)74 en el Sudeste Asiático
La isla de Java estuvo integrada (al igual que Borneo) en la que se denominó como
Plataforma de Sunda o Sonda, superficie terrestre que ascendió como consecuencia de
la reducción del nivel del mar durante las glaciaciones pleistocénicas. Esta emersión
dio lugar a una expansión de la Península de Malaca que provocó la unión de las islas
occidentales del archipiélago Indonesio con la zona del Sudeste Asiático. (Bettis et al.,
2009: 11). La Plataforma de Sonda comprendía, en los períodos pleistocénicos de
regresión marina, la actual Península de Malaca y las islas mayores de la Sonda como
Sumatra, Borneo, Java y Célebes/Sulawesi; además de otras islas menores como e.g.
las correspondientes al archipiélago de Riau, las islas de Bangka y Belitung y las de
Madura y Bali (véase al respecto Lohman, 2011).
Es importante destacar que en Java, en el yacimiento de HK Trinil, fueron hallados
por Eugène Dubois, una serie de restos fósiles: un molar y una bóveda craneal en 1891
y un fémur en 1892. Estos fósiles dieron lugar al Pithecantropus erectus (Dubois, 1894)
que como se puede deducir desde un enfoque etimológico, nos hace referencia a uno
de los primeros “eslabones perdidos” entre el simio y el hombre. Es decir: nos
hallaríamos ante un homínido con pequeña capacidad craneana pero con locomoción
bípeda. Estos fósiles actualmente están adscritos al género Homo gracias al trabajo
realizado por Davidson Black y Franz Weidenreich que consideraron que
Pithecantropus y Sinanthropus (restos encontrados en Zhoukoudian -China-) debían
entroncarse bajo la denominación biológica de Homo erectus.

74

Como ya ha sido indicado con anterioridad la problemática taxonómica Homo erectus/Homo
ergaster queda fuera del objeto de estudio, por esta razón se ha utilizado la expresión sensu lato para su
denominación. N. del A.
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Actualmente Java (Figura 21) ocupa una destacada posición, ya que en su zona
central se han descubierto cerca de 80 restos fósiles (e.g. Larick et al., 2001: 4866;
Dennell, 2003: 430), lo cual representa una notable densidad poblacional (Hyodo et
al.,2002: 39) que unida al acceso temprano a las islas de Indonesia, como el caso de
Flores (Sondaar et al., 1994: 1255; Morwood et al., 1998: 176; Morwood et al., 2004:
1.091), nos induce a pensar que la zona geográfica situada entre África y el Sudeste
Asiático tuvo que tener un importante peso específico desde el punto de vista
demográfico y de movilidad espacial. El inconveniente estriba en la falta de
yacimientos arqueológicos con industria lítica que se encuentren incuestionablemente
relacionados con el taxón Homo erectus en Java; pero esta cuestión, aunque de forma
indirecta, se puede apreciar al este de Java, en la Cuenca de Soa de la isla de Flores
(Klein, 2009: 383), como consecuencia de los artefactos recuperados en la localidad de
Mata Menge75 y asociados por razones cronológicas al taxón Homo erectus (Sondaar et
al., 1994: 1256 y 1261; Morwood et al., 1998: 176; Morwood et al., 2009: 440). A
partir de aquí la cuestión es saber si la dispersión poblacional pertenece a la transición
Plioceno-Pleistoceno (e.g. Swisher et al., 1994) (“cronología larga”) o al período del
Pleistoceno inferior (e.g. Hyodo et al., 2002) (“cronología corta”).
Asimismo, los estudios paleoambientales del Sudeste Asiático en general y de Java
en particular, se consideran importantes por las implicaciones que conlleva la
adaptación acuática temprana para la posibilidad de navegación pleistocénica y para
una revisión del debate sobre la antigüedad del comportamiento moderno y simbólico
(e.g., Bednarik, 1997; 1998a; 2000; 2011; Morwood et al., 1998; Morwood et al., 2004;
Morwood et al., 2005; Joordens et al., 2014). A estos aspectos deberíamos sumarle, en
primer lugar, la dispersión e irradiación geográfica alcanzada por Homo erectus
(Tattersall, 1997: 28; Morwood et al., 1998: 176) que ha dado origen a una variabilidad
politípica causada por la capacidad de adaptación del género Homo tras su primera
salida de África –Out of Africa 1- hace entre 2 y 1.8 Ma (Brown et al., 2004: 1061). Y en
segundo lugar, la posible llegada temprana de este taxón a Indonesia en el período de
75

Véase el epígrafe “La isla de Flores: un conjunto de hallazgos que incentivaron la verosimilitud de la
navegación pleistocénica”. N. del A.
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transición pliopleistocénica, tal como intentan demostrar y argumentar (véase infra)
los partidarios de la denominada “cronología larga”, en el seno de un debate donde se
encuentra en juego la posibilidad de un cambio paradigmático de importantes
implicaciones.
Dispersión espacial y posible capacidad colonizadora temprana que ha propiciado
el alumbramiento y catalogación de una nueva especie en la isla de Flores, el Homo
floresiensis, que ha sido considerada, entre otras hipótesis alternativas, como una
especie endémica y enana derivada de Homo erectus76 (Ibídem: 1061; Morwood et al.,
2004: 1090 y 1091).
Por otro lado, existen propuestas que consideran que la capacidad “colonizadora”
de Homo erectus ha sido sobredimensionada sobre todo entre los defensores de la
designada “cronología corta”. A partir de esta idea se interpreta que la dispersión de
homínidos anteriores a c. 500 ka se redujo a visitas ocasionales y a un palimpsesto
geográfico y espacial conformado por discontinuos sucesos de dispersión (Dennell,
2003: 422).
“Whatever the age of the oldest Java hominids, the larger number of hominid find (over
80) from the 500 ka sequence at Sangiran and their apparent homogeneity, are a better
indication of a resident hominid population than in most other regions of southern
Asia” (Dennell, 2003: 431).

De hecho, este investigador ha llegado a plantear hasta tres umbrales de
dispersión con alcances y consecuencias diferenciadas, a saber: i) un posible proceso
de dispersión temprana c. 1.8 Ma (e.g. Swisher et al., 1994) de escasa continuidad y
éxito; ii) una mayor población residente c. 1.5 Ma (e.g. Larick et al., 2001); y iii) un
auténtico fenómeno colonizador que se situaría alrededor de 1.0 Ma (Dennell, 2003:
430).

76

Véase el epígrafe “Homo florensiensis como el resultado del enanismo insular de Homo erectus”
N. del A.
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FIGURA 21.Mapa de la zona geográfica donde se localizan las islas de Sumatra, Borneo y Java.
En el recuadro de ampliación perteneciente a Java se indican los sistemas fluviales actuales, los
yacimientos con homínidos y los volcanes. Gn=volcán. Fuente: modificada de Joordens et al.,
(2009: 658).
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Estas enfoques minimalistas sobre la diáspora espacial y temporal están basados
en la escasa valoración que la comunidad científica otorga a la capacidades modernas,
conductuales y cognitivas de Homo erectus y otros homínidos “arcaicos”, en
comparación con el Rubicón neuronal marcado por el hombre anatómicamente
moderno. Esta perspectiva se encuentra muy presente en la corriente anglo-americana
sobre la arqueología del Pleistoceno (e.g. Bednarik, 2000; 2011). Esta cuestión la
podemos apreciar de manera significativa en el siguiente texto:
“Just as studies of early hominid subsistence in the 1970s were flawed by the
assumption that moderns hunters-gatherers were an appropriate analogue of PlioPleistocene hominids, so studies of early hominid dispersals may have been flawed by
the assumption that the colonising abilities of modern humans were an essential
attribute of Homo erectus and other archaic hominid populations” (Dennell, 2003: 422)
[Homo erectus en cursiva en el original].

Detrás de estas interpretaciones siempre encontramos la dicotomía entre arcaicos
“presapiens” y modernos “sapiens” deudora de un pensamiento antropológico de
carácter progresivo, unilineal y acumulativo (Carbonell y Sala, 2000: 186; DomínguezRodrigo, 2002a) que en los inicios de este nuevo milenio debería ir desprendiéndose
de prejuicios de origen decimonónico que aún limitan, mediatizan y condicionan la
visión de las “otras humanidades” en el campo de la arqueología prehistórica.
2.5.1.2.1.-La resistencia de Cronos: un desafío cronológico complejo
Aunque nos parezca sorprendente, y a pesar de haberse realizado el
descubrimiento paleoantropológico e histórico de la especie Homo erectus en Java, y
aún preservando un importante registro fósil de la misma (Bettis et al., 2004), todavía
existen importantes controversias cronológicas, tanto relativas como absolutas, en
relación a sus formaciones geológicas, yacimientos y conjuntos faunísticos. Una de las
causas se basa en que un número importante de descubrimientos se realizaron antes
de la II Guerra Mundial y todavía no existe un consenso sobre la localización de los
lugares donde se hallaron originalmente ciertos restos óseos (Rightmire, 2001: 78). Es
evidente, por tanto, la necesidad de una cronología precisa, insertada en un marco
regional y mundial paleoclimático y paleoambiental para poder evaluar y analizar la
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llegada de los primeros erectus a la Plataforma de Sunda o Sonda (Bettis et al., 2009:
13).
En la década de los años 40 (e.g. von Koenigswald, 1940) se situó la Formación de
Pucangan en el Plioceno y la Formación de Bapang o Kabush en el Pleistoceno
basándose en estudios biogeográficos. Posteriormente determinados investigadores
(e.g. Hooijer, 1957a; Sartono, 1961, 1970, 1975; Sartono et al., 1981) reinterpretan los
datos existentes a partir de correlaciones con mamíferos fósiles y con datos
paleoantropológicos y micropaleontológicos, y establecen que la Formación de
Pucangan (entre 1.7 y 0.78 Ma) pertenece al Pleistoceno inferior y la Formación de
Bapang o Kabuh (entre 0.78 y 0.25 Ma) al Pleistoceno medio.
En estos años fue cuando se inició la polémica (véase revisión exhaustiva en Antón
y Swisher, 2004) entre la “cronología larga” y la “cronología corta” correspondiente al
Domo de Sangiran (Bettis et al., 2009: 13). Uno de los grandes problemas son las
controversias e incertidumbres cronológicas que todavía son discutidas por la
comunidad científica en los dos yacimientos que han proporcionado los posibles restos
paleoantropológicos más antiguos de Java: Mojokerto y la parte central del Domo de
Sangiran, ambos pertenecientes a la Formación geológica Pucangan. En el primero,
asociado a un ambiente deltaico marino, se descubrió en 1936 una calvaria infantil (de
unos 3-5 años) atribuida a P. Modjokertensi (“Mojokerto child”, Mojokerto 1 o Perning
1) en la localidad de Perning (Swisher et al., 1994: 1119, Huffman, 1999: A8); por otro
lado, en el segundo, correspondiente a entornos lacustres y fluviales, se hallaron los
especímenes S27 y S31 de Meganthropus a finales de la década de los 70. Las críticas y
discusiones de los partidarios de la “cronología corta” no se centran en las cronologías
proporcionadas por las dataciones radiométricas ( 40Ar/39/Ar) que consideran
técnicamente correctas, sino en la relación entre los restos fósiles paleoantropológicos
y las unidades sedimentarias de origen volcánico donde han sido encontrados. Pero
también los partidarios de la “cronología larga” son conscientes de esta problemática,
como e.g. Swisher (1994), el investigador que junto con sus colaboradores ha
propuesto las cronologías más antiguas (véase infra) y ha recibido la mayor cantidad
de críticas por las mismas (e.g. de Vos y Sondaar, 1994: 1726; Langbroek y Roebroeks,
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2000: 595; van den Bergh, de Vos y Sondaar, 2001: 390; Hyodo et al., 2002: 38;
Morwood et al., 2003: 3).
“Much of the confusion over the geologic age of Asian Homo erectus stems from the
lack of high-precision radioisotopic dates directly associated with hominid fossil
localities.” (Swisher, 1994: 1727). [Homo erectus en cursiva en el original].

En relación a esta controversia se plantean ciertas dudas como e.g. ¿la calvaria
infantil hallada en Perning en 1936 se encontraba en contexto primario y, por tanto, en
la posición estratigráfica original? ¿Se ha podido producir un fenómeno de carácter
posdeposicional que ha dado lugar a la datación de un nivel inferior o infrayacente? En
otras palabras: ¿el cristal de roca volcánica que ha proporcionado la datación de la
calvaria infantil y el resto fósil al que data pertenecían al mismo nivel estratigráfico?
(véase e.g. las conclusiones de Huffman, 2001 y Morwood et al., 2003).
En cuanto a los especímenes S27 y S31, hallados en la parte central del Domo de
Sangiran, se plantean dudas de la misma naturaleza: ¿la roca volcánica que
proporciona la datación pertenece al mismo nivel estratigráfico de los fósiles
mencionados? (véase al respecto Larick et al., 2001; Hyodo et al., 2002). Otro
elemento que añade mayor incertidumbre e indefinición es la posibilidad de alteración
y envejecimiento de los sedimentos que sirven de marco de referencia cronológica a
los restos fósiles paleoantropológicos.
Del mismo modo, es importante tener en consideración la falta de consenso de los
numerosos estudios paleomagnéticos realizados (e.g. Sémah et al., 2000; Hyodo et al.,
2002: Antón y Swisher, 2004) debido, fundamentalmente, a la corta duración de las
magnetoestratigrafías en Java, lo cual dificulta las posibles correlaciones con la
Geomagnetic Polarity Time Scale (GPTS) (Ibídem: 275) para conseguir una mayor
precisión de las dataciones radiométricas proporcionadas por los métodos
geocronológicos.
Y por último, hay que hacer referencia a los intentos geolitológicos de
reconstrucción cronológica de la secuencia estratigráfica de Sangiran en función de un
mineral denominado tectita. Las tecticas son minerales de vidrio de silicato que han
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estado sometidos a una elevada presión y a altas temperaturas como consecuencia del
impacto de un meteorito sobre la superficie terrestre.
El reconocimiento de tectitas en los depósitos de Sangiran se la debemos al
paleontólogo y geólogo G.H.R. Von Koenigswald y su presencia en el Sudeste Asiático
es consecuencia del impacto de un meteorito (cuyo cráter todavía no se ha localizado)
en una zona geográfica situada entre Laos y Camboya (Langbroek y Roebroeks, 2000:
597). Las tectitas correspondientes a la denominada área de dispersión de Australasia
presentan un rango cronológico situado entre 800 y 700 ka (Ibídem: 597), aunque
existen estudios de mayor precisión que proporcionan una edad de 803 ± 3 ka (Hou et
al., 2000: 1623). En este sentido es importante señalar que en algunos estudios, e.g.
Koeberg y Glass (2000), se señala que las tectitas no se encuentran normalmente in
situ, sino en sedimentos más jóvenes que los revelados por sus edades isotópicas
(Ibídem: 507a), lo cual hace de este mineral un marcador cronológico de cierta
complejidad: a este fenómeno se le conoce como “paradoja de edad”. Por otro lado, y
ciñéndonos concretamente al Domo de Sangiran en Java, habría que añadir dos
precisiones más: en primer lugar que las tectitas se localizan generalmente en las
superficies actualmente erosionadas (Larick et al., 2001: 4871), y en segundo lugar la
falta de precisión estratigráfica sobre su ocurrencia en la secuencia estratigráfica. Estas
problemáticas, como podemos fácilmente deducir, no permite catalogar a las tectitas
como panaceas estratigráficas que posibiliten la clarificación cronológica del Domo de
Sangiran.
Como ha expuesto Dennell, (2003: 430) el estancamiento en el que nos
encontramos (véase infra) no se puede resolver sin la participación de nuevas
investigaciones.
Pero analicemos con mayor detenimiento el debate “cronología larga” vs.
“cronología corta” y las problemáticas y controversias que comportan, ya que los
aspectos cronológicos son fundamentales para averiguar el horizonte de antigüedad
perteneciente a los primeros fenómenos relacionados con las adaptaciones acuáticas
pleistocénicas.
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2.5.1.2.1.1.-Defensores de la “cronología larga”
Para Swisher et al., (1994; Swisher, 1997) los resultados obtenidos a través del
método geocronológico 40Ar/39/Ar sugieren para Mojokerto una cronología basada en
una media ponderada de 1.8 ± 0.04 Ma, insertándolo en el rango de edad de 1.95-1.77
Ma del subcrón Olduvai (Swisher et al., 1994: 1119; Swisher, 1997). Para el yacimiento
situado en la parte central del Domo de Sangiran proporciona una cronología también
basada en una media ponderada de 1.66 ± 0.04 Ma y lo encuadra dentro del cron
Matuyama (Swisher et al., 1994: 1120; Swisher, 1997). En definitiva: Swisher et al.,
(1994) y Swisher (1997), en función de la obtención de las dataciones pertenecientes a
los yacimientos de la Formación geológica Pucangan, apoyan la hipótesis de la
“cronología larga” y lo relacionan con los problemas y aspectos antropogénicos
derivados de la misma:
“Our ages indicate that the earliest known Java hominids are 0.6 to 0.8 million years
older than the type Homo erectus from Trinil, at least 0.6 million years older African and
European hominids referred to as H. erectus lack the key derived characters that unite
Asian H. erectus” (Swisher et al., 1994: 1120 y 1121). [Homo erectus en cursiva en el
original].

Swisher (1997) defiende un marco cronológico para los primeros homínidos de
Sangiran que bascularía entre 1.7 y 1 Ma. Esta afirmación estaría basada en 14 nuevas
dataciones de

40

Ar/39/Ar superiores a 1 Ma intercaladas en diferentes horizontes de

cenizas volcánicas. Todas las fechas aportadas presentan coherencia con la situación
estratigráfica e indican una mínima reelaboración de la datación del material.
Igualmente, las dataciones sugeridas están correlacionadas con los resultados
aportados por análisis paleomagnéticos realizados con unidades térmicas y técnicas de
desmagnetización AF.
Según Sémah et al., (2000: 769; Dennell, 2003: 430) la combinación proporcionada
por las dataciones

40

Ar/39/Ar y los análisis paleomagnéticos demuestran que la

deposición del Lower Lahar, un depósito de origen volcánico situado en la base de la
Formación de Pucangan, pertenece al momento de finalización del subcrón Olduvai
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(1.95 a 1.77 Ma). Por lo tanto la deducción cronológica para Sémah y sus
colaboradores es clara y evidente:
“The age of the oldest Sangiran hominids recovered in the Pucangan layers is therefore
limited below by the age of the lahar; c. 1.7 million years value can be considered as a
maximal theoretical age for the arrival of the first hominids at Sangiran” (Sémah et
al., 2000: 769) [ La negrita es mía].

Para Huffman (2001) el yacimiento de Mojokerto es importante para determinar la
fecha de llegada de los primeros Homo erectus a Java, además de proporcionar el
hallazgo paleoantropológico de mayor antigüedad encontrado en una zona
paleogeográfica costera de origen deltaico (Huffman, 1997: A319; 1999: A8; 2001: 353;
Huffman et al., 2006: 449).
Tras un riguroso trabajo de campo y archivo Huffman (2001: 358) llegó a las
siguientes conclusiones: en primer lugar, que el descubrimiento se realizó in situ; en
segundo término que la posición estratigráfica se correspondía con la zona superior de
Pucanga o Sangiran y que, por tanto, su establecimiento se puede considerar como
correcto; y en tercer y último lugar, indicó que la fecha ponderada proporcionada por
Swisher et al., (1994) de 1.8 ± 0.04 Ma presentaba una alta probabilidad de certeza.
Por estas razones apoya la hipótesis de la “cronología larga” y, por ende, un
proceso de dispersión poblacional temprano:
“Perning therefore supports hominid occupation of Java during de late Pliocene”
(Huffman, 2001: 358).

El trabajo realizado por Larick et al., (2001) sobre el Domo de Sangiran en Java
Central también gravita sobre la tutela de la “cronología larga”. El estudio reseñado
considera que la roca volcánica que proporcionó a Swisher et al., (1994) la datación
ponderada de 1.66 ± 0.04 Ma no puede asociarse con los especímenes S27 y S31, pero
sin embargo defiende que el resto paleoantropológico de mayor antigüedad
estratigráfica, el occipital BRN-1996.04, situado por debajo de 10 m de la
discontinuidad estratigráfica denominada Grenzbank (GB), y, por tanto, perteneciente
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a la parte superior de la Formación Pucangan (Larick et al., 2001: 4868), debe asociarse
a una cronología superior a 1.5 Ma (Ibídem: 4871). Este fósil, además, lo encuadran en
el medio de origen lacustre donde se desarrollaron los conjuntos faunísticos
endémicos de la fauna Ci Saat (Ibídem: 4870). Las estimaciones cronológicas sobre la
citada fauna presentan variaciones en otros autores, como e.g. van den Bergh, de Vos
y Sondaar (2001: 387) que las sitúan entre 1.2 y 1.0 Ma (véase Dennell, 2003: 430).
La tesis defendida por Bettis III et al., (2009: 21), basada en las edades aportadas
por los fósiles de Homo erectus en el Domo de Sangiran y el registro proporcionado
por el nivel del mar (véase Shackleton, 1997), defiende la llegada de los primeros
homínidos a la Plataforma de Sunda o Sonda entre 1.8 y 1.74 Ma durante los períodos
glaciáricos correlacionados con el OIS 62, 60 o 58, en un momento donde el nivel del
mar se situaba 50 metros o más por debajo del actual. Para estos investigadores la
emersión de puentes de tierra durante los períodos glaciáricos y la aparición de un
mosaico de vegetación donde se extendió la sabana y los bosques abiertos propició la
aparición de un marco ecológico favorable para la migración faunística y humana. A
esta perspectiva se le puede oponer (o servir de complemento) la migración costera o
litoral.
2.5.1.2.1.2.-Defensores de la “cronología corta”
Según Itihara et al., (1994: 128) la datación de los fósiles homínidos de mayor
antigüedad del Domo de Sangiran deben incluirse entre 0.97 y 0.73 Ma en función de
las medidas paleomagnéticas y entre 1.16 ± 0.24 y 0.71 ± 0.10 Ma según las fechas
proporcionadas por las huellas de fisión. Por lo tanto, estos investigadores abogan por
un proceso de colonización donde los fósiles homínidos se remontarían a c. de 1 Ma
(Langbroek y Roebroeks, 2000: 599).
En este mismo sentido se manifiesta el trabajo realizado por Hyodo et al., (2002:
38) que establece que la muestra magnetoestratigráfica correspondiente a los fósiles
homínidos de mayor antigüedad de Java se sitúan en la parte más baja del subcrón
Jaramillo (1.1Ma) o en el cron Matuyama tardío (Dennell, 2003: 430). Este hecho
determina la defensa de la “cronología corta” por parte de Hyodo y sus colaboradores:
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“Consequently, Homo erectus may have migrated into Java in the early Pleistocene”
(Hyodo et al., 2002: 38). [Homo erectus en cursiva en el original].
“Consequently, there is no firm fossil evidence for any late Pliocene to earliest
Pleistocene hominid occupation of eastern Asia” (Hyodo et al., 2002: 39).

De Vos y Sondaar, (1994), tras la realización de un análisis crítico de las cronologías
(véase supra) propuestas por Swisher et al., (1994) para los yacimientos de Mojokerto
y Sangiran, consideran que la “cronología corta” (de 1.0 Ma) está más en consonancia
con los datos empíricos existentes. Las conclusiones de estos autores están basadas en
tres aspectos: (1) la falta de claridad del contexto geológico; (2) los datos
proporcionados por la magnetoestratigrafía (corroboran la propuesta defendida por
Hyodo et al., 2002) y las huellas de fisión; y, por último, (3) las argumentaciones
deducidas a partir de los datos biogeográficos.
“*…+ magnetostratigraphy, based on a solid lithostratigraphy, corroborates perfectly
with a series of fission track ages indicating dates all less than 1.0 Ma.” (de Vos y
Sondaar, 1994: 1726).
“Trinil, which contains the type specimen of Homo erectus discovered by Dubois and is
characterized by Stegodon, is widely considered to have an age of about 1 Ma *…+ The
Kundung Brubus fauna, characterized by new arrivals of the Asia mainland, like
Elephas, to which the Mojokerto fauna belongs *…+” (de Vos y Sondaar, 1994: 1726)
[Homo erectus y Elephas en cursiva en el original].

A este planteamiento biogeográfico Swisher (1997) responde que los proboscídeos
(Stegodon, Elephas o Archidiskodon) se encuentran en rocas pertenecientes al Plioceno
con cronologías superiores a 1.7 Ma, en función de diferentes estudios
paleomagnéticos.
Según las conclusiones de Langbroek y Roebroeks (2000: 598) los depósitos
volcánicos datados por Swisher y su equipo (Swisher et al., 1994; Swisher, 1997) en
Sangiran y Mojokerto han podido ser modificados y reelaborados y por este motivo
han proporcionado cronologías de 1.66 ± 0.04 Ma para el primero y de 1.8 ± 0.04 Ma
para el segundo. Estos investigadores consideran que la posición estratigráfica de las
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tectitas en el Domo de Sangiran entre el Middle Tuff y el Upper Tuff de la Formación
Bapang o Kabuh no puede ser superior a 800 ka BP (según el rango cronológico
otorgado a las tectitas pertenecientes al área de dispersión de Australasia). Sobre esta
cuestión llegan a la deducción de que los fósiles homínidos de Sangiran deberían
situarse entre el subcrón Jaramillo y la transición Brunhes/Matuyama establecida por
Itihara et al., (1994), es decir, entre 1.07 y 0.78 Ma BP (Ibídem: 598), lo cual también
estaría en consonancia con los datos arqueológicos proporcionados por China (Ibídem:
599). Por consiguiente, consideran incorrecto el marco cronológico (véase supra)
proporcionado por Swisher (1997) que otorgaba a los fósiles de Sangiran una edad
ubicada entre 1.7 y 1 Ma.
En definitiva, para estos autores la delimitación biogeográfica sería la siguiente:
“This would mean that until about 1 m.y.a. hominids were mainly restricted to (semi-)
tropical environments consisting of semiarid savannah grasslands, present in Africa and
parts of West Asia*…+” (Langbroek y Roebroeks, 2000: 599).

Para van den Bergh, de Vos y Sondaar, (2001: 390), desde una perspectiva
paleogeográfica y bioestratigráfica, las dataciones propuestas por Swisher et al., (1994)
son “demasiado viejas” y no provienen de evidencias “demasiado sólidas”. Estos
investigadores consideran que el Plioceno tardío y el Pleistoceno inferior no fueron los
períodos más propicios para la llegada de los ancestros del Homo erectus debido,
fundamentalmente, a que Java poseía características insulares (véase comentario
infra) como así lo demuestra un conjunto faunístico configurado por la presencia de
proboscídeos, cérvidos e hipos, por la ausencia de carnívoros -excepto el felino
nadador Panthera capaz de cubrir distancias de 6 a 29 km (Sunquist and Sunquist,
2002, citado en Joordens et al., 2009: 657)- y por la existencia de diversas especies de
carácter endémico. Basándose en este argumento los investigadores van den Bergh, de
Vos y Sondaar (2001: 399) consideran que el fenómeno de dispersión de Homo erectus
solamente pudo producirse a finales del Pleistoceno inferior, cuando se estableció una
conexión limitada entre Asia continental y Java debido al descenso del nivel mar que se
inició c. 0.8 Ma y propició la emersión de la ruta Siva-Malaya.
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“Dispersal towards Java initially took place by means of sweepstake dispersal during
the Late Pliocene and Early Pleistocene, mainly via the Siva-Malaya route *…+. This
dispersal wave included Homo erectus” (van den Bergh, de Vos y Sondaar, 2001: 399)
[Homo erectus en cursiva en el original, la negrita es mía].
“The Trinil fauna *…+ bears the first solid proof for the presence the Homo erectus,
although some scattered hominid remains may be slightly older” (van den Bergh, de
Vos y Sondaar, 2001: 390) [Homo erectus en cursiva en el original, la negrita es mía].

Según estos investigadores la colonización de la isla de Flores también quedaría
incluida en el fenómeno de dispersión fechado c. 0.8 Ma:
“The colonization of the island Flores by humans therefore coincides with a faunal
turnover on the island” (van den Bergh, de Vos y Sondaar, 2001: 397).

Teniendo en cuenta estas afirmaciones la dispersión de Homo erectus se
correspondería, según la bioestratigrafía de mamíferos propuesta por van den Bergh,
de Vos y Sondaar (2001: 387), con la Fauna Hauptknochenschicht Trinil (= a partir de
ahora HK Trinil) (c. 0.9 Ma), la Fauna Kedung Brubus (0.7-0.8 Ma) y la Fauna de
Ngandong (Pleistoceno tardío). El primer conjunto faunístico está configurado por el
aumento de la diversidad y por especies endémicas (e.g. Stegodon trigonocephalus y
Duboisia santeng) (Ibídem: 390), mientras que los conjuntos restantes presentan
características plenamente continentales como consecuencia de un aumento de los
flujos migratorios (e.g. de Vos y Sondaar, 1994: 1726; van den Bergh, de Vos y
Sondaar., 2001: 390; Joordens et al., 2009: 657).
La argumentación paleogeográfica que defiende (van den Bergh, de Vos y Sondaar
2001) la imposibilidad de que el taxón Homo erectus haya podido atravesar el brazo de
mar que separaba el Sudeste Asiático de Java resulta altamente significativa. Se parte
de la consideración implícita de que la especie indicada no disponía de una capacidad
cognitiva de carácter simbólico (véase los datos contrarios aportados por Joordens et
al., 2014) y de un comportamiento moderno complejo que le hubiera permitido el
desarrollo de técnicas de navegación. Los autores anteriormente mencionados realizan
una deducción derivada de la aceptación epistemológica del paradigma convencional y
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minimalista (renuencia a la aceptación de la Implicación β) que considera que la
capacidad simbólica y conductual moderna (como e.g. las adaptaciones acuáticas y la
posibilidad

de

navegación)

es

una

manifestación

exclusiva

del

hombre

anatómicamente moderno (véase e.g. Klein, 2000; McBrearthy y Brooks, 2000) que
surgió en África entre 200 y 150 ka (Bednarik, 1998a: 139). Es evidente que tras la
controversia cronológica sobre cuándo aconteció el primer flujo poblacional homínido
fuera de África, nos encontramos el debate sobre el origen de la evolución cognitiva y
conductual en los homínidos pre-anatómicamente modernos.
Sobre esta cuestión, y referido a la llegada de Homo al Sudeste Asiático, las
adaptaciones acuáticas tempranas y la posibilidad de navegación pleistocénica es un
fenómeno que nos puede ayudar a dilucidar los inicios de los aspectos cognitivos,
conductuales y tecnológicos que nos llevaron a la condición de “humanos” (Bednarik,
1998a: 139). Para ello se ha establecido el denominado The First Mariners Project, un
proyecto que pretende precisar las precondiciones mínimas necesarias para la
realización de cruces de barreras marinas a través de la arqueología experimental,
pero no solamente desde un prisma puramente tecnológico, sino también teniendo en
cuenta las implicaciones cognitivas y culturales que de este hecho se derivan (e.g.
Bednarik, 1998a; 1998b; 1999a; 1999b; 2001a; 2001b; 2007; 2011: 95; Bednarik,
Hobman y Rogers, 1999).
Por ello se deben dejar las fechas en fase de discusión (Langbroek y Roebroeks,
2000: 595), además de cuestionar los planteamientos epistemológicos que dan base al
discurso científico.
2.5.1.2.2.-El desafío paleoambiental: una asignatura pendiente
En relación con la especie erectus traemos a colación, como líneas directrices, los
interesantes análisis y novedosos resultados provenientes de la investigación realizada
por Joordens et al., (2009). En estos estudios se ofrece un acercamiento a los
ecosistemas acuáticos que interaccionaron con Homo erectus y a los recursos de la
misma naturaleza que pudieron ser procesados, adquiridos y consumidos por el citado
taxón. Estas aportaciones resultan trascendentales debido al déficit de conocimientos
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actualmente existentes sobre esta materia durante el Paleolítico inferior (Erlandson,
2001: 333). Precisamente ha sido la carencia citada uno de los motivos que ha
propiciado y potenciado la hipótesis vigente que considera que el uso y explotación de
los recursos de origen acuático y marino es una característica conductual y cognitiva
moderna lejos del alcance de los homínidos pre-anatómicamente modernos (Joordens
et al., 2009: 656)
Precisamente el revisionismo e hito del trabajo de Joordens et al., (2009) consiste
en desmarcarse del paradigma dominante e intentar realizar una reconstrucción de los
paleoambientes acuáticos, relacionados con Homo erectus, correspondientes a la
Fauna HK Trinil situada en la parte inferior de la Formación Bapang o Kabuh en la
actual isla de Java (Indonesia). La elección del yacimiento de Trinil (véase Figura 21) se
considera idónea debido a dos razones: fue el sitio arqueológico donde se descubrió
(véase Dubois, 1894) la primera bóveda craneal y un fémur asociado al taxón Homo
erectus (argumento paleantropológico) y por su situación paleogeográfica ubicada en
un entorno fluvial a ~65 km de las áreas lacustres de Sangiran, a ~ 15 km de la costa de
Randublatung Embayment y a 100 km del Delta de Mojokerto (argumento
paleoecológico) (Joorden et al., 2009: 657). Para este propósito analizaron ictiofauna,
malacología, aves, reptiles y mamíferos de la colección histórica (Dubois, 1907; 1908;
Selenka y Blanckenhorn, [Eds.] 1911; van Benthem Jutting, 1937) actualmente
conservada en el Museo Nacional de Historia Natural de Leiden, (Países Bajos).
Asimismo, realizaron diversos análisis geoquímicos de peces y moluscos fósiles
basados en el análisis de isótopos de estroncio con el propósito de poder determinar la
procedencia del agua y el grado de salinidad de los hábitats acuáticos. En este sentido
hay que tener en consideración que el agua dulce presenta una concentración de
estroncio de 100 a 1000 veces menor que el agua salada (Joordens et al., 2009: 659).
Los resultados de la citada investigación demostraron una presencia mayoritaria de
fuentes acuáticas de agua dulce con una minoritaria influencia de agua salada
(oligohalinas: no supera 5 ppt) (Ibídem: 665). Es decir, nos encontramos ante aguas
tropicales de tierras bajas y bosques pantanosos que surgen en las zonas próximas a
los lagos y/o lagunas, así como en el curso inferior de los lechos fluviales; además a los
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ecosistemas reseñados habría que añadirle la presencia de una llanura costera
(Ibídem: 665). En este sentido, el fósil Mojokerto 1 se descubrió en un ambiente
deltaico marino (Huffman, 1999: A8). El proyecto de investigación consistía, por tanto,
en evaluar las posibles fuentes potenciales que pudieron proporcionar alimentos de
origen acuático a Homo erectus, así como el establecimiento de un contexto de
carácter ecológico donde insertar el debate sobre la modernidad o no de los recursos
acuáticos por parte de los primeros homínidos (Joordens et al., 2009: 669).
Para que se pueda realizar un estudio de esta naturaleza es necesario resolver las
carencias todavía existentes sobre la fisiografía regional y los hábitats paleoecológicos
que ocupó el Homo erectus (Bettis et al., 2009: 11). Pero a pesar del problema citado, y
en función de los contextos donde se han producido los descubrimientos de los
diferentes homínidos en Java, se sugiere lo siguiente:
“*…+ earlier Homo may have had more flexible ecological behavior than is normally
supposed” (Hoffman, 1999: A8) [Homo en cursiva en el original].

Resulta evidente que el desconocimiento paleoecológico dificulta el estudio de la
dieta de Homo erectus en relación a los recursos terrestres y a los recursos acuáticos
(agua dulce y salada). En cierta medida, el interés y el debate sobre el marco
cronológico expuesto en el apartado anterior, por parte de la comunidad científica, ha
podido influir en la falta de conocimiento sobre los ecosistemas donde la citada
especie desarrolló sus estrategias económicas de subsistencia, amén de la idea, en
relación con los recursos acuáticos y marinos, de que estos solo pudieron ser
explotados en la época posglaciar (Erlandson y Fitzpatrick, 2006: 6).
Para Joordens et al., (2009: 657) el taxón Homo erectus, al ser uno de los primeros
homínidos, tuvo que tener aportaciones de proteína animal en su dieta cotidiana.
Partiendo de esta base lo interesante para estos investigadores es dilucidar, a partir de
esta premisa, si la proteína animal se basaba más en ecosistemas terrestres o
acuáticos para así poder realizar una valoración sobre el grado de dependencia, si este
existió, con respecto a los recursos de origen acuático estacionales o anuales. Lo más
probable para Joordens et al., (2009: 657) es que Homo erectus participara por defecto
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de una dieta generalista y oportunista compuesta por plantas (hojas, frutas, semillas,
tubérculos), invertebrados (insectos, moluscos) y vertebrados de pequeño y gran
tamaño, sobre todo, si tomamos conciencia de la diversidad de ecosistemas y hábitats
que componían las condiciones paleoambientales de la citada especie (Huffman, 1999:
A8). Este hecho ha sido ratificado recientemente, ya que se ha demostrado, desde el
punto de vista tafonómico, el proceso de apertura (Joordens et al., 2014) de mejillones
extintos del género Pseudodon, derivados de procesos antrópicos (véase infra).
En pocas palabras: la flexibilidad adaptativa en función de la variabilidad de las
condiciones geográficas locales y, por tanto, la combinación de los recursos terrestres
y marinos integrados en una dieta omnívora ha tenido que ser una constante en la
economía prehistórica humana (e.g. Bailey y Flemming, 2008: 2157). Esta aseveración
se encuentra refrendada por los estudios etológicos que sobre esta temática se han
realizado sobre los mamíferos terrestres no homínidos, donde se ha constatado que
este fenómeno se extiende a todos los mamíferos comunes de carácter omnívoro que
residen en hábitats acuáticos o costeros donde anidan presas de gran valor nutritivo y
fácil captura (Joordens, et al., 2009: 667; Russon, 2011). De hecho, y como
consecuencia de este comportamiento generalizado de los mamíferos, resulta
necesario en las excavaciones arqueológicas la realización de rigurosos estudios
tafonómicos (véase Erlandson y Moss, 2001), para discernir con el mayor grado de
certidumbre si los recursos acuáticos continentales y marinos encontrados pertenecen
a ingesta animal o antrópica. Solo a través de una evaluación crítica sobre la
procedencia y origen de los mismos (e.g. rasgos de manipulación, patrones de
procesamiento o comportamientos de recolección selectiva) se puede abordar con
mayor rigor y fidelidad la antigüedad de las adaptaciones acuáticas y marinas de los
homínidos iniciales (e.g. Erlandson, 2001; Erlandson y Moss, 2001: 414).
En función de los argumentos anteriores para Joordens et al., (2009: 668) los
alimentos acuáticos tuvieron que ser una fuente cotidiana de alimentación, y, por
consiguiente, los ambientes homólogos, incluidos los costeros, pudieron ser elementos
fundamentales del hábitat de estos homínidos en la zona geográfica de Java. Estas
cuestiones se refuerzan si tenemos en cuenta que la primera ocupación humana de
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paleoambientes tropicales húmedos está constatada en el Domo de Sangiran (Bettis et
al., 2009: 11) en Java Central, donde se han descubierto cerca de 80 restos fósiles (e.g.
Larick et al., 2001: 4866). La relación de Homo erectus con paleoambientes acuáticos y
marinos es un hecho reconocido en la historiografía actual (véase Joordens et al.,
2009: 657; Joordens et al., 2014) que nos puede proporcionar, entre otras cuestiones:
“*…+ the role that maritime adaptation might have played in the dispersal and
paleoecology of early hominins” (Huffman et al., 2006: 449).

Por otra parte, considero importante constatar la enorme importancia y
trascendencia que para futuras investigaciones científicas de esta naturaleza podrá
aportar el enfoque psicobiológico que los artículos de Joordens et al., (2009; 2014)
otorgan a los datos aportados por el estudio paleoecológico. Para estos investigadores
las aportaciones empíricas de reconstrucción paleoambiental no deben perseguir
exclusivamente una alta resolución en escala y tiempo, sino que deben proporcionar
un conocimiento que permita, desde una perspectiva transversal, el esclarecimiento
de los procesos evolutivos (Kingston, 2007: 49). Procesos evolutivos y aspectos
cognitivos que a su vez están interrelacionados con:
“*…+ otros procesos cerebrales, como la percepción sensorial, las emociones o el
lenguaje, por lo que los especialistas tienen dificultades para referirse a alguno de ellos
con independencia del otro o para discernir su presencia o participación específica en
una función cerebral o conductual“(Morgado, 2005: 222).

Como es fácil de entender estas conclusiones psicobiológicas nos pueden ayudar a
enfocar nuevas y prometedoras propuestas de interpretación sobre la capacidad
cognitiva, conductual y simbólica de Homo erectus (véase Joordens et al., 2014). Por
ello, se considera importante incentivar proyectos de investigación revisionistas que
tengan como objetivo la demostración de la hipótesis del uso y explotación de los
recursos acuáticos y marinos en los homínidos pre-anatómicamente modernos, así
como los posibles efectos fisiológicos que estos pudieron desempeñar en el desarrollo
encefálico y cognitivo de los mismos (Joordens et al., 2009: 669; Joordens et al., 2014).
Asimismo, recientes estudios han indicado que los huesos en los Homo arcaicos, y
especialmente en
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paquiosteosclerosis, caracterizado por huesos inusitadamente gruesos, corteza ósea
compacta y canales medulares estrechos (Munro y Verhaegen, 2011: 84). La
explicación funcional y adaptativa del citado fenómeno ha derivado del estudio
comparativo con otros animales, el cual ha sugerido que la paquiosteosclerosis
potencia la función de flotabilidad en la actividad de buceo y son la consecuencia de un
conjunto de adaptaciones ocasionadas por la captura de alimentos inmóviles, lentos o
sésiles por buceo o vadeo (Ibídem: 82, 90 y 98). De la misma manera muchos biólogos
han identificado la hiperostosis con movimientos lentos (semi-)acuáticos relacionados
con un modo de vida acuática a tiempo parcial (Ibídem: 99). Los citados aspectos se
hallan interconectados con las tesis defendidas por la AAH. Es decir, nos encontramos
con un elemento más a valorar, como prueba independiente, en todo el proceso
revisionista enfocado en Homo erectus sensu lato.
2.5.1.2.3.-Limitaciones y análisis paleoecológico de los conjuntos faunísticos
Es indiscutible que el hecho de trabajar sobre una colección histórica trae una
serie de problemáticas, como el desconocimiento de la procedencia estratigráfica con
precisión y la carencia de estudios tafonómicos, ya que los objetivos y la metodología
que rigieron la investigación de Eugène Dubois desde 1891 a 1900 eran diferentes a los
actuales; por consiguiente las reconstrucciones de los mapas paleoambientales son
generalistas y con un grado relativo de resolución y fiabilidad. A esta problemática se
le añade la imposibilidad de excavación actual de Trinil debido a los permanentes y
altos niveles de agua del río Solo (Joordens et al., 2009: 657).
De igual forma, todas estas objeciones habría que añadirle, además, el debate
existente sobre la cronología de la Fauna HK Trinil: aspecto íntimamente relacionado
con la problemática de la antigüedad del uso y explotación de los recursos acuáticos y
marinos por Homo erectus. En relación a esta controversia los posicionamientos se
dividen entre una cronología larga (> 1.5 Ma.) incardinada en el Pleistoceno inicial (e.g.
Swisher et al., 1994: 1120; Larick et al., 2001: 4871) y una cronología corta de 0.9 Ma
encuadrada a finales del Pleistoceno Inferior (e.g. van den Bergh, de Vos y Sondaar,
2001: 387).
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2.5.1.2.3.1.-Ictiofauna
Según Joordens et al., (2009) en el yacimiento de Trinil (Java, Indonesia) existen
nueve especies de ictiofauna que podrían haber servido como potenciales recursos
alimenticios para Homo erectus (Tabla 10). Conozcamos a continuación cuáles son las
especies calificadas como comestibles, las dimensiones máximas que pueden alcanzar
durante su desarrollo, y realicemos, por último, una aproximación a sus tipos de
hábitats acuáticos y a la posibilidad de sobrevivir o no, durante mayor o menor tiempo,
en el medio terrestre, en función de la adopción de órganos auxiliares para dicho
cometido.
TABLA 10. Peces fósiles del yacimiento de Trinil (Java, Indonesia). Fuente: modificado de
Joordens et al., (2009: 662 y 665, Tabla 1).
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2.5.1.2.3.2-Malacofauna
En la Fauna HK Trinil (Java, Indonesia) se identificaron 32 especies de moluscos
fósiles de los cuales 11 pudieron ser comestibles (Tabla 11). Entre estas especies la
más representada son Pseudodon vondembuschianus trinilensis, Tarebia granifera y
Elongaria orientalis (van Benthem Jutting, 1937: 156; Joordens et al, 2009: 661).
TABLA 11. Moluscos fósiles del yacimiento de Trinil (Java, Indonesia). Fuente: modificado de
Joordens et al., (2009: 663).
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2.5.1.2.4.-Análisis crítico sobre las conclusiones aportadas sobre el conjunto
faunístico de la ictiofauna
Para Joordens et al., (2009) el pescado sería para el omnívoro Homo erectus (como
toda una amplia gama de plantas y de invertebrados) un alimento potencial, de fácil
acceso, como se expondrá a continuación, y de importante valor nutritivo. En este
sentido habría que reseñar que, como ya ha sido expuesto en el presente trabajo, no
nos encontramos con la primera referencia al respecto sobre la relación entre el
pescado y los primeros homínidos:
“One possible alternative food source available to early hominids is fish, an easily
procured and nutritional food source” (Stewart, 1994: 230).

Por otro lado, han destacado (Joordens et al., 2009: 665) que es escasamente
probable que Homo erectus utilizara instrumentos como anzuelos de espinas de
pescados o arpones de púas para la captura de peces vivos en aguas profundas (a
saber: Glyphis gangeticus, Pristis sp., y Carcharius taurus); aunque sí consideran el
siguiente aspecto:
“Spearing of stingrays (Himantura cf. chaophraya) with a pointed (bamboo) stick or
spear may have been a possibility” (Joordens et al., 2009: 665).

[Himantura y

chaophraya en cursiva en el original].

En apoyo de esta tesis traen a colación la cronología de ~ 90 ka aportada por
Brooks et al., (1995) para los primeros indicios de arpones de púas que utilizaron como
materia prima el hueso en Katanda (véase también Yellen, 1998; McBrearty y Brooks,
2000) y los análisis realizados por d´Errico y Hensilwood (2007) sobre instrumentos
óseos de varios yacimientos arqueológicos (Blombos Cave, Peers Cave, Sands
Blombosch y Klasies River) pertenecientes a la Edad de la Piedra Media africana (= a
partir de ahora MSA) y en asociación con el hombre anatómicamente moderno
(Joordens et al., 2009: 666). Por lo tanto, podemos deducir que para los citados
autores las primeras evidencias relacionadas con la actividad pesquera (explotación
acuática en aguas profundas con tecnología más avanzada) quedarían encuadradas
dentro del horizonte conductual que según algunos autores (e.g. Walter et al., 2000;
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Oppenheimer, 2004) se produjo entre 140 y 110 ka y que tuvo como protagonista al
Homo sapiens. En relación a esta cuestión son bastante explícitos cuando exponen lo
siguiente:
“A label of `modernity´, if applicable at all to aquatic exploitation, should perhaps be
reserved for aquatic exploitation with evidence of advanced technology such as fish
hooks and boats” (Joordens et al., 2009: 667).

En efecto: para Joordens et al., (2009) la captura de peces se realizó, con escaso o
nula tecnología (véase también Stewart, 1994: 235), en aguas poco profundas o entre
las raíces de los árboles, bien de forma individual o a través de estrategias organizadas
socialmente (Joordens et al., 2009: 666). Desde una perspectiva etológica un
comportamiento similar es observado en los babuinos cuando capturan los pescados
muertos en los márgenes de ríos y lagos, cuando se encuentran desovando en la época
de lluvias o cuando se han quedado atrapados en puntos de agua poco profundos
durante los períodos de sequías (Stewart, 1994: 230). Recordemos que las especies
potencialmente capturables, como sería el caso de Anabas testudineus, Channa cf.
Striata, Clarias batrachus y Clarias leiacanthus poseían una serie de órganos auxiliares
para respirar aire. Esta peculiaridad biológica posibilitaba que esta ictiofauna efectuara
migraciones terrestres (ocasionales o estacionales) desde un punto de agua a otro. A
este hecho se le añadiría el tamaño apreciable de estos peces, cuyo rango oscilaba
entre 25 y 100 cm (de 30 a 100 cm en Stewart, 1994: 234), además de su habitabilidad
acuática en aguas someras (Joordens et al., 2009: 666). Considero, por tanto, que en el
escenario de Java también se pusieron en práctica las estrategias de forrajeo ribereño
y oportunista tipo “R” y “T” a partir de una fase que tuvo que iniciarse hace ~1.5 Ma.
Esta hipótesis de trabajo, donde se excluye la capacidad pesquera (ver supra)
basada en tecnología avanzada (e.g. anzuelos y botes), está mediatizada, según mi
criterio, por dos cuestiones fundamentales: una de naturaleza epistemológica y otra de
origen empírico. La primera se inspiraría en la teoría minimalista (fifteen minute
culture, véase Gamble, 2003: 138) y en el Primitivismo Tecnológico (véase Bailey, 2004:
42), hipótesis que plantean la imposibilidad de una tecnología operativa para las
actividad paleoeconómica indicada; y la segunda presentaría un sesgo tafonómico
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posiblemente causado por un fenómeno de “conservación inversa o exposición
temprana” de artefactos fabricados en materias efímeras y perecederas, entre las
cuales ocuparía un lugar destacado los soportes óseos. En relación a esta materia
orgánica se ha llegado a establecer la siguiente cuestión:
“El hueso era una materia de fácil obtención *…+ Sin embargo, dada la fragilidad del
hueso, como materia orgánica que es, resulta difícil contar con materiales fiables
anteriores al Paleolítico medio, aunque recientes estudios han señalado la posibilidad
de que exista una verdadera industria ósea desde los más remotos tiempos del
Paleolítico inferior” ( Eiroa, 1994: 18) *La negrita es mía+.

En conexión con lo anterior D`Errico y Hensilwood (2007: 143) consideran que
durante la MSA, y especialmente en los yacimientos posteriores a 100 ka, la tecnología
ósea de carácter complejo tuvo que ser un fenómeno consolidado y extendido. Y que
el hecho de que no sea así es consecuencia, entre otras cuestiones, de la influencia del
sesgo académico (teórico o interpretativo), ya que existe la sospecha razonable de que
el instrumental óseo no fuera reconocido como actividad humana y, por consiguiente,
haya podido ser soslayado de los depósitos de recuperación originales en las
excavaciones arqueológicas del citado período (véase en relación al sesgo académico
Estévez, 2005: 234). Igualmente, se establece un sesgo tafonómico y material, ya que
el grado de conservación de los restos óseos depende, según el principio de entropía
(véase Schiffer 1983; 1987) de factores como la edad de los depósitos - “the distortion
increases linearly with age” (Bednarik, 2001a: 240) – mecanismos geomorfológicos, los
fenómenos posdeposicionales tipo n o tipo c (Schiffer, 1983; 1987) y, especialmente,
de los procesos edafoquímicos originados por la acidez del suelo: aspecto que se
puede convertir en un agente destructivo importante de los vestigios osteológicos y de
las plantas (García Sanjuán, 2005: 39), sobre todo en aquellos suelos que presenten un
PH con valores superiores al 6.5 (Eiroa, 1994: 18). A este fenómeno se le tendría que
añadir otras alteraciones edafoquímicas características de los suelos de los bosques
tropicales como la interacción del agua, las bacterias, hongos, y la intensa actividad
desarrollada por los insectos y numerosos microorganismos (e.g. Butzer, 1989: 111113; Pope, 1989: 49).
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En relación a esta problemática es significativo indicar que en función de los
estudios faunísticos efectuados en el yacimiento de Trinil se deduce que dentro del
catálogo de paleoambientes (véase también Huffman, 1999) con el que interactuó
Homo erectus (entornos volcánicos, llanuras de inundación, cuencas palustres,
lacustres, fluviales y áreas deltaicas y oceánicas) los ecosistemas de bosques tropicales
de tierras bajas tuvieron un papel relevante (Joordens et al., 2009: 662). Esta cuestión
ha sido especificada apropiadamente por el investigador Díez-Martín (2005):
“Esta variedad ecológica producía una considerable diversidad de hábitats tropicales,
entre los que no faltaban los bosques de galería y las praderas semiabiertas” (DíezMartín, 2005: 460).

En pocas palabras: si ha podido haber pérdidas en yacimientos de pos-100 ka
¿podemos imaginarnos el déficit empírico, debido al umbral tafonómico, que ha
podido acontecer en yacimientos datados en 1.5 o 0.9 Ma?
“Un ejemplo de sesgo habitualmente visible es la infrarrepresentación de los vestigios
orgánicos que salvo en los ambientes deposicionales excepcionales *…+ se degradan
con mayor rapidez y de forma más integral que los inorgánicos, creando así un riesgo
potencial de percepción distorsionada de la cultura material y los procesos
tecnológicos y económicos de las sociedades pasadas” (García Sanjuán, 2005: 34-35)
[La negrita es mía].

En relación a este aspecto considero necesario volver a recordar que los sesgos
académicos, en función del material y tafonómicos no pueden, ni deben ocupar el
puesto de la totalidad (Querol, 1991: 21), ya que no nos permitiría una valoración
acertada de sus logros culturales (Pope, 1989: 52). O como de manera muy acertada y
precisa han indicado los siguientes investigadores:
“Absence of evidence is not evidence of absence” (Bednarik, 1999a: 17).
“As so often in archaeological studies, absence of evidence is easily turned on its head
and used as evidence of absence, thereby sustaining the specious argument that there
is no need to undertake any counter-investigation because we already know the answer
in advance!” (Bailey, 2004: 42).
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“Due to the taphonomic lag, the traditional reliance on preserved artifacts can only
measure the minimum capabilities of a culture, not its actual achievements” (Bednarik,
1999a: 18).

2.5.1.2.5.-Análisis crítico sobre las conclusiones aportadas sobre el conjunto
faunístico de la malacofauna
Para Joordens et al., (2009: 668 y 669) las especies Elongaria orientalis y
Pseudodon vondembuschianus trinilensis nos muestran una acopiada dirigida por un
agente de carácter selectivo destinada al consumo de los moluscos acuáticos. Para
llegar a esta conclusión los investigadores han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
1. El tamaño de las dos especies malacológicas mencionadas.
2. Y la existencia, en los depósitos sedimentarios de ambas especies, de dos
formas diferentes que pertenecieron a hábitats distintos.
Iniciemos el análisis a partir de la variable del tamaño; parámetro que debe su
presencia, como comprobaremos a continuación, a un significativo sesgo derivado de
la edad de los diferentes especímenes.
Pero para poder enfocar esta constatación con propiedad y rigor es importante
reseñar que los depósitos de la especie Elongaria orientalis han sido conservados de
manera incompleta. Este hecho condiciona la aportación de datos exactos sobre las
dimensiones del citado molusco (van Benthem Jutting, 1937: 144). En relación con esta
problemática se ha constatado la ausencia generalizada de la parte posterior de las
conchas pertenecientes al género Elongaria (Ibídem: 144; Joordens et al., 2009: 668);
por el contrario el género Pseudodon ha conservado muchas valvas pareadas, y, por
consiguiente, su registro malacológico se presenta más completo (Ibídem: 661).
Por otro lado, se verifica en los registros de excavación de Elongaria orientalis un
arquetipo de tamaño relacionado con la presencia de un gran número de ejemplares
adultos (media: eje sagital de 40-60 mm) y la ausencia de individuos jóvenes (eje
sagital menor a 25 mm) (van Benthem Jutting, 1937: 144; Joordens et al., 2009: 661).
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Este mismo “sesgo de edad” se confirma en los especímenes de Pseudodon
vondembuschianus trinilensis:
“On a total number of 176 entire shells and 67 single valves (fragments not counted)
there are only 2 specimens of 80 mm or less sagittal axis (samples 9744 (69 mm) and
9747 (80 mm) Dubois Collection. Nor do the fragments either betray the occurrence of
young animals” (van Benthem Jutting, 1937: 156; Joordens et al., 2009: 661).

En pocas palabras: las conchas pertenecientes al género Pseudodon también
presentan un gran tamaño con valores que oscilan de 90 a 120 mm de eje sagital.
(Joordens et al., 2009: 661). Esta proporción entre ejemplares adultos e individuos
jóvenes no corresponde ni se aproxima a las proporciones ecológicas que la biocenosis
tuvo que poseer en ambas formas (van Benthem Jutting, 1937: 162).
Como es preceptivo, para poder determinar que el arquetipo de tamaño
constatado es la consecuencia directa de un “sesgo de edad”, previamente hay que
descartar otras hipótesis que también pueden servir de explicación del fenómeno
observado. Por lo tanto se hace necesario refutar posibles sesgos debido al criterio de
colección o a problemas de conservación. Para Joordens et al., (2009) estas hipótesis
no poseen visos de credibilidad según las siguientes argumentaciones:
1. La distancia temporal de 30 años entre la colecciones Dubois y Bandung hace
más improbable la posibilidad de un “sesgo de colección” en ambas (Ibídem:
668).
2. La recolección incluso de fragmentos de Pseudodon manifiesta que el objetivo
de los colectores fue recoger una “muestra totalmente representativa” y no una
muestra marcada solamente por los mejores y más completos especímenes
(Ibídem: 668). En este sentido es importante señalar que el objetivo colector de
Dubois era recoger fósiles que abarcaban desde los mamíferos de mayor
tamaño hasta fósiles menos “atractivos”, como los restos de peces y los
fragmentos de moluscos (Ibídem: 657).
3. En relación al posible “sesgo de conservación” es escasamente viable que la
ausencia de individuos jóvenes de menor tamaño sea debido a una deficiente
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preservación de las conchas más pequeñas, frágiles y delgadas, ya que
ejemplares de otras especies han perdurado (Ibídem: 668).
Otra de las características comunes entre Pseudodon vondembuschianus trinilensis
y Elongaria orientalis, comentada al inicio de este epígrafe, es la existencia de dos
especies diferentes de Pseudodon y Elongaria en los depósitos sedimentarios donde
ambos ejemplares han sido encontrados. Las formas localizadas, aunque se
encuentren en estado de asociación en la tanatocenosis, en la biocenosis tuvieron que
estar separadas, ya que corresponden a hábitats distintos y remotos. Esta evaluación
ecológica ya fue afirmada en 1937 por el investigador T. van Benthem Jutting:
“The two forms can be termed `Reaktionsformen´ and are the effect of different
environment *…+ Similar phenomena have been discussed already in Elongarias
orientalis and need not be repeated here” (van Benthem Jutting, 1937: 157) Elongarias
orientalis en cursiva en el original].

El hecho de que Elongaria y Pseudodon presenten una mayor proporción de
ejemplares adultos que de individuos jóvenes y la presencia significativa de dos formas
diferentes en la tanatocenosis de ambas especies, parece indicarnos que la recogida de
los moluscos reseñados tuvo que estar regida por un agente selectivo cuya única
finalidad fue el consumo directo de los mismos (Joordens et al., 2009: 668 y 669).
La controversia se plantea cuando se pretende identificar la naturaleza del “agente
selectivo” causante de la acumulación de estos depósitos malacológicos: ¿nos
encontramos ante un origen antrópico, animal o natural? Es en este punto donde se
halla el verdadero busilis de la cuestión. Por esta razón, se hace inevitable dilucidar la
naturaleza de los citados depósitos para poder realizar una evaluación más crítica y
precisa sobre los procesos que subyacen en los fenómenos relacionados con las
adaptaciones acuáticas (Erlandson y Moss, 2001: 414). Para poder consumar este
complejo objetivo se propone (véase Joordens et al., 2009: 667) la siguiente
metodología: en primer lugar, la necesidad de realizar una intensa investigación
tafonómica a través de estrategias de observaciones directas de forrajeo y estudios
experimentales sobre la capacidad de captura y transporte (utilización y transferencia
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de los recursos acuáticos del mar a la tierra) que los depredadores mamíferos costeros
pueden ocasionar en los ecosistemas acuáticos y ,especialmente, en las comunidades
marítimas intermareales (e.g. las síntesis realizadas por Erlandson y Moss, 2001 y
Carlton y Hodder, 2003, o la investigación sobre el oso pardo en Alaska de Smith y
Partridge, 2004).
Precisamente en relación con la variable del tamaño se ha constatado por los
investigadores Navarrete y Castilla (1993) el significativo impacto causado en las zonas
intermareales de Chile por la rata de Noruega:
“The potentially most important effects of rats in the marine preserve is on the keyhole
limpet Fissurella crasa y E. limbata. Rats fed on the smaller and less abundant size
classes of these species *…+ Thus, Norway rats could potentially remove ca 19% of the
small limpets in the marine preserve in a year *…+” (Navarrete y Castilla, 1993: 197)
[Fissurella crasa y E. limbata en cursiva en el original].

Para Joordens et al., (2009: 668) los conjuntos de Elongaria y Pseudodon en HK
Trinil podrían ser diferenciados, y este es un argumento innovador que subvierte el
paradigma tradicional sobre esta temática, como concheros de origen no natural
(véase Rosendalh et al., 2007) debido a las siguientes características:
1. Existencia únicamente de conchas adultas de gran tamaño.
2. Gran proporción de conchas completas.
3. Ausencia de señales provocadas por la erosión del agua.
4. Signos de deterioros por manipulación y procesamiento deliberado.
5. Presencia de huesos homínidos en la misma capa sedimentaria. (Aunque este
hecho no implica un consumo de carácter antrópico).
La conclusión que defienden (Joordens et al., 2009: 668) es que existen razones
fundadas para considerar que estos depósitos malacológicos han sido originados por
un fenómeno de depredación acuática de origen antrópico. Por ello, para estos
investigadores la forma más idónea de resolver el problema tafonómico planteado es a
partir del estudio de las marcas de manipulación y procesamiento de los conjuntos de
Elongaria y Pseudodon.
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Esta cuestión ha quedado demostrada recientemente a través del estudio del
modo de apertura de mejillones extintos del género Pseudodon; para tal efecto Homo
erectus empleó objetos punzantes, como dientes de tiburón, con el objeto de cortar, a
partir de la ejecución de agujeros a través de las valvas, el músculo abductor anterior
del mismo, lo cual manifiesta un control neuromotor importante como también lo
demuestra la elaboración de una herramienta afilada (las valvas quedaban incólumes
con la estrategia aplicada) a partir de un raspado o corte de gran precisión sobre el
margen ventral de un molusco (Joordens et al., 2014). Asimismo, en un fósil del citado
género Pseudodon (DUB 1006 fL) se ha descubierto un grabado abstracto (Figura 22),
configurado por un patrón de líneas en zig-zag, que ha proporcionado por 40Ar/39/Ar y
TL, una edad máxima de 0.54 ± 0.10 Ma y mínima de 0.43 ± 0.05 Ma, lo cual nos indica
(se ha descartado la posibilidad de que haya sido realizado por los animales o por
meteorización natural) que la autoría habría que atribuírsela al taxón Homo erectus
con las implicaciones (Implicación β) que este hecho comporta (Joordens et al., 2014).
Es evidente que las diferentes deducciones paleoeconómicas expuestas resultan
más coherentes si la relacionamos con los paleoambientes de HK Trinil en Java, según
los datos derivados del conjunto faunístico:
“The composition of the fauna indicates a paleoenvironment consisting of lowland
tropical forest, grasslands, floodplains, swamps, lakes, and rivers” (Joordens et al.,
2009: 662).

Considero que los estudios de Joordens et al., (2009) y Joordens et al., (2014)
demuestran que el consumo de moluscos por parte del Homo erectus tuvo que ser un
hecho recurrente. Este dato nos está mostrando que la aparición de los concheros no
fue un fenómeno exclusivo de la economía costera de la época posglaciar. Es decir: los
trabajos mencionados desmantelan el aparato conceptual de la denominada economía
de amplio espectro (e.g. Cohen, 1981) y ofrece un nuevo discurso sobre el origen y la
naturaleza de los concheros pleistocénicos y la importancia que los moluscos tuvieron
en los aspectos paleodietéticos (en contra Gamble, 1990). De la misma forma, esta
hipótesis es un reto al paradigma tradicional que considera que la explotación
sistemática de los recursos acuáticos deben circunscribirse en exclusiva al hombre
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anatómicamente moderno (véase Marean et al., 2007), y por ello constituye un avance
esencial que comportará una nueva percepción sobre el desarrollo encefálico y las
capacidades neuromotoras y simbólicas de Homo erectus (Joordens et al., 2009: 669;
Joordens et al., 2014). Este nuevo enfoque nos permite defender, siguiendo los
dictámenes de la “cronología larga” (~1.5 Ma), la existencia de un primer período de
adaptación basado en el forrajeo ribereño (recolección y consumo de moluscos y
peces) y el forrajeo oportunista tipo “R” y “T”. En este sentido, considero importante
destacar la acumulación de conchas de agua dulce extintas que se descubrieron en la
cueva Tailandesa de Kao Pah Nam y que proporcionaron una datación de 700 ka
basada en criterios bioestratigráficos que fueron confirmados, a través de análisis
radiométricos y paleomagnéticos, en la localidad de Ban Don Mun (Pope, 1989: 56;
Erlandson, 2010: 129). Este escenario potencial abriría la posibilidad a una serie de
interacciones con los medios acuáticos y costeros y, por consiguiente, a un proceso de
acumulación de conocimientos, estrategias y destrezas que pudieron haber dado lugar
a los primeros métodos de navegación hace ~1 Ma (e.g. Bednarik, 1998a: 139 y 148;
1999b: 561 y 562; 2001a: 233; 2011: 101).
2.5.1.2.6.-Adaptaciones

acuáticas

y

navegación

en

el

Sudeste

Asiático:

aproximaciones teóricas al problema
Si realizamos un análisis de las conclusiones aportadas por Joordens et al., (2009)
sobre la actividad pesquera en relación con los indicios de navegación en el Sudeste
Asiático es indiscutible que tendríamos varias aproximaciones al problema:
1. Aceptando el marco cronológico propuesto por la “cronología corta” (~0.9 Ma)
para la Fauna HK Trinil, es evidente que el grado de desarrollo de las adaptaciones
acuáticas y costeras no sería coherente con la posibilidad de navegación del
Estrecho de Lombock hacia el 900 - 800 ka BP (véase Bednarik, 2001a; Tobias,
2002a: 161; 2002b: 15) y la llegada de Homo erectus a la isla indonesia de Flores
(Sondaar et al., 1994: 1255; Morwood, O´Sullivan y Aziz, 1998: 176; Morwood et
al., 2004: 1.091); sobre todo si consideramos, tal como se defiende en este trabajo,
que las adaptaciones acuáticas en aguas continentales y marítimas precedieron a la
capacidad de navegación (e.g. Guerrero, 2006b; 2006c: 9 y 10; 2007: 71).
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Solamente podría aceptarse este hecho si se interpretara la llegada de Homo
erectus a la isla de Flores bajo la óptica de la Hipótesis Accidental-Catastrofista
(véase al respecto Morwood y Jungers, 2009 y Cuthbertson y Mccrohon, 2012)
explicación que considero insuficiente y simplista, si tenemos en cuenta los indicios
existentes relacionados con la colonización de islas en Wallacea (caso de la isla de
Flores) y la posterior explosión del Pacífico:
“It is inconceivable to attribute all of this navigational activity to accidents, to people
drifting helplessly at sea, because all knowledge we possess of human occupation of
these islands presumably refers to successful colonizations, to well established
populations *…+ Thus the Pacific exploits of more recent humans have their roots in the
incredible achievements of Homo erectus, the greatest colonizer in hominid history”
(Bednarik, 1997: 189) [Homo erectus en cursiva en el original].

2. Si por el contrario admitimos el marco cronológico propuesto por la “cronología
larga” (~1.5 Ma) podríamos plantear la siguiente hipótesis de trabajo en dos
fases, que, entre otras cuestiones, pretende superar el denominado
Primitivismo Tecnológico que considera que la tecnología necesaria para la
captación y explotación de los diversos recursos acuáticos apareció tardíamente
en el registro arqueológico pleistocénico (Bailey y Milner, 2002: 7; Bailey, 2004:
42).


Primera fase: hacia 1.5 Ma pudo haber existido una adaptación acuática
basada en el forrajeo ribereño (malacofauna e ictiofauna) y oportunista
(ictiofauna: tipo “R” y “T”); es decir, en la recolección de moluscos y
captación de peces en zonas terrestres, aguas residuales o poco profundas
sin necesidad de una tecnología compleja (Joordens et al 2009: 669).



Segunda fase: Hacia 0.9 Ma se pudo producir un desarrollo de la actividad
pesquera (véase Bednarik, 1998b: 11) que pudo proporcionar la experiencia
náutica necesaria para cruzar obstáculos marítimos de más de 30 km de agua
y pudo empezar a surgir el desarrollo de la navegación entre Java y Bali
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(Bednarik, 2011: 101). A partir de este punto, y tras las experiencias
pertinentes, se complementarían las actividades forrajeras del período
anterior con la pesca de bajura, e incluso el investigador Bednarik, (2001a:
233, véase infra) también propone el desarrollo de una pesca de alta mar

fundamentada en embarcaciones de escasa tecnología (flotadores o balsas,
posiblemente de bambú), lanzas, ganchos, sistemas de redes de mano en
soporte perecedero y simples huesos agudizados en el extremo distal que
podrían combinarse, en determinadas circunstancias, con la utilización de
matorrales y cercados de piedra que optimizarían, aún más, la captación de
peces en las aguas poco profundas (Bailey y Milner 2002: 7; Bailey, 2004: 42).
La escasa o nula visibilidad de estos elementos en el registro arqueológico se
debe a un proceso de recuperación condicionado por sesgos tafonómicos,
académicos y de material, como consecuencia del empleo de materia
orgánica, y por tanto perecedera, como las espinas de raya (Joordens et al.,
2009: 665) o el empleo de dientes de tiburón para la apertura de las conchas
(Joordens et al., 2014); así como redes elaboradas a partir de material de
origen vegetal77, o incluso la posibilidad de anzuelos sobre soporte
orgánico78, como e.g. los anzuelos fabricados a partir de espinas de pescado
o de origen malacológico (Figura 23). Estos últimos han sido recientemente
hallados en la cueva costera de Jerimalai, en Timor Oriental, junto con restos
de especies de peces de aguas profundas (atún) y se han considerado como
la evidencia arqueológica más remota, de carácter definitivo, relacionada
con estas artes de pesca (42 ka) (O´Connor, Ono y Clarkson, 2011; véase
también O´Connor, 2007: 530 y 531); asimismo poseemos la documentación
significativa de anzuelos de concha que se encuentran actualmente en plena
vigencia en Nueva Guinea (Diamond 2009: 357, 362 y 363).

77

Los indígenas chinantecos, lacandones y popolucas fabricaban redes con fibra de pita, ya que en
contacto con el agua no pierde resistencia y no se encoge. La técnica de extracción es sencilla: sobre un
tronco de madera se raspan las hojas utilizando cuchillas elaboradas con el tallo de un bambú o de una
palma. Grupo Mesófilo A.C., (2006).
78

Elaboración de anzuelo a partir de la púa de un árbol, resina de pino como pegamento y fibra de
pita. Supervivencia y Naturaleza, (2010).
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A modo de hipótesis, por tanto, se podría defender que a partir del desarrollo de
la actividad pesquera se procedió, conforme se asentaba la interacción y la experiencia
acumulativa de Homo erectus con las zonas costeras y el mar, a un significativo
impulso de la navegación de cabotaje interinsular, como forma de transporte.

FIGURA 22. Fósil de Pseudodon (DUB 1006 fL) que ha proporcionado un grabado abstracto con
patrón en zigzag. a: visión de conjunto, b: representación esquemática c: detalle de la zona del
grabado, d: detalle y acercamiento de la parte final del grabado. Barras de escala: 1 cm en a y c
y 1 mm en d. Fuente: Joordens et al., (2014), doi: 10. 1038/nature 13962.

En concordancia con el papel significativo de la actividad pesquera como
antecedente motivador e impulsor del fenómeno de la navegación marítima en el área
geográfica del Sudeste Asiático, el arqueólogo australiano Robert G. Bednarik
establece la siguiente afirmación tomando como argumento el fenómeno del
poblamiento de la isla de Flores:
“*…+ the use of navigation had emerged in the area of Java and Bali, probably to exploit
off-shore fishing groups. This led to the ability of crossing perhaps over 30 km of water
with colonizing groups. By 840 ka BP at least three such sea barriers had been crossed
and Flores had a no doubt large and well established population of Homo erectus”
(Bednarik, 2001a: 233) [Homo erectus en cursiva en el original].
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FIGURA 23. Anzuelo de origen malacológico fechado entre ~ 23 y 16 ka. Jerimalai (Timor
oriental).Fuente: O´Connor, Ono y Clarkson, (2011: 1120).

En relación con la idea expresada Robert G. Bednarik (2001a: 235) considera que
fue a partir de ~840 ka BP cuando probablemente se inició la navegación de cabotaje
interinsular, ya que estas cruces tuvieron que ser realizadas a través de la utilización de
elementos culturales79 como son las embarcaciones (Morwood et al., 1997: 26;
Bednarik, 2011: 101 y 102). Estas cortas y seguras travesías marítimas de carácter
primigenio, con tierra a la vista hasta el Pleistoceno tardío (Bednarik, 2001a: 230),
seguramente se fueron orientando cada vez más, como consecuencia de la experiencia
náutica acumulada, a la realización de sondeos cada vez más alejados de la línea
costera.
En este sentido Geoff Bailey y Nicky Milner (2002) exponen lo siguiente:
“The belief that maritime cultural activities were necessarily absent from the
Pleistocene is, thus, open to challenge” (Bailey y Milner, 2002: 7).

79

Para el célebre paleoantropólogo Phillip V. Tobias el cruce del Estrecho de Flores en el 900 ka BP
pudo haberse producido a partir de elementos no culturales, como es el caso e.g. de la interacción entre
los homínidos y un excelente nadador natural como fue el extinto proboscídeo Stegodon (Tobias,
2002a:166; 2002b:14).
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Se podría concluir, por tanto, de una manera certera y taxativa la siguiente
afirmación:
“Por ello, sin duda, la colonización humana de territorios insulares debe a las
actividades de pesca su éxito final” (Guerrero Ayuso, 2009: 3).

En relación al bambú habría que señalar que esta materia prima vegetal, dado su
carácter versátil y su eficacia potencial, pudo constituir un recurso natural inestimable
para Homo erectus (Díez-Martín, 2005: 378), al igual que la madera y otros materiales
de naturaleza efímera (Bednarik, 1997: 187). La hipótesis del bambú fue propuesta por
Geoffrey G. Pope (1989). Al principio conjeturó que el bambú representó a toda la
tecnología no lítica, pero posteriormente propuso que el bambú tuvo que ser un
recurso más, aunque sumamente importante, junto a otras materias primas que
también asumieron la elaboración de diferentes artefactos o herramientas (Ibídem:
53), como e.g. bejuco, ratán y cañas (Ibídem: 54). Para un sector de los arqueólogos,
entre ellos el propio Geoffrey G. Pope, los choppers y chopping tools fueron
elaborados con el objetivo de trabajar materias primas de naturaleza no lítica, entre
ellas el bambú (Ibídem: 54). De hecho se ha demostrado experimentalmente que los
artefactos líticos trabajan la madera con mayor dificultad que el bambú (véase
Bednarik, 1998a: 144).
Esta hipótesis de trabajo propone una explicación razonable sobre la problemática
planteada por la línea Movius, denominada así por Carlenton Coon en honor a Hallan
Movius, investigador de la Universidad de Harvard que en 1943 planteó la existencia
de una frontera geográfica que delimitaba dos áreas con tecnologías líticas diferentes:
el norte de la India, Mongolia y Siberia estarían encuadrados en una cultura paleolítica
achelense o del Modo Técnico II caracterizada por bifaces; y el este y sudeste de China
y la zona insular del Sudeste Asiático se insertaría en una cultura paleolítica
olduvayense o del Modo Técnico I definida por la proliferación de choppers y chopping
tools. Esta hipótesis se refuerza, y toma más énfasis, si tenemos en cuenta que el área
de distribución espacial de estos artefactos característicos del Modo Técnico I
coinciden casi en su totalidad con el medio natural por donde se extiende el bambú
(Pope, 1989: 50).
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Asimismo, la mayoría de los investigadores consideran que las embarcaciones
construidas a partir del bambú fueron las más estiladas en el primer poblamiento de
las islas de Wallace y la plataforma de Sahul (véase e.g. Birdsell, 1977: 143; Thorne
1989; Bednarik, 1997: 188; 2001: 237). Con respecto a las balsas de bambú está
aceptado por la comunidad científica la utilización de las mismas en los cruces
marítimos realizados desde el Sudeste Asiático a la Gran Australia pleistocénica
(Diamond, 2009: 345). En este sentido, es necesario indicar que hoy en día existen de
1200 a 1000 especies de bambú por todo el mundo, pero más del 60% de estas
gramíneas gigantes se localizan en Asia y la mayor diversidad se alcanza en Asia
oriental y sudoriental (Pope, 1989: 53). El bambú ha sido, y es, una materia prima muy
utilizada en el continente asiático para la elaboración de diferentes utensilios, muebles
y embarcaciones. En este sentido, el bambú se utilizó e.g. para la elaboración de lanzas
en China por parte de los partisanos campesinos del denominado Nuevo Cuarto
Ejército en sus enfrentamientos contra las tropas invasoras japonesas (véase Beevor,
2012: 99) y todavía se estila en las costas meridionales de China 80 para la construcción
de embarcaciones (Diamond, 2009: 345).
Por consiguiente, se podría afirmar, con cierto fundamento, que las embarcaciones
construidas a partir de materia prima vegetal (e.g. bambú, papiro, tallos, totora y
variedades de juncos) pudieron ser los primeros modelos navales realizados en los
inicios de la navegación (véase al respecto Guerrero, 2009: 157). Estos prototipos
prístinos tuvieron que servir como referencia para la construcción de embarcaciones
de madera en épocas posteriores. En este sentido, el antropólogo Thor Heyerdahl 81
con su gran experiencia náutica con barcas construidas en materia prima vegetal,
afirmaba que fue la embarcación de papiro la que posibilitó el desarrollo de todas las

80

Ibn Batuta, viajero y geógrafo árabe del S. XIV dejó constancia de la existencia de velas hechas
con varas de bambú trenzadas a la manera de una esterilla. Estas velas nunca se arriaban en
movimiento, sino que se posicionaban en función de la dirección del viento, y cuando la embarcación se
encontraba en estado de reposo se abandonaba a los caprichos volubles del citado elemento natural
(Ibn Battuta, 1994).
81

Este trabajo se desmarca de las tesis de carácter difusionista, referidas al poblamiento inicial del
continente americano, sostenidas por este investigador. N. del A.
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características de la nave de altura y la que sirvió de modelo a las embarcaciones de
madera (Heyerdahl, 1983; también reseñado en Guerrero, 2009: 184).
Teniendo como deferencia todas estas consideraciones, y sirviéndose de la
metodología y procedimientos de la arqueología experimental, se han diseñado y
construido réplicas de embarcaciones construidas con bambú (Bednarik, 1998a;
1998b; 1999a; 1999b; 2001a; 2007; 2011; Bednarik, Hobman y Rogers, 1999) con el
propósito de crear un marco lógico desde donde se deriven escenarios de probabilidad
múltiple que nos posibiliten la comprensión de los procesos de navegación que
tuvieron que acontecer en el marco geográfico del Sudeste Asiático. La selección del
bambú no es una cuestión baladí, ya que es abundante en la citada zona geográfica y
presenta, a su vez, un importante factor de flotabilidad derivado del diámetro de los
tallos (e.g. el tipo ma-chu en Taiwan presenta entre 40 y 60 cm), de la impermeabilidad
de los mismos por estar cubiertos de sílice y de una estructura interna compuesta por
espacios huecos, llenos de aire (Birdsell, 1977: 143; Guerrero, 2009: 31 y 32). En
relación con el diámetro considero de sumo interés la referencia proporcionada por el
naturalista romano Plinio el Viejo (recogida en Guerrero, 2009: 32) en su obra
Naturalis Historia, donde describe la construcción, en la zona costera occidental de la
India, de reducidas canoas, utilizando el espacio hueco existente entre los nudos de los
tallos de bambú.
Los objetivos de este interesante proyecto, iniciado en 1996 y denominado como
The First Mariners Project, se vertebran sobre dos cuestiones esenciales: en primer
lugar, evaluar la posibilidad de cruces marítimos a partir de las embarcaciones
experimentales replicadas; y en segundo término extraer las conclusiones pertinentes
sobre cómo se pudieron realizar las travesías marítimas de mayor antigüedad.
2.5.1.3.-El caso de la especie neandertal: introducción, prejuicios e interpretaciones
Los neandertales ocupan un papel importante y central en el estudio de las
crónicas de nuestros parientes o ancestros fósiles. Abarcan un espacio no centrado
exclusivamente en Europa, sino ramificado hacia puntos geográficos extraeuropeos
como Próximo Oriente (Irak, Siria e Israel), Asia Central (Uzbekistán), cuevas de la
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meseta de Altai en Siberia (Turner, 1990; Krause et al., 2007) o, como recientemente
se ha propuesto, la cordillera occidental de los Urales polares, en el yacimiento de
Byzovaya (Slimak et al., 2011). Es decir: la especie neandertal comprende un rango
geográfico superior a los 11.000.000 km 2 (Garralda, 2009: 605). Por otra parte, desde
el punto de vista cronológico, los neandertales se encuadradrían entre > 200 ka BP y
35/30 ka BP, aproximadamente (Stringer y Gamble, 1996: 75; Garralda, 2009: 604)
como es atestiguado de manera principal por las fechas tardías musterienses
propuestas para el solar ibérico: para la zona valenciana en Cova Negra82 (Valencia)
(Villaverde y Fumanal, 1990) y para Andalucía en Cueva de la Carihuela en Píñar
(Granada) (Vega-Toscano, 1990 y 1993), en el Boquete de Zafarraya y Cueva Bajondillo
(Málaga) (Hublin et al., 1995; Hublin y Trinkaus, 1998; Barroso, coord., 2003; Barroso y
de Lumley, Dirs., 2006; Cortés-Sánchez, 2007). Así como por el “proceso de
musterienización” de los yacimientos portugueses, como e.g. Gruta Nova da
Columbeira (Bombarral, Portugal) (Zilhão, 1993; Raposo y Cardoso, 1997; 1998). Estas
cronologías tardías (Lalueza-Fox, 2005: 71) también se han registrado en otras áreas
europeas: la datación de 29 ka BP facilitadas por los yacimientos de Crimea (Ucrania) y
Georgia; la fecha de 28 a 29 ka BP otorgada por el nivel G1 de Vindija (Hrvatsko
Zagorje, Croacia) (van der Plicht, 1999; Higham et al., 2006); y, por último, la reciente
cronología (Cuadrado-Martín y Vera-Rodríguez, 2011: 293) proporcionada por
Gorham´s Cave (Gibraltar), donde la supervivencia neandertal se prolonga hasta la
edad de 28 ka BP o incluso 24 ka (Finlayson et al., 2006; Finlayson et al., 2008). En
definitiva, nos encontramos ante una historia evolutiva de gran profundidad que
supera las 8.400 generaciones (Garralda, 2009: 604).
Por otro lado, su devenir historiográfico se remonta al año 1856 cuando se
exhumó un esqueleto parcial en la Cueva de Feldhofer (su denominación deriva de una
granja denominada Feldhof), localizada en el valle de Neander 83, a 13 km al este de la

82

Cova Negra (Játiva, Valencia) es un Importante yacimiento donde se han descubierto restos
neandertales desde 1928 hasta 2013 y por este motivo se le denomina la Atapuerca valenciana. N. del A.
83

Este valle de poco más de 1 km de longitud, se conocía originalmente como valle de Hundsklipp;
en castellano “roca del perro” y fue rebautizado como Neander a mediados del siglo XIX en homenaje a
un poeta y compositor local llamado Joachim Neander (1650-1680) (Lalueza-Fox, 2005: 112).
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localidad alemana de Dusseldorf. Este topónimo sirvió para denominar de una manera
definitiva a nuestro pariente lejano: Neander se escribía, según la ortografía alemana
antigua, Neander Thal y según la moderna, adoptada en 1904, Neander Tal y significa
simplemente “Valle de Neander” (e.g. Klein, 2009: 437). Aunque poco faltó para que
los neandertales se conocieran con el nombre de “calpenses” en honor de un cráneo
parcial femenino hallado en 1848 en Forbes Quarry en Gibraltar 84 (Arsuaga, 1999: 81),
cuyo reconocimiento solo se obtuvo cuando fue enviado para su estudio a Gran
Bretaña en 1864 (Klein, 2009: 436). En este caso solo el destino hizo posible que el
término Homo neanderthalensis (King, 1864) se impusiera a Homo var. Calpicus
(Stringer, 2000b: 135). Esta nomenclatura proviene del topónimo Calpe, nombre
clásico del macizo kárstico de Gibraltar, cuya actual designación procede de Yabal Tariq
que en árabe significa “el monte de Tariq”. Esta propuesta científica, que no tuvo
carácter oficial (Garrod, 1928: 35: Vega Toscano, 1993: 150; Arsuaga, 1999: 81 y 82;
Stringer, 2000a: 133), fue acuñada por el zoólogo George Busk y el paleontólogo Hugh
Falconer en una comunicación ofrecida en la British Association for the Advancement
of Science que se celebró en Bath en septiembre de 1864 (Arsuaga, 1999: 82).
El nombre científico que se impuso definitivamente y que se ha perpetuado hasta
la actualidad es el de Homo neanderthalensis como consecuencia de una comunicación
presentada en 1863 por William King, anatomista irlandés, en la British Association for
the Advancement of Science, el cual catalogó al Neandertal como una especie diferente
al Homo sapiens (Ibídem: 81 y 82; Smith et al., 2005). Curiosamente la versión escrita
de dicha comunicación se publicó en el mes de enero de 1864, ocho meses antes que
la comunicación de George Busk y Hugh Falconer (Arsuaga, 1999: 82). Los neandertales
también fueron clasificados como Homo primigenius, probablemente basado en la
influencia de Schwalbe (1904 y 1906) (Smith, Jankovid y Karavanid, 2005: 8).
Anteriormente a estos descubrimientos se realizó otro hallazgo importante en la Cueva
de Engis (Bélgica) en 1829-1830, se trataba de un cráneo fragmentario de un niño de
unos dos años y medio perteneciente al mismo grupo humano y que fue encontrado
por P.C. Schmerling (Arsuaga, 1999: 81; Klein, 2009: 436).

84

Dorothy Garrod descubrió un segundo cráneo neandertal asociado a la industria Musteriense o
Modo Técnico III en Devil´s Tower en 1925-26 (Finlayson et al., 2006: 850).
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Estos descubrimientos deberían haber propiciado el inicio real de la ciencia
paleoantropológica, pero todavía no se había admitido el paradigma evolucionista en
la biología. No olvidemos que Charles Darwin no escribió su libro El Origen de las
especies hasta el año 1859, y no sería hasta el año 1871 cuando el célebre naturalista
escribiría otro libro fundamental para incentivar la búsqueda de los antecedentes
fósiles de nuestra especie: El Origen del hombre y la selección en relación al sexo.
Aunque es necesario indicar que Thomas H. Huxley, el apodado “Bulldog de Darwin”,
precedió a su defendido con la publicación en 1863 de la obra El lugar del hombre en la
naturaleza donde el autor exponía su teoría sobre la evolución humana, y utilizaba
como elemento fósil importante, incluso mediante una ilustración, el cráneo
neandertal que se identificó en Alemania en 1856 y que Darwin no tuvo en
consideración en el Origen de las especies (1859) por considerarlo un hombre
moderno, extranjero y con cierta patología enfermiza85.
Esta interpretación fue defendida e insertada en el inconsciente colectivo por
Rudolf Wirchow (1872), el cual consideraba que el neandertal era un miembro
patológicamente deformado de una raza europea civilizada (Smith, Jankovid y
Karavanid, 2005: 7). Por el contrario, T. H. Huxley y Hermann Schaaffhausen se
demarcaron con gran acierto de esta interpretación al considerar a los neandertales
como una especie que habitó Europa con anterioridad al Homo sapiens (Ibídem: 7). En
este sentido, fue el descubrimiento realizado en 1886 en la localidad de Spy en Bélgica,
y las ideas difundidas a principio del siglo XX (Schwalbe, 1901,) lo que permitió
determinar con certeza que los restos fósiles encontrados hasta la fecha pertenecían a
una especie humana extinta, y no eran, como consideraba la imaginaria popular, unos
seres deformes y grotescos, como si derivaran de casos atípicos o patológicos de los
humanos actuales.
Otro investigador que influyó de una manera negativa y peyorativa sobre la
interpretación de los neandertales fue Marcellin Boule. Este investigador, tras estudiar

85

La interpretación paleopatológica suele salir a la palestra cuando se produce un descubrimiento
“revolucionario” que contrasta profundamente con el contexto paradigmático predominante en ese
momento. Véase el apartado “LB1, ¿patologías de Homo sapiens?”. N. del A.

184

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

el esqueleto craneal y poscraneal del “Viejo” neandertal de La Chapelle -aux- Saints,
difundió en la comunidad científica una imagen de la especie neandertal relacionada
con seres simiescos, feroces, arcaicos, robustos, brutales, estúpidos y sin indicios de
preocupación moral o de orden estético (Trinkaus, 1986: 1158; Stringer y Gamble,
1996: 23). Esta visión interpretativa, causa de los prejuicios científicos y populares
incardinados en el bagaje cultural de los neandertales (Ibídem: 23), fue defendida y
difundida en tres números monográficos pertenecientes a la revista Annales de
Paléontologie, cuyas publicaciones fueron realizadas en el período cronológico
encuadrado entre octubre de 1911 y marzo de 1913 (Stringer y Gamble, 1996: 20). Del
mismo modo, Marcellin Boule insertó la especie neandertal en una línea filogenética
lateral y extinta del árbol genealógico del género Homo (Smith, Jankovid y Karavanid,
2005) aspecto que hoy en día se encuentra todavía vigente en el debate
paleoantropológico contemporáneo. Es evidente que Marcellin Boule tomó el modelo
caucásico como el referente paleoantropológico ideal, lo cual derivó en un análisis
donde los elementos divergentes y desiguales adquirieron una mayor preponderancia
frente a los aspectos concomitantes y coincidentes (Stringer y Gamble, 1996).
Estas visiones interpretativas se debían a que los diferentes pensamientos y
conceptualizaciones sobre el “Hombre de Neandertal” han ido dependiendo del
contexto sociocultural, económico y político de cada etapa histórica (Herrero y
Castañeda, 1997: 35). Durante el siglo XIX, centuria donde hace su aparición en el
registro fósil los primeros descubrimientos de los neandertales, las ideas ilustradas
estaban sufriendo cambios significativos o estaban siendo abandonadas. Fue en el
período decimonónico cuando el concepto dieciochesco de unidad psíquica comenzó a
ser sustituido por la idealización romántica de las diferencias étnicas y nacionales;
potenciándose la idea entre los intelectuales de que las características nacionales
hundían sus raíces en las diferencias biológicas de los grupos humanos. Debido a esta
mutación ideológica se propició el caldo de cultivo donde germinarían los
planteamientos y orientaciones racistas (Trigger, 1992: 111).
Dichos enfoques y teorías otorgaron una supuesta legitimidad o conciencia moral
para el proceso de colonización europeo a finales del siglo XIX. Axiomáticamente, bajo
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esta escala de valores condicionada por el darwinismo social de la época, los
neandertales no tenían ninguna esperanza de ser considerados dentro del linaje
humano (Stringer y Gamble, 1996: 22).
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la revalorización de la imagen simiesca
y primitiva de los neandertales se realizó en el siglo XX a partir de la década de 1940
(Moro-Abadía y González-Morales, 2011: 349). Este proceso revisionista se acrecentó
tras la finalización de la II Guerra Mundial, ya que a partir de ese momento histórico se
favoreció el proceso de acercamiento de los neandertales al hombre actual, debido a
la aparición de nuevos modelos como e.g. la visión rousseauniana desarrollada a partir
de los años cincuenta por François Bordes86, Ralph Solecki y C.S. Coon que hacían de
los neandertales seres robustos pero que enterraban a sus muertos, cuidaban de los
enfermos, inválidos y ancianos y a los que el demonio de la civilización no los había
hecho errar (Trinkaus, 1986: 1160). Pero, por desgracia, la interpretación errónea y la
imagen distorsionada de los neandertales de Boule permaneció hasta el inicio de la
década de 1970 (Moro-Abadía y González-Morales, 2011: 350).
Es evidente que la acertada metamorfosis de los neandertales fue motivada por el
perfeccionamiento y depuración de la metodología con técnicas más sofisticadas y por
la creciente importancia que se le otorgó al concepto de “modo de vida”, o mejor
dicho, “modos de vida” de estas comunidades cazadoras-recolectoras: recordemos
(véase supra) el amplio espacio geográfico por donde se extendieron y, por ende, la
diversidad cultural y la variabilidad que dentro del Paleolítico medio tuvieron que
desarrollar los neandertales a nivel tecnológico, social y de comportamiento.
En otras palabras: la reconstrucción de los “modos de vida” de las comunidades
neandertales ha sido el hecho que ha propiciado el cambio de imagen que de ellos se
poseía, acercándolos (tecnocomplejo Musteriense -Modo Técnico III-, patrones de
comportamiento, sistemas de subsistencias cinegéticas, captación y explotación de
recursos acuáticos, uso y control del fuego, enterramientos, potencialidad simbólica y

86

En los trabajos de François Bordes publicados en 1950, 1953 y 1958 se defendía que las industrias
del Paleolítico medio propiciaron una transición gradual hacia las industrias del Paleolítico superior
(Moro Abadía y González Morales, 2011: 350).
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artística, capacidad para el lenguaje, etc.) al concepto que todos entendemos por
“humanidad”, concepto impregnado de consideraciones etnocéntricas que también ha
sido motivo de controversia y discusión. En este sentido, Arsuaga (1999) considera que
la antropofagia o canibalismo alimenticio o ritual de los neandertales (véase White,
2001; Rosas et al., 2011: 111) es una conducta bastante “humana” que presupone una
mente humana.
Es decir, como hemos podido comprobar la ciencia no es una actividad aséptica y
neutral como afirmaba la escuela positivista, sino que como manifestación humana
está insertada en su contexto histórico, recogiendo en mayor o menor medida las
relaciones e interconexiones que establece con el resto de fenómenos del mismo, y
asumiendo, incluso de manera inconsciente, los prejuicios ideológicos y los esquemas
imperantes del momento (Trigger, 1992).
En la actualidad, las ideas y fundamentos racistas todavía se resisten a morir, y aún
hoy subyacen consciente o inconscientemente dichos planteamientos (relación entre
inteligencia, tecnología, configuración craneal y patrones genéticos y biológicos) en el
trasfondo de toda la polémica que envuelve a la cuestión neandertal. Aunque también
se alzan voces para erradicar las hipótesis bioantropológicas y las interpretaciones
“sapiens-centristas” que enfocan con ciertas dosis de inferioridad física, conductual y
cultural a la especie neandertal (e.g. d´Errico y Sánchez Goñi, 2003). Es decir: “la
controversia neandertal muestra las contradicciones intrínsecas de la ciencia y del
propio colectivo científico“(Lalueza-Fox, 2005: 189).
En definitiva: el epígrafe siguiente nos podrá ayudar a dilucidar sobre “las
capacidades” y “discapacidades” de los neandertales. En este sentido la “caricatura
simiesca debería ser reemplazada por una de humanos inteligentes con un gran
conocimiento de su medio y con una tecnología perfectamente adaptada para la
explotación óptima de los recursos disponibles” (Finlayson y Carrión, 2006: 189), entre
ellos los recursos marinos. En este sentido, la imagen del taxón neandertal se está
afianzando, desde el punto de vista simbólico y cognitivo, según los últimos estudios
(véase al respecto Rodríguez-Vidal et al., 2014).
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2.5.1.3.1.-El espectro paleodietético neandertal: ¿una dieta no diversificada?
Considero importante indicar el enorme peso específico que todavía posee en la
comunidad científica el paradigma de la caza mayor como estrategia paleoeconómica
de captación eficiente de energía y proteínas (seguramente por sesgos de
preservación, tafonómicos, metodológicos y epistémicos) (véase e.g. Stiner, 1993;
1994) y la idea general que considera que la dieta neandertal solo se pudo diversificar
a partir de 50 ka BP (Hardy y Moncel, 2011).
Resulta evidente que los aspectos paleodietéticos relacionados con la especie
neandertal comporta una serie de implicaciones con respecto a los siguientes factores:
uso del territorio, estrategias de captación de recursos, patrones que configuran la
estructuración y organización social, capacidad de planificación y, por último, grado de
complejidad de la conducta y el comportamiento (Stringer y Gamble, 1996; Richards et
al., 2000: 7663).
Los problemas derivados de los estudios paleodietéticos relacionados con los
vertebrados fósiles, como es el caso que nos ocupa, se producían como consecuencia
de la utilización de metodologías indirectas que presentan limitaciones importantes.
En este sentido, podemos hacer referencia al estudio del contenido del aparato
digestivo cuando este se preservaba, a los análisis del microdesgaste dental87, al
estudio del paladar (Bocherens et al., 1991: 481) y al análisis de la fauna encontrada en
los niveles arqueológicos del Modo Técnico III o Musteriense, donde se han constatado
marcas de corte de origen antrópico (Garralda y Vendermeersch, 2007-2008: 391).
Pero ninguna de estas estrategias metodológicas permitía una información directa
sobre las variantes paleodietéticas en individuos dentro de una población o en
poblaciones correspondientes a determinadas especies (Bocherens et al., 1991: 481).
Por el contrario, la biogeoquímica isotópica, impulsada por la “Ecología Nutricional”
(Hockett y Haws, 2003 y 2005), y basada en los isótopos estables del carbono ( 12C/13C o

87

Las huellas dentales solo manifiestan las marcas de las últimas comidas realizadas,
condicionadas, a su vez, por la estacionalidad y las circunstancias medioambientales. Asimismo, este
método presenta dificultades para valorar y evaluar los fenómenos de diagénesis en los espacios
dentarios (véase Garralda y Vendermeersch, 2007-2008: 391).
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δ13C) y del nitrógeno (14N/15N o δ15N), extraídos del colágeno de los huesos fósiles, ha
permitido determinar si la proteína consumida en la última década de la vida de un
vertebrado fósil fue derivada en gran parte de las plantas o de los animales, y dentro
del apartado animal, si la proteína es originaria de fuentes terrestres o marinas
(Hockett y Haws, 2005: 26). Estudios de reconstrucción paleodietética, basados en esta
técnica, han ido proliferando en las últimas tres décadas (Bailey y Milner, 2002: 8 y 9).
Hay que tener en cuenta que los isótopos estables del carbono permiten discriminar el
consumo de plantas C3 (plantas procedentes de zonas templadas o frías) y C4 (plantas
originarias de zonas tropicales, áridas o semiáridas), aunque hay que indicar que
plantas comestibles C4 no estuvieron presentes en Europa durante el período del
Pleistoceno tardío (Richards y Trinkaus, 2009: 16034). Igualmente, los isótopos
estables del nitrógeno determinan la posición de los homínidos (dieta omnívora) y del
resto de la fauna (especialmente para establecer la identidad de las presas de los
carnívoros) en la cadena trófica, ya que los valores de δ 15N se incrementan entre un 3
0

/00 y un 5 0/00 debido al denominado “efecto de nivel trófico” (Ibídem: 16034).
Como podemos apreciar esta metodología permite establecer la presumible

relación trófica que hubo entre el depredador homínido o animal y la presa
seleccionada (Bocherens y Drucker, 2003: 47). Para que esta relación sea lo más
precisa posible se considera indispensable la realización de análisis isotópicos de los
restos paleoantropológicos y del contexto faunístico contemporáneo a partir de la
zooarqueología (Drucker y Bocherens, 2004: 172). El estudio comparativo de la
composición isotópica entre los restos homínidos y faunísticos encontrados en el
mismo lugar, o en sitios relativamente próximos, y con la misma o similar edad o
cronología, es un requisito totalmente necesario para el establecimiento de
conclusiones no erróneas (Bocherens et al., 2005: 78).
Debido, por tanto, a las posibilidades que plantea esta metodología la comunidad
científica ha procedido a realizar estudios biogeoquímicos sobre el espectro
paleodietético de la especie neandertal basados en los datos obtenidos por los
isótopos estables δ13C y δ15N. Las muestras de colágeno que han permitido dicha
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investigación corresponden a doce huesos fósiles de neandertales europeos que se
encuadran cronológicamente entre 100 ka y 32 ka BP (Bocherens, 2009).
Procedamos a comentar brevemente los valores y gamas isotópicas y su relación
con las fuentes paleodietéticas de las que proceden. Sobre este aspecto tenemos que
tener en consideración que si los valores derivados de δ 13C presentan un promedio de
-12.00/00 nos está sugiriendo una fuente dietética de origen marino y si se ubican entre
-19.0 0/00 a -20.0 0/00 nos comunican una dieta terrestre. En relación con δ 15N si los
valores medios se sitúan entre 10.0 0/00 y 20.0 0/00 nos indica una dieta de tipo marino
y si fluctúan entre 4.0 0/00 y 10.0 0/00 una dieta de origen terrestre (Hockett y Haws,
2005: 26; Hedges y Reynard, 2007: 1242; Richards y Trinkaus, 2009: 16034; CuadradoMartín y Vera-Rodríguez, 2011: 286). Del mismo modo, cuando los mencionados
isótopos se toman de manera conjunta nos indican si la ingesta proviene de un
herbívoro, carnívoro o si la dieta posee un origen omnívoro (Hockett y Haws, 2005: 26;
Cuadrado-Martín y Vera-Rodríguez, 2011: 286). Los resultados indicados de valores
medios y gamas están basados en el estudio de una amplia muestra de diversas
regiones europeas con la intención de ganar en representatividad. Las interpretaciones
deben tener en cuenta, dependiendo de cada caso, el clima, la geografía y los
diferentes especímenes de fauna de los cuales derivan (Bocherens et al., 1999; Hockett
y Haws, 2005: 26; Drucker y Bocherens, 2004: 172).
Pero esta estrategia metodológica, como no iba a ser menos, también conlleva
aspectos restrictivos y problemáticos. En primer lugar, presenta unas limitaciones
generales basadas en la variabilidad geográfica de los valores del isótopo de carbono y
nitrógeno en función de los parámetros de aridez y temperatura (Richards y Trinkaus,
2009: 16034 y 16035) y en las diferencias metabólicas de los individuos que abarcan el
espacio muestral (Hockett y Haws, 2005: 26; Cuadrado-Martín y Vera-Rodríguez, 2011:
286), además del inconveniente de ser destructiva para las limitadas y valiosas
muestras disponibles (Bocherens et al., 2005: 72). Las dos primeras objeciones
mencionadas son, indiscutiblemente, un impedimento significativo para conseguir una
acertada generalización de los resultados. En segundo lugar, esta metodología al medir
solamente las fuentes alimentarias proteínicas, imposibilita la detección de los
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alimentos bajos en proteínas, pero destacables en contenido calórico, como e.g. el
consumo de plantas ricas en vitaminas, la miel, los minerales y los órganos
subterráneos de almacenamiento de nutrientes (bulbos, tubérculos, rizomas y cormos)
(Richards y Trinkaus, 2009: 16037). En otras palabras: el análisis de isotópos de
nitrógeno solo registra los consumos basados en la carne y en alimentos donde las
proteínas vegetales tienen una presencia significativa (Henry, Brooks y Piperno, 2011:
489). Asimismo, este método solo detecta las fuentes proteínicas consumidas durante
un período temporal dilatado permitiendo la obtención de valores medios y
proporcionales; pero los recursos de naturaleza más estacional, como e.g. la ictiofauna
y los mamíferos marinos que se consumen una vez al mes o varios meses al año,
quedan sin ser registrados por el método isotópico (Richards y Trinkaus, 2009: 16037).
En tercer lugar, los peces de agua dulce presentan dificultades para su detección 88:
este hecho se agrava con la falta de mediciones isotópicas específicas para dicho
cometido (Hedges y Reynard, 2007: 1241 y 1242). Por consiguiente, podríamos
especificar que una amplia gama de especímenes vegetales, además de los recursos
acuáticos, tanto de agua dulce como marinos, resultan invisibles a los análisis de
isótopos estables δ13C y δ15N, lo cual nos induce a plantear la posibilidad de un sesgo
de tipo metodológico.
Es decir: los datos proporcionados por esta técnica son controvertidos, ya que
existen casos donde se establecen relaciones problemáticas con otras aportaciones
bioantropológicas procedentes de diferentes sitios y lugares (Bailey y Milner, 2002: 9).
Considero, pues, importante la reflexión que sobre esta temática han realizado los
investigadores anteriormente citados:
“The usefulness of stable isotopes and the importance of the result cannot be
overstated, and it is not our intention to cast doubt on their value, although we do draw
attention to some uncertainties in the science that, in our view, require more
investigation. *…+ Rather our point is that stable isotopes and archaeological food

88

La detección de peces de agua dulce se realiza a través de la confluencia de una serie de factores:
valores de δ15N enriquecidos, concentraciones óseas de ictiofauna y proximidad a puntos de agua dulce
fluviolacustres (Hedges y Reynard, 2007: 1242).
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remains refer to different and incommensurate phenomena with varying degrees of
error and uncertainty” (Bailey y Milner, 2002: 9).

Incluso teniendo en consideración estas carencias la metodología biogeoquímica
de los isótopos estables δ13C y δ15N ha proporcionado interesantes datos y
conclusiones sobre el espectro paleodietético neandertal y de los primeros humanos
anatómicamente modernos (Richards y Trinkaus, 2009: 16038) desde que se utilizara
por primera vez entre el final de la década de los 70 y los inicios de los 80 (Vogel y van
der Merwe, 1977; van der Merwe y Vogel, 1978 y Tauber, 1981).
A este respecto se han realizado estudios paleodietéticos en la Cueva de Marillac 89
(Charente, Francia) (Bocherens et al., 1991; Fizet et al., 1995), en la Cueva de Scladina
(Sclayn, Bélgica), en Spy (Namur, Bélgica) y Engis (Lieja, Bélgica)(Bocherens et al., 1999;
Bocherens et al., 2001), en Vindija (Hrvatsko Zagorje, Croacia) (Richards et al., 2000),
en Saint-Césaire (Charente Marítimo, Francia) (Bocherens et al., 2005), en Les Rocherde-Villeneuve (Vienne, Francia) (Beauval et al., 2006), en Jonzac (Charente Marítimo,
Francia) (Richards et al., 2008) y en la Cueva de Feldhof, (valle de Neander, Alemania)
(Richards y Schmitz, 2008). Este muestrario óseo corresponde a un rango cronológico
ubicado entre 120 ka y 30 ka BP 90 (Drucker y Bocherens, 2004: 163). Además ha sido a
partir, fundamentalmente, de los datos obtenidos por los análisis biogeoquímicos
derivados de los isótopos estables δ13C y δ15N cuando se determinó que el espectro
alimenticio neandertal fue esencialmente de carácter carnívoro (véase también
Drucker y Bocherens, 2004: 163; Bocherens et al., 2005; Bocherens, 2009; Richards y
Trinkaus, 2009). Por otro lado, también es cierto que algunos de los yacimientos
mencionados han presentado ciertos problemas metodológicos, e.g. en Vindija
(Croacia) los dos especímenes de neandertales descubiertos carecieron del contexto
faunístico necesario, salvo un ciervo perteneciente a la misma capa (G1), para realizar
el preceptivo estudio comparativo de la composición isotópica. El resto de

89

En la actualidad es conocida con la denominación de Les Pradelles (Bocherens et al., 2005:72).

90

Este rango cronológico no es baladí, ya que el registro fósil comprendido entre 120 ka y 50 ka BP
es donde se han hallado los mejores restos esqueléticos y las mejores evidencias arqueológicas (Stringer
y Gamble 1996: 120).
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especímenes faunísticos, asimismo escasos, pertenecen a una capa 12.000 años más
antigua (G3) que no sirvió para relacionarla isotópicamente con los ejemplares
indicados (Bocherens et al., 2005: 78). Del mismo modo, se han tenido que proponer
estudios comparativos, como es el caso de la Cueva de Scladina (Sclayn, Bélgica), con
un importante contingente faunístico, para realizar una calibración isotópica con la
Cueva de Spy (Namur, Bélgica) donde en 1886 se exhumaron restos neandertales, pero
sin un propicio contexto asociativo de carácter arqueozoológico (Bocherens et al.,
2001; Bocherens et al., 2005: 78). Este estudio de clarificación isotópica ha sido posible
en función de factores como la proximidad cronológica (40 o 35 ka BP) y la cercanía
geográfica de las cuevas citadas, ambas localizadas en el Valle del Mosa (Bocherens et
al., 2001: 497 y 498; Bocherens et al., 2005: 78).
Para profundizar más sobre esta cuestión son necesarias investigaciones isotópicas
sobre ecosistemas costeros, que nos permitan constatar, a través de sus resultados, si
los espectros paleodietéticos neandertales fueron similares en Europa durante el
transcurso del Pleistoceno medio y superior (Richards et al., 2008: 184). Por ello es
sumamente importante traer a colación los resultados isotópicos obtenidos en el
hábitat costero del Mar del Norte, a 15 km frente a las costas de los Países Bajos,
donde en 2001 un fragmento de un hueso frontal homínido fue descubierto en un
depósito submarino tras una extracción de carácter sedimentario. La localización
geográfica donde se efectuó la extracción se identificó con el área denominada
Zeeland Ridges ubicada en las coordenadas 51º 40’ de latitud norte y 3º 20’ de
longitud este (Hublin et al., 2009: 777). El fragmento óseo recuperado presentaba
características morfológicas significativas que, desde el punto de vista taxonómico, lo
asignaba de forma precisa a la especie neandertal (Ibídem: 779). La identificación de
los rasgos distintivos surgió tras la utilización metodológica de la Tomografía Axial
Computarizada “CT scan” (evaluación cuantitativa de la forma de la superficie externa
y de los aspectos internos del fragmento conservado) y de la Morfometría Geométrica
en 3D (estudio comparativo de la superficie externa) (Ibídem: 779). Asimismo, la
cronología del fragmento frontal se realizó de manera indirecta debido a que los
niveles de colágenos eran insuficientes para una datación radiocarbónica (Ibídem:
779). El citado fragmento se encuadra en el Pleistoceno tardío y se asocia a una etapa
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faunística fría relacionada con otros contextos arqueozoológicos de las zonas
septentrionales del sur del Mar del Norte, como e.g. el yacimiento de Eurogeul datado
entre > 45 y 25 ka BP (Mol et al., 2006; Hublin et al., 2009: 779). La importancia de este
hallazgo es poder realizar un estudio paleodietético comparativo, a partir de la
metodología biogeoquímica de los isótopos estables δ 13C y δ15N, con otros restos
neandertales correspondientes a ecosistemas de interior (véase también Hardy y
Moncel, 2011) con el objeto de poder determinar si existieron diferencias, desde el
punto de vista de la ecología nutricional, entre las zonas continentales y las zonas
costeras. Incidiendo en primer lugar, como consecuencia de las características
singulares y específicas del hábitat marino, en la posibilidad de captación, explotación
y consumo sistemático de los recursos acuáticos por parte de la especie neandertal. Y
en segundo lugar, en la aportación nutricional de una paleodieta potencialmente más
diversificada en las franjas costeras que en las zonas geográficas de interior. Para
Hublin et al., (2009: 784) los homínidos de Zeeland Ridges, según el resultado de los
análisis isotópicos, pertenecían al nivel trófico carnívoro y no presentaban ningún tipo
de indicio relacionado con el consumo de alimentos de origen acuático:
“The carbón isotope values of -20.6 0/00 (>30kDa) and -20.2 0/00 (10-30kDa) indicate that
there was no significant (i.e., none, or less than 10%) consumption of marine protein by
this Neandertal. This is confirmed by the nitrogen isotope values of 10.1 0/00 (>30kDa)
and 10.20/00 (10-30kDa), which also do not indicate a significant marine protein input”
(Hublin et al., 2009: 784).

Sobre los resultados cuantitativos presentados los propios investigadores nos
indican la carencia de valores isotópicos de la fauna (en un hallazgo de esta naturaleza
es muy difícil su recuperación), lo cual implica que no puedan compararse con los
resultados isotópicos del fragmento frontal proveniente de Zeeland Ridges. Este hecho
imposibilita una interpretación precisa del valor δ15N (Ibídem: 784). En definitiva,
según los resultados obtenidos en los yacimientos mencionados91, los neandertales
dependieron de los grandes herbívoros que habitaban en contextos fisiográficos de

91

En Les Pradelles y Saint-Césaire los neandertales presentan la misma posición trófica, aunque
cronológica y culturalmente sus contextos sean diferentes, al igual que ocurre e.g. con los patrones
derivados de la Cueva de Spy y Scladina (Bocherens et al., 2005: 79).
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entornos abiertos durante el Pleistoceno superior europeo (e.g. Bocherens et al.,
2001: 504; Drucker y Bocherens, 2004: 163; Bocherens, 2009: 241; Richards et al.,
2008: 179; Hublin et al., 2009: 784) y obtuvieron la mayor parte de sus proteínas de la
dieta animal (Richards et al., 2000: 7763; Richards et al., 2008: 184; Richards y Schmitz,
2008: 555), “pese a las diferencias en cronología y medio ambiente existentes entre
unos y otros” (Garralda y Vandermeersch, 2007-2008: 391). Las proteínas, por tanto,
según los resultados de los estudios descritos, provenían de fuentes terrestres (origen
vegetal o animal) y no de fuentes acuáticas (agua dulce o marina), ya que no se ha
constatado ningún indicio cuantificable -¿sesgo metodológico?- que pudiera indicar lo
contrario (Richards y Schmitz, 2008: 555; Richards et al., 2008: 184). De hecho, aún
utilizando sistemas de tamizado sistemático-¿sesgo tafonómico?- de los sedimentos,
e.g. en la Cueva de Scladina (Sclayn, Bélgica), no se han registrado restos de ictiofauna
(Bocherens et al., 2001: 499).
A modo de conclusión: según los resultados propuestos los neandertales
funcionaron como cazadores especializados en la captación de presas con gran
biomasa (Shipman, 2008: 14241). Incluso existen estudios de origen paleontológicos
(véase e.g. Grayson y Delpech, 2003) que nos indican que no existió ningún tipo de
diferencias en las estrategias cinegéticas de subsistencia entre los neandertales y el
hombre anatómicamente moderno a partir del Paleolítico superior (Stringer et al.,
2008: 14324). Este planteamiento ha llegado a determinar que los neandertales en
Europa occidental ocuparon un posicionamiento trófico con escasas diferencias
espaciales, ecológicas y temporales (Bocherens et al., 2005: 79). Como podemos
apreciar, en la comunidad científica nos encontramos ante “un consenso general sobre
la importancia que tenían los recursos animales para la supervivencia en el mundo
neandertal” (Stringer y Gamble, 1996: 52).
Pero aunque los análisis realizados en los yacimientos anteriormente referidos nos
indiquen la carencia de diversificación dietética por parte de la especie neandertal,
existen otros investigadores (e.g. Howett y Haws, 2005) que plantean una distinción
entre la Europa occidental, central y norteña y la Europa meridional o surcostera, es
decir, una distinción en función de razones climatológicas (latitud) donde existirían dos
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dinámicas nutricionales diferentes entre las zonas más frías y las zonas templadas
(Hardy y Moncel, 2011). Como hemos comprobado la carne y la grasa han
desempeñado un papel importante como recurso imprescindible para la supervivencia
en los ecosistemas de carácter estacional de Europa y parte de Asia (Arsuaga, 1999:
177). Pero, aunque actualmente no existen análisis de isótopos estables publicados de
la zona meridional, a los cuales habría que añadirles las limitaciones metodológicas
que comportan, se ha constatado, a partir de fuentes directas e indirectas, que en los
lugares cercanos a las líneas de las costas fósiles hay evidencias de una dieta
diversificada donde los recursos marinos tuvieron un peso específico importante para
los grupos neandertales (e.g. Stringer et al., 2008). En este sentido, se poseen datos
sobre una diversificada caza menor (perdices, liebres, aves, conejos, huevos de
avestruz, etc.) que contribuyeron a la paleodieta mediterránea durante el Paleolítico
medio (Stiner, 1994: 2001: 6994; Blasco et al., 2014). Asimismo, para complicar todavía
más el problema de la dieta neandertal, existen yacimientos de interior, como e.g.
Payre (Hardy y Moncel, 2011) o Abrí du Maras (Hardy et al., 2013), localizados en el
Valle del Ródano en Francia, donde se ha demostrado la utilización de una estrategia
paleoeconómica basada también en la diversificación de recursos (pequeños
mamíferos, aves, pescados, moluscos y plantas). Pero si existen evidencias contrarias,
sobre todo en los últimos años, con respecto a la posición académica tradicional (véase
e.g. con respecto a conejos: Sanchis-Serra y Fernández-Peris, 2008; Blasco y
Fernández-Peris, 2012; Cochard et al., 2012 y con respecto a plantas Salazar-García et
al., 2013), resulta evidente que algo está fallando en la metodología utilizada. Por lo
tanto, considero coherente plantear la posibilidad de un sesgo metodológico, que
unido al sesgo tafonómico de subrepresentación de e.g. los restos de pescados, no
permita detectar la totalidad de la dieta neandertal92: cuestión que nos lleva a
planteamientos incompletos, y por ende, erróneos.

92

Para algunos investigadores (e.g. Speth, 2010; Hardy, 2010; Hardy y Moncel, 2011; Hardy et al.,
2013) es poco probable la conceptualización de una única y rígida dieta neandertal: en todo caso
tuvieron que existir diversas y variadas dietas neandertales en función de los recursos locales
disponibles.
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2.5.1.3.2.-Análisis de los isótopos de azufre: ¿superación de un posible sesgo
metodológico?
Para que los datos paleodietéticos referidos a la distinción de recursos terrestres y
marinos (e.g. Craig et al., 2006; Craig et al., 2009; Linderholm et al., 2008) y a la
reevaluación sobre la importancia alimenticia de los peces de agua dulce (e.g. Privat,
O´Connell y Hedges, 2007; Hu et al., 2009; Nehlich et al., 2010) puedan reducir los
parámetros de indeterminación y/o error es recomendable, y actualmente fácilmente
viable, que la metodología biogeoquímica basada en los isótopos estables δ 13C y δ15N
se combinen con estudios analíticos centrados en los isótopos de azufre ( 34S/

32

So

δ34S)(Richards et al., 2003: 38; Privat, O´Connell y Hedges, 2007: 1202; Richards y
Trinkaus, 2009: 16038; Nehlich et al., 2011: 4964 y 4973) y en la medición de
compuestos como los aminoácidos (Petzke, Fuller y Metges, 2010). Estos análisis se
realizan sobre diferentes materiales de origen orgánico que presentan un grado
variable de conservación arqueológica, (salvo casos excepcionales): colágeno de los
huesos (e.g. Hu et al., 2009; Nehlich et al., 2010), dentina de los dientes, (e.g. Craig et
al., 2006), queratina del cabello (e.g. Petzke, Fuller y Metges, 2010), uñas, etc. Estas
técnicas combinadas aportan a la investigación arqueológica en general, y a los
estudios paleoantropológicos de neandertales y primeros homínidos anatómicamente
modernos en particular (Véase Richards y Trinkaus, 2009: 16038), una importante
herramienta para acrecentar la precisión, la exactitud y la viabilidad de los estudios
paleodietéticos en poblaciones humanas. Pero, como es lógico, estas metodologías no
son panaceas exentas de problemáticas particulares e intrínsecas. Entre las dos
metodologías reseñadas priorizaré los estudios analíticos centrados en los isótopos de
azufre (34S/ 32S o δ34S) por la enorme repercusión que ostentan sobre el tema tratado.
En primer lugar, es importante reseñar que los resultados obtenidos a través de esta
técnica pueden hacer referencias directas a proteínas marinas consumidas
directamente en un ecosistema homólogo o en un ecosistema terrestre próximo a las
fuentes proteínicas marinas (sea spray effect) (Richard et al., 2003: 39; Privat,
O´Connell y Hedges, 2007: 1198). Este fenómeno se ocasiona como consecuencia de
las precipitaciones costeras derivadas de los rompeolas o de la acción eólica, lo cual
posibilita la introducción del sulfuro oceánico en la cadena alimentaria terrestre
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(McArdle, Liss y Dennis, 1998; Craig et al., 2006: 1643). A la inversa también se puede
originar un proceso de contaminación del ecosistema marino debido a influencias
terrestres, como la contribución de agua dulce derivada de los sistemas de drenaje
fluvial, el aporte de azufre proporcionado por sedimentos sulfatados, la acción de las
bacterias reductoras del azufre o la contribución de sulfatos originados por las
precipitaciones pluviales (Craig et al., 2006: 1644). Además, el contexto geológico
también influye en la mayor o menor variabilidad de δ34S: en geologías uniformes la
distinción entre especies de agua dulce y terrestre es más fácil de discriminar que en
contextos geológicos caracterizados por la complejidad y la diversidad ecosistémica,
donde los valores de δ34S presentan una mayor variabilidad (Privat, O´Connell y
Hedges, 2007: 1202).
“*…+ if it can be established that the freshwater system has distinct sulfur isotope values
from the local terrestrial ecosystem“(Hu et al., 2009: 10972).

Por consiguiente, los aspectos hermenéuticos muestran un cierto grado de
complicación debido a las interacciones isotópicas derivadas del binomio tierra-mar y a
las procedentes de los contextos geológicos complejos. A las dificultades
interpretativas se le añade un importante efecto contaminante: las emanaciones de
azufre inducidas por los combustibles fósiles (Richards, Fuller y Hedges, 2001; Craig et
al., 2006: 1643). Pero a pesar de las citadas limitaciones metodológicas, estudios
recientes han proporcionado una serie de conclusiones que ayudan a mejorar el
proceso de discriminación de los diferentes ecosistemas. Según la aplicación de esta
metodología en restos arqueológicos humanos y faunísticos del norte de Europa
(Dinamarca) y del yacimiento romano de Oxfordshire (Reino Unido), se ha podido
comprobar que los resultados de δ34S de los ecosistemas marinos muestran valores
caracterizados por la estabilidad: c. + 200/00, en Dinamarca (Richards, Fuller y Hedges,
2001: 186; Craig et al., 2006: 1642) y de -20.90/00 a -17.30/00, en Oxfordshire, aunque
con un significativo agotamiento de los valores de 34S (Nehlich et al., 2011: 4974). Por
el contrario, los correspondientes a los ecosistemas terrestres y de agua dulce
presentan indicadores de mayor amplitud y variabilidad: e.g .de -200/00 a +200/00 en
Dinamarca (Craig et al., 2006: 1642). El agotamiento de los valores de 34S es originado
por la actividad microbiológica, la cual incide menos en los resultados de 34S terrestre y
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de agua dulce que en el ámbito marino (véase Krause, 1989), por lo que también se
puede utilizar para discriminar la procedencia terrestre o marina de la paleodieta
consumida por homínidos o animales.
En resumen: el proceso de segregación trófica es posible gracias a que la
composición química de los isótopos estables de azufre, tanto en los tejidos humanos
como faunísticos, manifiestan los valores de δ34S derivados de la ingesta proteica
(Richards et al., 2003: 37), siempre que se haya tenido en cuenta la ecología isotópica
de los diferentes ambientes de extracción empírica (Craig et al., 2006: 1642). Por esta
razón los resultados proporcionados por el análisis de los isótopos de azufre deben
estar precedidos por un conocimiento exhaustivo de la geosfera, hidrosfera y biosfera
(Nehlich et al., 2011: 4974), ya que las plantas consiguen azufre a través de los
minerales del suelo, los gases de azufre contenidos en la atmósfera y la materia de
origen orgánico (Richards et al., 2003: 37; Linderholm et al., 2008: 451). Este
conocimiento proporciona una calibración de los valores de δ 34S cuyo objetivo es
proporcionar una interpretación lo más correcta y precisa posible
Durante un tiempo se realizaron pocos análisis de isótopos de azufre sobre
materia orgánica de origen arqueológico, como e.g. la metionina del colágeno de los
huesos de mamíferos (Hu et al., 2009: 10971 y 10972) o la queratina del cabello
(Richards et al., 2003: 37). Este hecho era debido al tiempo que se tardaba en las
técnicas de preparación, al tamaño de la muestra y a las mediciones todavía poco
fiables o deficientes (Richards, Fuller y Hedges, 2001: 185; Richards et al., 2003: 39).
Actualmente estos problemas iniciales se han superado, pero de todos ellos, el más
importante para la investigación arqueológica, y especialmente para determinar la
dieta fisiológica neandertal y de los primeros humanos anatómicamente modernos con
el objetivo de reconstruir sus estrategias de subsistencia y sus implicaciones
demográficas (Hu et al., 2009), es la disminución de la muestra de tejido orgánico
requerida para el análisis: c. 10 mg de colágeno purificado de hueso para la realización
de una medición, como consecuencia del desarrollo de la técnica de espectrometría de
masas (Richards et al., 2003: 37 y 39).
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Esta nueva vía de investigación biogeoquímica basada en los análisis isotópicos del
azufre (δ34S) en colaboración con los isótopos estables δ13C y δ15N nos abre una
posibilidad muy interesante para ejercer una revaluación sobre el consumo de un
segmento importante del espectro alimenticio (recursos acuáticos, plantas, etc.) en los
neandertales y en los primeros humanos anatómicamente modernos (Richards y
Trinkaus, 2009: 16038) superando los posibles efectos de un sesgo metodológico. Así,
como proporcionar un entendimiento más profundo de los procesos específicos que
posibilitaron el fenómeno de la evolución humana (Hu et al., 2009: 10971).
2.5.1.3.3.-Las adaptaciones acuáticas: ¿un elemento más de la humanidad
neandertal?
En las Cuevas de Vanguard, Gorham y Devils Tower en Gibraltar han sido
recuperados crustáceos, moluscos, pescados, palomas (Rock Dove) y mamíferos
marinos como focas (pinnípedos) y delfines (delphinidae) en los niveles
correspondientes a las ocupaciones neandertales (Barton, 2000; Fernández-Jalvo y
Andrews, 2000; Finlayson y Giles-Pacheco, 2000; Finlayson, Barton y Stringer, 2001;
Finlayson et al., 2001; Finlayson et al., 2006; Stringer et al., 2008; Colonese et al., 2011;
Blasco et al., 2014). Igualmente, en Portugal se ha comprobado la utilización de este
mismo patrón de subsistencia (Bicho y Haws, 2008), como e.g. en la Gruta de Figueira
Brava (Setúbal, Portugal) donde contamos con evidencias de crustáceos, pájaros y
mamíferos marinos (e.g. Raposo, 1995), además de otros yacimientos del área
mediterránea de España como e.g. en la Región de Murcia (Montes, 1988) o en Cueva
Bajondillo (Málaga) donde se ha constatado la prueba más antigua de marisqueo,
datada en aproximadamente 150 ka BP (Cortés-Sánchez et al., 2011). En otras
palabras: los ecosistemas costeros se deben interpretar como ecotonos donde los
neandertales explotaron recursos marinos, terrestres y los provenientes de humedales
(Finlayson, 2008: 2251; Fa, 2008: 2195). Este hecho le otorgó a las zonas costeras un
gran papel como zona de subsistencia y asentamiento (e.g. Bicho y Haws, 2008) y
“corredores de dispersión” (e.g. Stringer, 2000a). Del mismo modo, estas áreas
litorales han servido como refugio a las poblaciones homínidas hasta períodos tardíos:
como la pervivencia neandertal en la Cueva de Gorham hasta 28 ka BP o incluso 24 ka

200

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BP (Finlayson et al., 2006; 2008). Estos datos nos reflejan un comportamiento humano
moderno (véase MacBrearty y Brooks, 2000) caracterizado no solo por el consumo
sistemático de los recursos terrestres, sino también por la explotación de los recursos
marinos, la adquisición y uso a pequeña escala de los mismos y el grado complejo de
planificación de un proceso de explotación estacional (Shipman, 2008: 14242). En
relación con esta problemática existen matizaciones significativas cuando se trata de la
captación y consumo de recursos intermareales. El investigador Geoff Bailey (2009: 25)
considera que no es necesario ningún tipo de capacidades cognitivas complejas ni
tecnología ni habilidades sofisticadas, dado la simpleza y sencillez de apropiación y de
procesamiento (Anderson, 1981: 113) para convertir en alimento comestible los
recursos intermareales. A todo ello habría que añadirle su fácil visibilidad en los
momentos de bajamar (Zabala et al., 2003) y ser una actividad de forrajeo donde
participan y colaboran todos los grupos sociales (Yesner, 1980; Anderson, 1981).
Para finalizar, considero importante indicar el desfase existente, en cuanto a
hallazgos de malacofauna e ictiofauna, entre las zonas mediterráneas occidental (e.g.
Stringer et al., 2008), central (e.g. Stiner, 1994) y oriental. En referencia a esta última
las evidencias relacionadas con la adquisición, procesamiento y consumo de
malacofauna es nula en relación con el taxón neandertal (Paleolítico medio) y escasa y
poco significativa durante el Paleolítico superior (Colonese et al., 2011: 91). Una de las
razones esgrimidas como elemento de explicación sobre este fenómeno es la
diferencia de productividad entre la cuenca este y noroeste del mediterráneo: tres
veces menor en la primera con respecto a la segunda (Zenetos et al., 2002: 8). Por ello
se analizará el área del Mediterráneo occidental (Gibraltar y España), central (Italia),
Océano Atlántico (Portugal) y los yacimientos de Peyre y Abrí du Maras (Francia).
2.5.1.3.3.1.-Estrecho de Gibraltar
El Estrecho de Gibraltar se sitúa entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo
en un espacio geográfico donde confluyen las provincias marinas Lusitana, Mauritana y
Mediterránea (Fa, 2008: 2196), y entre territorios tan cercanos como el sur de Europa
y el norte de África donde existen medios naturales, climas y recursos similares
(Ramos, 2003: 32).
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Es en este marco geográfico donde las cuevas gibraltareñas de Vanguard, Gorham
y Delvi´s Tower, pertenecientes a la costa norte del Mediterráneo, y el Abrigo y Cueva
de Benzú (Ceuta, España), localizado en la costa sur del mismo y en posición
directamente frontal con respecto a las cuevas de la colonia británica (Ramos et al.,
2011: 106), presentan una situación geoestratégica muy interesante para poder
estudiar la posibilidad de contactos e interrelaciones entre ambas zonas del Estrecho
de Gibraltar (Ramos et al., 2008: 2210), tanto desde la perspectiva tecnotipológica
como paleoantropológica (Ramos et al., 2003a: 394).
Expongamos el elocuente texto proveniente de tres miembros del equipo de
investigación del Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta) en relación con la cuestión
planteada:
“Desconocemos por el momento, si las poblaciones de la otra orilla procedían de esta o
habían alcanzado el límite sur de Europa a través de caminos mucho más largos, pero
lo que sí es seguro es que cuando encendían hogueras para calentarse o preparar sus
alimentos, el fuego93 de una orilla podía ser observado también por los moradores de
la orilla contraria. No obstante, el brazo de mar que los separaba no había tenido
siempre la misma morfología y anchura y alguno de sus antepasados, no humanos aún
pero sí antropomorfos, pudieron haber pasado de un sitio al otro sin excesiva
dificultad, aunque, claro está, ellos no lo sabían” (Chamorro, Domínguez-Bella y
Pereila, 2003: 169).

O el siguiente, propuesto a finales de la década de los años 60 en España, sobre la
adecuada visibilidad desde el peñón de Gibraltar:
“Si queremos empezar el relato de la difusión del tipo humano que acabamos de
definir por el Viejo Mundo, es lógico que lo hagamos comenzar por los más viejos
hallazgos, los de Gibraltar precisamente. Ahí, en ese peñón, durante decenas de
milenios y muy intensamente en esos tiempos musterienses, el hombre contemplaba

93

También a pleno día, cuando estos son despejados y claros, se puede visualizar perfectamente,
desde lo alto del Peñón de Gibraltar, la orilla norteafricana, como pude comprobar durante la
celebración de las Conferencias Calpe 06 en septiembre del mismo año. N. del A.
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con secreto afán ¡qué duda cabe!, la otra orilla del estrecho, la orilla africana” (Pericot
y Maluquer de Motes, 1969: 51).

En este sentido, las posibles relaciones intercontinentales que pudieron
desarrollarse en los diferentes “protoestrechos” paleogeográficos (véase e.g. CollinaGirard, 2001; 2001-2002; 2005) responderían a los desplazamientos característicos de
las bandas cazadoras-recolectoras (Ramos, 2003: 32). Por ello considero de suma
importancia los estudios sobre adaptaciones acuáticas en esta zona geográfica con el
objetivo de referenciar el marco lógico en el que se basa este trabajo: que las
adaptaciones pesqueras en aguas continentales y marítimas precedieron a la
capacidad de navegación (e.g. Guerrero, 2006b; 2007: 71). Solamente a partir de la
consumación de esta fase de investigación se podrá determinar escenarios plausibles
sobre la navegación de cabotaje interinsular en esta zona estratégica del mediterráneo
occidental, según los resultados aportados por las investigaciones geológicas: cambios
glacioeustáticos (regresiones y transgresiones marinas), isostáticos, tectónicos y
sedimentarios comprobados en diversas regiones del mundo (e.g. Shackleton, van
Andel y Runnels, 1984; Chappell y Shackleton, 1986; Lario et al., 1993; Zazo et al.,
1999; Yokoyama et al., 2000; Lambeck y Chappell, 2001; Lambeck, Esat y Potter, 2002;
Waelbroeck et al., 2002). Así, toda esta variabilidad geológica también afectó al
Estrecho de Gibraltar provocando el afloramiento de tierra firme, haut-fond (CollinaGirard, 2001; 2001-2002; 2005) o stepping-stones que facilitaron el trasvase biológico
de vertebrados terrestres (e.g. Pleguezuelos, Fahd y Carranza, 2008: 4) e incluso
homínidos entre ambas orillas (e.g. Fa et al., 2001; Flemming et al., 2003; Ramos,
2003; Ramos et al., 2011).
2.5.1.3.3.1.1.-Costa norte: El caso de Gibraltar (Reino Unido)
Los yacimientos de Gibraltar Vanguard, Gorham y Delvi´s Tower sugieren que
durante los estadios isotópicos OIS 5 (último interglaciar) y OIS 3, entre 125 a 30 ka BP,
los neandertales explotaron y consumieron diversos recursos de origen marino,
especialmente moluscos (Barton et al., 1999; Barton, 2000: 213; Fernández-Jalvo y
Andrews, 2000: 180; Fa et al., 2001: 431; Finlayson et al., 2001: 68), además de
mamíferos marinos (Finlayson y Giles-Pacheco, 2000: 144; Fa et al., 2001: 431;
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Finlayson et al., 2001: 68; Stringer et al., 2008: 14319). En la cueva de Vanguard, según
las dataciones proporcionadas por el Gibraltar Caves Project los niveles musterienses
han proporcionado fechas comprendidas entre 100 y 32 ka BP (Erlandson y Moss,
2001: 423). Este aspecto, unido a que en el continente europeo la tecnología del Modo
Técnico III o Musteriense (Stringer et al., 2008: 14319) está claramente asociada a los
neandertales, nos sugiere que en la paleodieta de este taxón paleoantropológico los
alimentos de origen marino tuvieron que poseer un papel relevante y significativo
(Barton, 2000: 219).
En el nivel superior de la Cueva de Vanguard se han descubierto e identificado
restos de moluscos, entre los cuales se destaca (Ibídem: 213 y 214, Tabla 23.1) el
mejillón Mytilus galloprovincialis, las lapas Patella vulgata y Patella caerula, el percebe
Balanus sp., el berberecho Acanthocardia tuberculata, y el bivalvo Callista chione.
Según Stringer et al., (2008) en la zona superior de Vanguard (Unidad B) (véase
Figura 24) se han encontrado diferentes fases de procesamiento antrópico destinada a
los moluscos. El nivel de ocupación donde se localizan la intervención homínida está
caracterizado por una capa de cenizas asociada a conchas marinas cuya especie
mayoritaria está representada por Mytillus galloprovincialis y asociada a un hogar y a
industria lítica musteriense. En este corto nivel de ocupación se han constatado
diferentes tipologías de actividades (Stringer et al., 2008: 14320) que se suponen que
tuvieron como protagonista a la especie neandertal, lo cual potencia aún más su
potencial capacidad conductual y cognitiva (Implicación β), a saber:
i. Selección y recolección de moluscos.
ii. Transporte a la cueva para su consumo (fundamentalmente mejillones).
iii. Utilización del fuego con el objetivo de facilitar la apertura de las conchas
procesadas.
iv. Consumo de los moluscos.
v. Procesos de talla sobre las brasas de leña.
vi. Abandono del sitio.
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Por lo tanto, desde una perspectiva tafonómica, se puede defender que la
malacofauna fue transportada, procesada y consumida por humanos (Colonese et al.,
2011: 90).
En la zona media de la secuencia estratigráfica (Unidades C y D) (véase Figura 24)
se identifican horizontes de ocupación caracterizados por un hogar central y un
importante depósito óseo compuesto por una rica variedad taxonómica de mamíferos
terrestres, entre ellos los conejos, además de mamíferos marinos (focas y delfines),
moluscos, tortugas, aves y peces: todo ello asociado a un núcleo discoidal
perteneciente a la tecnología musteriense (Stringer et al., 2008: 14320).
En relación a los mamíferos marinos solo la foca monje (Monachus monachus)
presenta indicios de modificación antrópica. El resto, Delphinus delphis y familia
Delphinidae, se localizan en asociación con taxones terrestres que exhiben marcas de
procesamiento homínido y se ubican, como ya hemos expecificado anteriormente
(véase supra), en los horizontes de ocupación neandertal (Ibídem: 14320).
Con respecto a los restos óseos pertenecientes al espécimen Monachus monachus
se ha podido detectar e identificar en una falange proximal de las extremidades
posteriores VAN 96 (411) (Figura 25) dos grupos de marcas de corte transversales al
eje o longitud del hueso: en primer lugar se han detectado marcas profundas y cortas
en la zona lateral; y en segundo término se han identificado un total de tres marcas de
cortes en paralelo en la parte ventral. A las marcas de corte reseñadas hay que añadir,
además, una fractura en el área proximal final de la falange donde se observa una
ligera descamación, seguramente producida, con toda probabilidad, por la necesidad
de flexionar el hueso para desarticularlo, y la desconexión posterior de musculos y
tendones (Ibídem: 14320).
Asimismo, en una escápula juvenil de Monachus monachus VAN 98 (564) (datos en
imagen no mostrados) se ha reconocido un conjunto de marcas de corte largas,
delgadas y divergentes entre sí próxima a la zona central de la zona medial: estas
marcas identificadas nos alude a un proceso de descarnado que sigue el mismo patrón
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de procesamiento de los Inuits, según nos proporciona la documentación etnográfica
(Ibídem: 14320).

FIGURA 24. Planta y perfil de la Cueva de Vanguard (Gibraltar). En la Unidad B (Zona alta) se ha
recuperado restos de conchas asociadas a una capa de cenizas. En la Unidad C y D (Zona
media) se ha detectado una asociación de fósiles terrestres y marinos, además de una prueba
de modificación antrópica en un espécimen de Monachus monachus. Fuente: Stringer et al.,
(2008: 14320).

Se puede deducir que la práctica cinegética se llevó a cabo sobre la foca monje en
los períodos de desove, es decir, cuando tenían que trasladarse a tierra para la
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reproducción y por consiguiente presentaban una mayor vulnerabilidad. Por el
contrario, la captura de delfines se desarrolló a partir de un forrajeo oportunista tipo
“T” ejercido sobre aquellos ejemplares que quedaban varados, de manera accidental y
fortuita, en la zona costera. En este sentido, considero importante destacar que se han
detectado diferentes manchas de color marrón rojizo en la superficie de los huesos de
mamíferos terrestres (e.g. C. elaphus y C. ibex) y marinos (el caso analizado de
Monachus monachus). Las citadas manchas nos indican, según la referencia de
trabajos experimentales realizados, que son la consecuencia de una exposición directa
del hueso, es decir, con ausencia completa de piel y carne, con el objetivo de obtener
una rotura más cómoda y poder extraer con mayor facilidad y eficacia la médula que
previamente se ha solidificado por la acción del fuego (Ibídem: 14321). Según Stringer
et al., (2008) la carencia de marcas de corte en los restos pertenecientes a los delfines
podría ser consecuencia del aprovechamiento de su capa de grasa, elemento que
también interviene como acelerador del proceso de descomposición, y no de su
biomasa cárnica (Ibídem: 14321). Otro factor importante, para una correcta
interpretación tafonómica de estos recursos acuáticos, es la constancia de que las
marcas producidas por taxones carnívoros están totalmente ausentes de los fósiles
correspondientes a los mamíferos marinos (Ibídem: 14321).
En la Cueva de Gorham, desde el punto de vista de los aspectos conductuales y
cognitivos, es importante reseñar que no se ha constatado diferencias significativas
entre los neandertales y el hombre anatómicamente moderno (Ibídem: 14321; Brown
et al., 2011) en relación con la fauna marina y terrestre consumida correspondiente a
los niveles III (asociado a industria Musteriense) y IV (asociado a industria del
Paleolítico superior) (Stringer et al., 2008: 14321).
A todo lo expuesto habría que añadir que en la mencionada cueva la explotación
de moluscos intermareales se cometió utilizando los mismos patrones de subsistencia
(Implicación β) entre el Paleolítico medio (Musteriense) y el Paleolítico superior
(Solutrense) (Fa, 2008: 2198), lo cual nos indica que variables como la variedad, el
tiempo y el modo de explotación de los recursos marinos permanecieron inalterables
entre los períodos culturales indicados (Colonese, et al., 2011: 89 y 90).
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FIGURA 25. Falange de extremidad posterior perteneciente a Monachus monachus VAN 96
(411) donde se observan dos marcas cortas y profundas en el lado lateral y tres marcas de
corte paralelas en el lado ventral (datos sin mostrar). La fractura correspondiente al extremo
proximal de la falange muestra una leve descamación como resultado de un proceso de
desarticulación. Fuente: Stringer et al., (2008: 14321).
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El hecho de que los comportamientos sean indistinguibles se constata si tenemos
en cuenta que el 70% de los ejemplares recuperados (véase infra) pertenecían, en
ambos niveles, a especies intermareales rocosas como lapas y mejillones, de lo que se
deduce, desde un punto de vista demográfico, que ni los neandertales ni los hombres
anatómicamente modernos cambiaron los patrones fundamentales de explotación (Fa,
2008: 2198). En este yacimiento (véase Baden-Powell, 1964: 217; Colonese et al.,
2011: 89) los niveles identificados con el Paleolítico medio y superior proporcionaron
1423 fragmentos de 14 especies diferentes de moluscos con fines alimenticios
originarios de costas rocosas como Mytilus galloprovincialis fundamentalmente y
Metylus edulis, además de otras especies como Modiolus modiolus y Patella spp.
donde se integran P. caerulea, P. depressa, P. ferruginea, P. ulissiponensis y P. vulgata
(Colonese et al., 2011: 89). Igualmente se constata la presencia de otras especies de
gasterópodos como e.g. Monodonta articulata, Littorina littoralis, M. turbinata,
Cypraea spurca, Trivia monacha y Nucella lapillus; a los que habría que sumar
berberechos como Cardium turberculatum y vieiras como Pectem maximus (Erlandson
y Moss, 2001: 424). A la variedad de la malacofauna hay que añadirle pinnípedos
(Halychoerus grypus; n=6 y Monachus monachus; n=1), fragmentos óseos de cetáceos
no identificados (n=12) y diferentes especies de aves marinas, costeras y acuáticas
(Erlandson y Moss, 2001: 424; Stringer et al., 2008: 14321; Colonese et al., 2011: 89).
Pero, como ya ha sido indicado, el descubrimiento y la posterior identificación de
la malacofauna y los mamíferos marinos presentados son solo una fase necesaria, pero
no suficiente, para un proceso de investigación sobre la posibilidad de explotación,
procesamiento y consumo sistemático de los recursos acuáticos. La segunda fase, el
análisis tafonómico, es la que puede determinar y discriminar (e.g. Stiner, 1994: 177 y
182) en mayor o menor medida, dada la complejidad intrínseca del mismo, si esta
gama de alimentos tuvieron un origen natural o pertenecieron culturalmente a la
paleodieta neandertal. Así, desde esta perspectiva, considero importante reseñar que
pocos trabajos arqueológicos han realizado una profunda evaluación crítica del origen
de la fauna acuática encontrada con el objetivo de indagar el comportamiento de
aquellos animales que han podido transportar a tierra especímenes de origen acuático
(moluscos, peces, etc.) para su consumo inmediato o mediato (Erlandson y Moss,
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2001: 414). En este sentido, los estudios y trabajos realizados por Waechter´s en la
Cueva de Gorham adolecieron de un aparato tafonómico crítico, por ello los
investigadores Erlandson y Moss (2001) han sugerido que en la citada cueva,
paralelamente a lo que tuvo que acontecer en otras localidades costeras, la presencia
de animales carroñeros, de acumuladores de huesos (e.g. Hyaenidae, Ursidae, etc.) y
aves carroñeras (Accipitridae, Corvidae, etc.) han generado depósitos faunísticos
compuestos por restos acuáticos y terrestres a través de la combinación de procesos
biológicos, geológicos y culturales que hay que saber diferenciar con el objetivo de
dilucidar la secuencia trófica original (Erlandson y Moss, 2001: 424 y 425; Colonese et
al., 2011: 89). Pero la existencia de esta compleja problemática tafonómica no anula la
posibilidad del origen cultural de algunos restos faunísticos de la Cueva de Gorham y
de otros yacimientos similares (Erlandson y Moss: 424). En relación con esta temática,
los investigadores mencionados exponen de forma categórica la siguiente afirmación:
“The evidence from Devil's Tower and other early sites around the Mediterranean (and
elsewhere) suggest that both archaic and anatomically modern Homo sapiens occupied
coastal habitats and relied to some extent on marine resources for survival” (Erlandson
y Moss, 2001: 424) [Homo sapiens en cursiva en el original].

Estos datos provenientes de Vanguard y Gorham se complementan con el
descubrimiento, en los niveles musterienses de Delvi´s Tower (Gibraltar), de restos de
moluscos94 (Garrod et al., 1928), donde de nuevo el mejillón Mytilus galloprovincialis
es el más representativo, además de diversas especies de Patella que pudieron ser
destinadas al consumo antrópico (Colonese et al., 2011: 89); principalmente Patella
vulgata de origen atlántico y Patella ferruginea de origen mediterráneo, ambas de fácil
visibilidad en períodos de marea baja (Zabala et al., 2003: 358). Sobre el mejillón
Mytilus galloprovincialis se ha sugerido que provenía de una zona estuarina situada en
la zona nordeste del Peñón de Gibraltar (Fernández-Jalvo y Andrews, 2000: 180;
Finlayson y Giles Pacheco, 2000: 144; Finlayson et al., 2001: 68; Colonese et al., 2011:
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90) a cuatro kilómetros de las cuevas reseñadas (Barton, 2000: 219); sin embargo los
grandes Mytilus galloprovincialis ( > 10 cm de longitud de concha) provienen de la zona
rocosa de la costa y fue la consecuencia de un erróneo análisis ecomorfométrico
(véase Colonese et al., 2011: 90).
En resumen: se ha recuperado una evidencia significativa y trascendental en los
depósitos arqueológicos pertenecientes al Paleolítico medio de Gibraltar que nos
sugiere que los neandertales explotaron, procesaron y consumieron de forma
sistemática, y no aislada o accidental, una amplia gama de especies costeras como
mamíferos marinos (Monachus monachus, Delphinus delphi, Tursiops truncatus),
crustáceos (Eriphia verrucosa), equinodermos (Paracentrotus lívidus), ictiofauna
(Diplodus spp., Thunnus thynnus) y aves costeras y marinas (e.g. Pinguinus impennis)
(véase Stringer et al., 2008; Colonese et al., 2011: 90). Asimismo, el rango y la
distribución de edades de las especies explotadas nos muestran que los neandertales
tuvieron que poseer un conocimiento certero de los hábitos vitales y estacionales de
las potenciales presas (Stringer et al., 2008: 14323).
2.5.1.3.3.1.2.-Costa sur: el caso del Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta, España)
La importancia del caso de Benzú en la costa africana radica en el aporte de nuevo
conocimiento en relación a una zona geográfica que se encuentra en desventaja,
desde el punto de vista de la tradición investigadora, con respecto a la costa europea
(Bailey et al., 2008: 2097), lo cual puede ser la causa de las lagunas y carencias que
todavía ofrece el registro arqueológico de la costa africana para cuestiones esenciales
de la Prehistoria mediterránea.
Dentro de la corriente historiográfica actual, existen una serie de posicionamientos
teóricos (Ramos et al., 2011: 106) que consideran que el taxón paleoantropológico que
habitó la zona del norte de África durante el Paleolítico medio correspondió a grupos
arcaicos de Homo sapiens y no a grupos de neandertales95 (e.g. Stringer y Gamble,
1996; Debénath, 2000; 2001; Strauss, 2001; Smith et al., 2007). En este sentido, hay

95

En el sur peninsular la relación entre neandertal y Musteriense está claramente establecida
(Finlayson y Giles-Pacheco, 2000).
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que especificar la existencia, en el registro paleantropológico del África septentrional,
de dos cráneos hallados en 1961 en la cantera de Djebel Irhoud en Marruecos
(Gamble, 2003: 152). Estos cráneos, junto con los registros arqueológicos musterienses
asociados al mismo, fueron identificados como neandertales (véase Ennouchi, 1965;
1966; Camps, 1974: 24) en un primer momento, siendo catalogados posteriormente,
tanto en el ámbito francés como anglosajón (Ramos, 2003: 36), como formas
transicionales e indefinidas o expresados en términos indeterminados y confusos como
“modernos fronterizos”, “arcaicos”, “Homo sapiens arcaicos”96 (Stringer y Gamble,
1996: 128, 129, 131 y 132; Debénath, 2000: 134 y 135; Gamble, 2003: cap. 8; Klein,
2009: 471) u Homo erectus evolucionados (Hublin y Tillier, 1981, Zouak, 2001). Por lo
que podemos deducir que la cuestión paleoantropológica planteada, a falta de una
reevaluación del registro arqueológico de Djebel Irhoud (Ramos et al., 2003a: 398) o a
posibles descubrimientos de fósiles de típica morfología neandertalense en un futuro
más o menos cercano, aún seguirá abierta en el seno de la comunidad científica. A esta
cuestión habría que añadir los diferentes estudios, tanto de la arqueología tradicional
como funcionalista (Ramos, 2003: 32), que abogan por calificar al Estrecho de Gibraltar
como barrera o frontera geográfica y ecológica (e.g. Gamble, 1990; 2003; Akazawa,
Aoki y Bar-Yosef, 1998; Stringer et al., 2000a; Strauss, 1999; 2001) y no como posible
zona de paso o puente entre África y Europa (publicaciones iniciales como e.g.
Tarradell, 1959; Biberson, 1961a; 1961 b; Pericot y Tarradell, 1962; Camps, 1974;
Alimen, 1975; Bonifay, 1991 o más contemporáneas como e.g. Collina-Girard, 2001;
2001-2002; 2005; Ramos, 2002; 2003; Bouzouggar, 2003; Caparrós, 2005; El-Kadiri et
al., 2010; Ramos et al., 2011). Asimismo, el debate anteriormente planteado estaría
incardinado en la controversia cronológica, donde se plantea el complejo y
trascendental tema del poblamiento temprano o tardío (“cronología larga vs.
cronología corta”) de Europa (e.g. Strauss, 1999; 2001; Dennell, 2003).
Sobre la potencialidad de la zona donde se ubica el Abrigo y Cueva de Benzú ya se
tiene referencia desde la década de los años 50 (véase Garriga y Tarradell, 1951). Por
96

Los cráneos de Djebel Irhoud, Marruecos, han sido colocados en línea con los ancestros
modernos por razones taxonómicas (cara corta y plana, órbitas rectangulares, cráneo menos globular o
carencia de fosa o depresión suprainíaca) y de rango cronológico (el cráneo citado puede retrotraerse
en el tiempo 100 ka o más) (Klein 2009: 473, Figura 6.23: Djebel Irhoud 1).
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otro lado, el yacimiento fue encontrado durante la realización de la Carta Arqueológica
de Ceuta (Bernal, 2002; véase también Ramos, 2006: 102).
El Abrigo y Cueva de Benzú se encuadra en el denominado Mogote de Benzú, peña
calcárea que presenta una extensión de 2.5 hectáreas y cuya ubicación se localiza en el
extremo noroccidental del territorio perteneciente a la ciudad de Ceuta, cerca de la
costa y a una altitud de 159 msnm (Ugarte, Ruiz, Martínez-Medina, 2003: 207). El
relieve es abrupto y presenta paredes rocosas de carácter vertical o subvertical con
bloques sueltos y canchales y suelos de tipo litosol, donde la pedregosidad y el escaso
o nulo desarrollo de horizontes edáficos es lo característico (Ibídem: 207; Ramos et al.,
2011: 106). El Abrigo de Benzú, propiamente dicho, se ubica a 230 m de la línea
costera a una altitud de 63 msnm, en posición adyacente al arroyo Algarrobo en la
bahía denominada de la Ballenera (Ramos, 2012: 82).
La secuencia estratigráfica del citado yacimiento abarca el período pleistocénico y
nos proporciona los datos ecológicos (véase Ramos y Bernal, 2006; 2012. 88-90) del
territorio colindante durante el Pleistoceno medio y superior (Ramos et al., 2008:
2210; Ramos et al., 2011: 106). El perfil estratigráfico de este yacimiento consta de 10
estratos (véase Ramos et al., 2003b: 251 y 254; Ramos, 2012: 83 y 84) divididos en tres
secuencias o ciclos: niveles 1, 2 y 3 (Ciclo inferior), niveles 4, 5 y 6 (Ciclo medio) y
niveles 7 y 8 (Ciclo superior); el nivel 9 es una brecha de colapso como consecuencia de
la precipitación de la visera superior del abrigo y los niveles 3b y 10 son espeleotemas
(Ramos et al., 2008: 2211; Ramos, 2012: 84). Las dataciones absolutas obtenidas a
partir de los métodos Th/U y luminiscencia por estimulación óptica (a partir de ahora
OSL, optically-stimulated luminescence, según siglas en inglés)97de la secuencia
sedimentaria han derivado un horizonte temporal superior a 70 ka y una primera
evidencia de ocupación humana de c. 250 ka (Ramos, 2006: 102, 2012: 87; Ramos et
al., 2008: 2212; Ramos et al., 2011: 106). El proceso de formación de la secuencia

97

Los análisis geocronológicos realizados por el método Th/U se basó en los niveles de
espeleotemas (véase Durán, 2003, 2004) y los realizados por el método OSL/SAR en los sedimentos
detríticos (véase Bateman y Calado, 2003; Calado, 2006). Igualmente, se procedió al desarrollo de
dataciones absolutas por TL de los carbonatos (véase Millán y Benéitez, 2003) y de los espeleotemas y
brechas del Abrigo y Cueva de Benzú (Benéitez et al., 2004).
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sedimentaria deriva de eventos de acreción vertical generados por sucesivas coladas
de solifluxión relacionadas con la alternancia de ciclos climáticos cálidos y húmedos
(véase estudio de Durán, 2003: 266 y conclusiones en Ramos et al., 2003a: 394, 395 y
396). Entre el nivel 1 y el 7 se han localizado restos de industria lítica (e.g. Figura 26)
perpetrados sobre materia prima local que han sido adscritos al Modo Técnico III o
Musteriense (puntas, muescas, denticulados, raederas, etc.), además de huesos y
conchas (Herrero et al., 2003: 320; Ramos et al., 2003a: 394; Ramos, 2006: 102; Ramos
et al., 2008: 2210 y 2211; Ramos et al., 2011: 106; Ramos, 2012: 93).
Asimismo, la industria lítica citada presenta múltiples similitudes y paralelismos
con la descubierta en el sur de la Península Ibérica (Ramos et al., 2008: 2210; Ramos et
al., 2011: 106; Ramos, 2012: 93).

FIGURA 26. Ejemplo de “scraper” del Abrigo Rocoso de Benzú (Ceuta, España). Fuente: Ramos
et al., (2008: 2215).
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En relación a los recursos marinos los resultados pertenecientes al Pleistoceno
medio y superior son parcos, y adolecen de una explicitación tafonómica que permita
diferenciar el origen geológico, biológico o antrópico de los mismos: aspecto
sumamente necesario (véase Erlandson y Moss, 2001: 424 y 425; Colonese et al., 2011:
89) para el objetivo que nos concierne. Este hecho se convierte en una contrariedad si
tenemos en cuenta que una especie malacológica (véase Figura 27) fue datada en 254
± 17 ka y que restos de ictiofauna (Sparidae probablemente) recuperados del nivel 5A
han sido datados por el método OSL en 164 ka (Ramos et al., 2011: 106). Por otro lado,
la malacofauna recuperada se compone de Patella sp., Patella vulgata y Glycimeris sp.,
especies de fácil visibilidad y captación en las zonas intermareales cuando hay marea
baja (Zabala et al., 2003: 358).
Los resultados actuales sobre las adaptaciones acuáticas en el norte de África se
hallan condicionados por la limitación empírica de determinados aspectos esenciales, a
saber:
i. Escasez de datos malacológicos.
ii. Incertidumbre tafonómica.
iii. Falta de asociación de restos fósiles de típica morfología neandertal con
industria lítica del Modo Técnico III o Musteriense.
iv. Falta de evidencia de consumo homínido de mamíferos marinos como en la
costa europea: caso de Gibraltar (véase Stringer et al., 2008).
A pesar de las limitaciones expuestas considero, uniéndome a la opinión del
equipo de investigación de la Cueva y Abrigo de Benzú, “que esta región será clave
futura de la resolución de muchos problemas antropológicos, tecnológicos e
históricos” (Ramos et al., 2003a: 399). Tan solo con el descubrimiento de nuevos
enclaves se podrán conseguir nuevos datos que nos permitan evaluar con mayor
fundamento y propiedad el papel desempeñado por la orilla africana del mediterráneo
(Bailey et al., 2008: 2097). Nos encontramos, por consiguiente, ante un área
estratégica que podría depararnos determinadas sorpresas en las próximas décadas.
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FIGURA 27. Malacofauna de la familia Patellidae perteneciente al nivel 1 (254 ± 17 ka) del
Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta, España). Fuente: Ramos et al., (2011: 107).

2.5.1.3.3.2.-Cueva Bajondillo (Málaga, España)
Cueva Bajondillo es un yacimiento arqueológico abierto a una altitud de c. de 30 m
en una formación de materiales travertinos emplazada a unos 250 m de la costa actual
en la playa epónima de Bajondillo, término municipal de Torremolinos (Málaga,
España) (Baldomero-Navarro, Ferrer-Palma y Marqués-Merelo, 2001: 136 y 139;
Cortés-Sánchez et al., 2011). Este yacimiento se encuentra, por tanto, ubicado en la
Bahía de Málaga, sita en el litoral sur de la Península Ibérica, en un sector donde se
han localizado otros yacimientos neandertales (Cortés-Sánchez, 2000: 123; CortésSánchez et al., 2011). Cueva Bajondillo fue descubierta en el año 1989, como
consecuencia de la construcción de un complejo de apartamentos; por esta razón, las
primeras intervenciones arqueológicas que se llevaron a cabo (Cortés-Sánchez, 2000:
123; Baldomero-Navarro, Ferrer-Palma y Marqués-Merelo, 2001: 136; Cortés-Sánchez
et al., 2007: 493) fueron de carácter de urgencia (véase Baldomero-Navarro, MarquésMerelo y Ferrer-Palma, 1990; Baldomero-Navarro, Ferrer-Palma y Marqués-Merelo,
1991).
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La secuencia de Cueva Bajondillo corresponde a un depósito sedimentario de 5.4
m de potencia donde se han identificado hasta 20 niveles arqueológicos (CortésSánchez et al., 2007: 494; Cortés-Sánchez et al., 2011). Durante los trabajos realizados
en 1989 se identificaron, en una excavación de 5.6 m 3, una secuencia compuesta por
diecisiete niveles (Bj1-Bj17). Posteriormente, y tras una década (1989-1999) sin poder
realizar ningún tipo de intervención arqueológica, debido a determinados problemas
para poder acceder a Cueva Bajondillo, se descubren en el año 2000 y 2002 dos niveles
arqueológicos (Bj18-Bj19) en la base final de la secuencia estratigráfica, además de dos
costras estalagmíticas: una a muro (Bj20) y otra a techo de sedimentación (Bj0), tras la
excavación de una pared vertical de c. 50 m 2 (Cortés-Sánchez, Ed, 2007; CortésSánchez et al., 2007: 494; Cortés-Sánchez et al.,2011). Así, se procedió a un muestreo
sedimentario con el objetivo de realizar estudios microestratigráficos, palinológicos y
cronológicos por diferentes métodos de datación absoluta (14C/AMS, TL o U/Th)
(Cortés-Sánchez et al., 2007: 494) que han aportado hasta 29 dataciones: 8 por
14

C/AMS, 13 por TL y 8 por U/Th (véase Cortés-Sánchez, Ed., 2007; Cortés-Sánchez et

al., 2011: Tabla 2, doi:10.1371/journal. pone.0024026.t002), para completar los
análisis tecnotipológicos con referencias cronológicas y paleoambientales de las que
Cueva Bajondillo carecía hasta ese momento (véase Cortés-Sánchez, Ed., 2007; CortésSánchez et al., 2007: 494). Las dataciones se extienden desde el Paleolítico medio (OIS
6) hasta el Neolítico (OIS 1) (Cortés-Sánchez et al., 2011) y presenta 4 segmentos
cronoculturales (Cortés-Sánchez, Ed., 2007; Cortés-Sánchez, et al., 2007: 494 y 495:
Tabla 1): Paleolítico medio (Bj19-Bj14) con una potencia sedimentaria de 1 m y con
unas características tecnotipológicas identificadas con la ideosincracia y variabilidad
propia de la industria musteriense del sur de la Península Ibérica; Paleolítico superior
(Bj 11: Auriñaciense; Bj10: Gravetiense; Bj9-Bj6: Solutrense) con una potencia de 1.3
m; y los estratos de la Prehistoria Reciente (Bj 2-Bj1), con una potencia de 2 m,
asociados al Neolítico. Del mismo modo, reseñar que los estratos Bj13-Bj12 y Bj5, Bj4 y
Bj3 presentan dificultades, debido a la escasez de materiales aportados, en la
adscripción cronocultural. Y por último, indicar que los estratos Bj20 y Bj0 se
corresponden con costras estalagmíticas situadas a muro y techo de sedimentación
(Ibídem: 494).
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De igual forma, y debido a la estabilidad tectónica constatada en la zona costera
mediterránea (véase Cortés-Sánchez et al., 2011) donde se encuentra ubicado el
yacimiento tratado (véase e.g. Zazo et al., 1999), es posible implantar estimaciones
fiables en relación con la distancia a la que se encontraba Cueva Bajondillo del mar en
las diferentes etapas OIS, así como establecer que ninguno de los niveles del mismo
han podido derivar de un origen marino. Recientemente, el estudio ejecutado por
Cortés-Sánchez et al., (2011) ha recogido evidencias sobre la captación, procesamiento
y consumo de moluscos en los niveles arqueológicos inferiores de Cueva Bajondillo:
Bj19 (OIS 6) Bj18 (OIS 5) y Bj 17 (OIS 4), aunque el estudio más intensivo se ha
enfocado en el horizonte estratigráfico Bj19 (OIS 6). Desde una perspectiva
tecnotipológica la industria lítica descubierta en Bj19 (n= 73) se identificaría con el
complejo lítico del Paleolítico medio del sur de Iberia (Cortés-Sánchez, Ed., 2007;
Cortés-Sánchez et al., 2007; Cortés-Sánchez et al., 2011) y “los materiales muestran
suficientes indicios para dilucidar unos rasgos que entroncan bien con la variabilidad
habitual del Musteriense en la Península Ibérica” (Cortés-Sánchez, 2007: 498). Así, se
han identificado métodos de talla como el Levallois, discoide y sistema de Kombewa 98,
además de un canto tallado (chopper)99 y cuatro lascas retocadas (Figura 28). Los
artefactos que han sufrido termoalteraciones (Cortés-Sánchez et al., 2011) han sido
sometidos a modificaciones que dificultan la capacidad de análisis pormenorizado de la
industrial lítica recuperada en Bj19. Pero a pesar de la problemática señalada se ha
podido constatar dos cuestiones esenciales para determinar su adscripción antrópica:
la primera se refiere a la identificación de forma certera y unívoca de señales de uso en
tres artefactos de Bj19 y la segunda se encuentra relacionada con la asociación directa
microespacial, fundamentalmente en la zona de contacto entre Bj19 y Bj20, en los
restos de fauna encontrados y en el mapa de dispersión de los artefactos líticos
recuperados.

98

Técnica a partir de la cual se obtienen lascas con bulbos de percusión por las dos caras (FernándezMartínez, 1996: 56).
99

El Paleolítico medio meridional ibérico presenta una inercia conservadora que hace perdurar
parámetros tecnotipológicos correspondientes al Paleolítico inferior. En Cueva Bajondillo se ha
documentado un bifaz cordiforme “atípico” en el estrato Bj17 (OIS 4, TL: 61500±6360) y cantos tallados
en Bj 19 (OIS 5: c. 120-100 ka BP) y en Bj17 y Bj 15 (OIS 3) (Cortés-Sánchez, 2008: 108).
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FIGURA 28. Representación de la industria lítica desde el estrato Bj19 de Cueva Bajondillo
(Málaga, España). Piedras retocadas (1-4, 6,10), lascas (5,7-9, 12), núcleo levallois (13),
piezas termoalteradas (6, 12,14). Toda la industria ha utilizado como materia prima el sílex,
salvo la pieza nº 10 que ha utilizado la cuarcita. Fuente: Cortés-Sánchez, et al., (2011).
doi:10.1371/journal.pone.0024026.g003.

Por otro lado, los restos faunísticos se hallan en un estado muy fragmentado y en
ocasiones con indicios de haber estado sometidos al fuego. La fauna recuperada está
compuesta por mamíferos terrestres (bisontes, ciervos, cabra montesa y conejos) y por
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taxones malacológicos de origen continental y marino (en relación a estos últimos
véase Figura 29). Considerándose importante el estudio tafonómico de tipo cruzado de
los moluscos de origen terrestre y acuático para poder demostrar la posibilidad de
captación, procesamiento y consumo de estos últimos, en este caso básicamente
marinos, por parte de la especie neandertal durante el OIS 6: estadio isotópico que se
corresponde con el nivel inferior de la secuencia estratigráfica de Cueva Bajondillo
(Bj19), el cual presenta una cronología de ~150 ka BP (151200 ± 14600 / 149400 ±
9600) (Cortés-Sánchez, Ed., 2007; Cortés-Sánchez et al., 2011).
Por otro lado, no todos los restos malacológicos (Tabla 12) han podido ser
identificados taxonómicamente a nivel de especie. Pero lo que sí quedado claramente
constatado es que el mejillón Mytilus galloprovincialis es la especie dominante en el
estrato arqueológico Bj19 de Cueva Bajondillo con un número de restos (NR) de 1305
(Cortés-Sánchez, et al., 2011).
TABLA 12. Grado de distinción taxonómica de los restos malacológicos de origen marino
recuperados del el estrato Bj19 de Cueva Bajondillo (Málaga, España). Fuente: elaboración
propia a partir de Cortés-Sánchez, et al., (2011), doi: 10.1371/journal.pone.0024026.t003.
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FIGURA 29. Representación de moluscos marinos y percebes desde el estrato Bj19 de Cueva
Bajondillo (Málaga, España). Mytillus galloprovincialis (1-6), Glycymeris sp (7), Balanus trigonus
(8,11-12), Donacilla cornea (9), Stramonita haemastoma (10), Perlas de M. galloprovincialis
(13-14), Melanopsis laevigata (15), Rumina decollate (16), Iberus marmoratus (17) y
fragmentos de M. galloprovincialis (18). Fuente: Cortés-Sánchez et al., (2011),
doi:10.1371/journal.pone.0024026.g004.
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Teniendo en cuenta la fase de recolección selectiva de los moluscos rocosos e
intermareales catalogados, estos han sido designados de fácil acceso y captación
durante los períodos de bajamar (Cortés-Sánchez et al., 2011), lo cual los convierte en
un recurso económico de bajo coste de energía en su proceso de adquisición. Además,
también ha sido confrontado que los taxones recuperados no fueron afectados por el
efecto erosivo del agua, y por consiguiente, no pertenecen a la “fauna de fondo”,
(Cortés-Sánchez et al., 2011) de la playa colindante. De la misma forma, en el trabajo
de investigación mencionado se ha detectado, desde el punto del procesamiento, que
la mayoría de los moluscos marinos no aparecen completos (solo el 7% de Bj19) y
muestran una serie de fracturas de origen mecánico con bordes agudizados, lo cual
indica que no fueron afectados por un proceso de transporte posdeposicional. A estos
aspectos habría que sumarle que un porcentaje significativo del género Mytilus
presenta claros indicios de haber sido sometido a un proceso ígneo con el objetivo de
facilitar la apertura de los mismos. Este fenómeno se ha registrado en un 48% de los
especímenes adultos de Bj 19 y en un 55% de Bj18 y, por el contrario, no se ha
apreciado en ninguno de los ejemplares jóvenes de ambos estratos. Por otro lado se
ha percibido que la cantidad de mejillones que presentan termoalteraciones
disminuyen a partir de Bj17 hasta OIS 3.
Para Cortés-Sánchez et al., (2011) las termoalteraciones corresponden a un
proceso ígneo activo y no pasivo aduciendo que tan solo las partes exteriores de las
conchas han sido sometidas a la combustión. Este fenómeno también ha sido
registrado en cinco especímenes de Balanus trigonus: cuatro de ellos, casi totalmente
carbonizados, pertenecientes al estrato Bj18 (Figura 28: 8-11) y el restante, calcinado
íntegramente, al Bj19 (Figura 28: 12). Desde el punto de vista de la fase de transporte
se ha podido confirmar de forma axiomática que ejemplares completos y frescos
fueron trasladados desde la zona de recolección hasta Cueva Bajondillo (lugar de
consumo), aunque se descarta un transporte a larga distancia. Este hecho lo
demuestra la existencia de un espécimen completo del molusco bivalvo frágil Donacilla
cornea, conchas de mejillones con perlas en formación y una perla que por sus
características isométricas parece provenir de un ejemplar de mejillón (Figura 28: 14).
Es decir: todos los datos proporcionados por el análisis tafonómico, unido a la
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asociación de la industria lítica con los restos faunísticos, nos indican que los restos
óseos y malacológicos marinos, aunque cuantitativamente escasos, pudieron proceder
de un origen antrópico (Cortés-Sánchez et al., 2008: 498). Este aspecto determina que
los homínidos fueron los causantes de la acumulación de moluscos encontrados en
Cueva Bajondillo (Cortés-Sánchez et al., 2011). Se puede establecer, por tanto, que la
actividad paleoeconómica basada en el marisqueo queda documentada en Cueva
Bajondillo desde OIS 6 hasta OIS 4 (recuperación de 590 fragmentos de conchas
marinas en Bj18 y Bj17: número mínimo de 19 individuos), al igual que el sistema de
procesamiento utilizado: patrones similares de fracturas (e.g. ápice de gasterópodos) y
utilización de procesos ígneos activos. En otras palabras: nos encontraríamos ante la
constatación más antigua, hasta ahora, de un proceso de adaptación acuática por
parte de los neandertales, ya que la actividad de marisqueo constatada en el estrato
Bj19 de Cueva Bajondillo correspondería al OIS 6, con una cronología situada en torno
a 150 ka BP (151200 ± 14600 / 149400 ± 9600) (véase Cortés-Sánchez, Ed., 2007;
Cortés-Sánchez et al., 2011). Este hecho demostraría la convergencia temporal de esta
conducta moderna (Mcbrearty y Brooks, 2000) en dos taxones homínidos diferentes y
en dos espacios geográficos distantes entre sí: Cueva Bajondillo y el yacimiento
sudafricano de Pinnacle Point100 datado en 164 ka BP (e. g. Marean, 2010; 2011) con
las conclusiones cognitivas y conductuales que se pueden derivar del citado fenómeno
(Cortés-Sánchez et al., 2011).
2.5.1.3.3.3.-El caso principal de la Cueva de los Aviones (Murcia, España)
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (España) se han documentado
depósitos de moluscos del Paleolítico medio en dos cuevas: Cueva Perneras (Lorca) y
Cueva de los Aviones (Cartagena) (Montes-Bernárdez, 1988: 29; Colonese et al., 2011:
90). En la primera de ellas se han registrado taxones malacológicos como Monodonta
turbinata, Charonia tritonis variegata y Mytilus edulis en porcentajes poco

100

Véase el epígrafe “Cueva de Pinnacle Point 13 B (PP 13B): las adaptaciones acuáticas más antiguas
de Homo sapiens”. N. del A.
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significativos; también se constató la presencia de dos taxones de origen atlántico:
Pectum maximus y Chlamys varia (Montes-Bernárdez, 1988: 29). Pero la cueva que ha
proporcionado mayor información, y cuyos malacofauna ha sido recientemente
analizada en profundidad en función de criterios tafonómicos, es la denominada Cueva
de los Aviones que procedemos a exponer a continuación.
Este yacimiento arqueológico se encuentra ubicado en una cueva marina,
localizada en la base de un promontorio natural, cuya función era proteger la zona SO
del puerto de Cartagena (Zilhão et al., 2010: 2, Soporte de Información I). En la etapa
de ocupación neandertal la paleogeografía de la zona era diferente, ya que el Mar
Mediterráneo presentaba un rango de regresión de 50-90 m, lo cual implicaba que la
Cueva de los Aviones se encontrara entre 1.5 y 7.0 km de la línea de costa, o incluso
más, debido a que el litoral murciano está emplazado en un área de hundimiento
(Ibídem: 1023). Esta cueva proporciona una estratigrafía correspondiente al Paleolítico
medio que descansa en una zona litoral rocosa del interglaciar Eemiense, y está
compuesta por cinco niveles arqueológicos (I-V) que se encuentran separados del
litoral rocoso mencionado por un nivel de naturaleza estéril (VI) (Ibídem: 1023). La
datación proporcionada para la Cueva de los Aviones es de 45-50 ka cal BP (Ibídem:
1023; Colonese et al., 2011: 90). En esta cueva se hallaron restos óseos de mamíferos
(caballos, cabra montesa y ciervo), pero además se descubrieron moluscos marinos y
restos osteológicos de conejos y tortugas relacionados con un complejo lítico
caracterizado por la utilización de soportes de cuarzo, y por un aporte importante de
raederas y puntas (Zilhão et al., 2010: 1024). De estos datos se deduce que junto a las
presas de gran biomasa (caza mayor) también se consumieron recursos marinos y
animales pequeños (caza menor) , es decir, se utilizó una estrategia de subsistencia,
propia de un comportamiento moderno, basada en una economía de amplio espectro.
Resulta significativo comparar lo anteriormente expuesto con las deducciones que
sobre esta misma temática se efectuaron en la década de los 80, incluso existiendo la
conciencia de un nuevo aparato empírico sobre la importancia de la contribución de
los conjuntos de malacofauna e ictiofauna en la alimentación pleistocénica y el
complemento dietético de vitaminas y minerales que derivaban de la misma (véase al
respecto Montes-Bernárdez, 1988: 28). La presencia y abundancia de moluscos y
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pescados se atribuía, como hipótesis viable, a la escasez de especies mamíferas,
conclusión que estaba influenciada por el paradigma (e.g.; Osborn, 1977; Cohen 1981;
Hayden, 1981), predominante en la década de los 70 y 80, que valoraba a los recursos
terrestres con una mayor carga de prestigio y productividad (Erlandson, 1994: 7), y a
los recursos acuáticos como alimentos “de segundo o tercer nivel’ de importancia para
el hombre prehistórico comparándola con la vegetal y carnívora, ya que su rentabilidad
económica, desde el punto de vista de la cantidad de alimentos obtenible, es
pequeño“ (Montes-Bernárdez, 1988: 28). Es decir: el papel de los recursos costeros se
ha interpretado en los tiempos pleistocénicos como secundarios y la prehistoria
mediterránea no quedó al margen de estas consideraciones (Colonese et al., 2011: 86).
La malacofauna recogida en la Cueva de los Aviones (véase Tabla 13) se compone
de tres categorías de especies. Un porcentaje significativo (95.7%) está compuesto por
géneros intermareales comestibles, a saber: Cerastoderma, Monodonta, Mytilus y
Patella. Estos moluscos presentan una buena conservación de las superficies, lo cual es
interpretado por los investigadores como un claro indicio tafonómico de que la fase de
captura se produjo cuando estos animales estaban vivos. Junto a ellos se hallaron otras
especies minoritarias (0.2%) que pudieron ser introducidas de manera accidental como
Nassarius incrassatus y Gibbula sp. y no cumplieron una función gastronómica (Zilhão
et al., 2010: 1024; Colonese et al., 2011: 90). Asimismo se propone (Ibídem: 1024) que
seguramente, y como consecuencia de la rápida descomposición, los moluscos
debieron de trasladarse desde el punto de recolección a la zona de procesamiento y
consumo envueltos en algas bien humedecidas. Este hecho se deduce a partir de dos
razones, una indirecta y otra directa: en primer lugar que los taxones mencionados se
alimentan con algas y en segundo lugar que en los niveles I-II de la cueva se han
descubierto indicios de un alga epifita intermareal denominada Jania rubens var.
corniculata, debido a la identificación de la característica fronda de articulaciones
calcáreas de esta espécimen que puede ser preservada en cuevas bien carbonatadas
(Ibídem: 1024). Es evidente que la fase de transporte utilizado denota una capacidad
conductual compleja. Con respecto a las fases de consumo y procesamiento, y siempre
dentro del terreno de las hipótesis, se pueden deducir los siguientes aspectos:
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“*…+ suponemos que, al igual que hoy en día se hace en la zona, la mayoría de las
especies se consumirían crudas, recién sacadas del mar; sin embargo, algunas especies
de caracoles y mejillones fueran depositados junto al fuego y posteriormente
ingeridos. Comprobar científicamente estos extremos es hoy por hoy, extremadamente
difícil pues la materia compositiva del caparazón de los moluscos consumidos no se ve
afectada por una posible operación de cocción o asado (harían falta altas temperaturas
para cambiar la estructura molecular)” (Montes-Bernárdez, 1988: 28).

El 4.0% restantes fueron taxones sin función gastronómica que seguramente
fueron recolectados ya muertos en la zona litoral (Acanthocardia tuberculata, Callista
chione, Charonia lampas, Chama gryphoides Pectem maximus, Glycymeris insubrica,
Laevicardium oblongum, Spondylus gaederopus Thais hemastoma, Trunculariopsis
trunculus y un bivalvo sin clasificar), como se deduce del desgatado y de los procesos
bioerosivos detectados en la superficie de los mismos (Zilhão et al., 2010: 1044;
Colonese et al., 2011: 90).
Según muestra la Tabla 13 los taxones comestibles, un total de 785, son
abrumadoramente mayoritarios frente a los escasos 35 correspondiente a los taxones
no comestibles. Este hecho, unido a la estrategia de transporte en vivo y al especial
cuidado que los neandertales pusieron en la fase de transporte (véase supra) de los
taxones que cumplieron una función gastronómica, nos demuestra que los moluscos
poseyeron un significativo peso específico como componentes alimenticios en la dieta
neandertal en el sudeste de la Península Ibérica (Colonese et al., 2011: 89).
Igualmente, considero importante señalar que alguno de los taxones no comestibles
(Zilhão et al., (2010) cumplieron funciones de ornamento y simbólicas que no pueden
ser puestas en duda por la hipótesis de la “imitación/ aculturación” como ocurrió con
la cultura Chatelperroniense en Francia (e.g. Stringer y Gamble, 1996: 208), ya que
cronológicamente las pruebas encontradas101 han sido datadas en 50 ka cal BP, es
decir, 10 milenios antes de la llegada del hombre anatómicamente moderno al

101

Conchas perforadas (e.g. Acanthocardia tuberculata y Glycymeris insubrica) o con indicios de
haber cumplido la función de contenedores de pigmento (Spondylus gaederopus, Glycymeris insubrica,
Callista chione, Pectem maximus) (Colonese et al., 2011: 90; Zilhão et al., 2010: 1024). Restos de
malacofauna destinados para el adorno corporal han sido regularmente constatados en el Paleolítico
medio de la Región de Murcia (Montes-Bernárdez, 1988: 28).
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continente europeo (Zilhão, et al., 2010: 1023). Esta conclusión refuerza la
interpretación conductual y simbólicamente moderna del taxón neandertal.
TABLA 13. Moluscos de la Cueva de los Aviones: Taxones y procedencia por nivel. Fuente:
Zilhão et al., (2010: 1024).

*Mayoritariamente son P. ferruginea y solo unos pocos P. aspera y P. lusitanica.
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2.5.1.3.3.4.-La Gruta de Figueira Brava (Setúbal, Portugal)
En la zona central de Portugal se ha constatado el uso de recursos marinos en la
Gruta de Figueira Brava (Setúbal), localizada a unos 30 km al sur de Lisboa y muy
cercana a la villa de Sesimbra (Bicho y Haws, 2008: 2172). Este yacimiento (véase
localización del mismo y del resto de yacimientos indicados con anterioridad en el
texto en Figura 30) se encuentra emplazado a cinco metros por encima del nivel de
pleamar (Raposo y Cardoso, 2000: 7) en un macizo miocénico de calcarenitas situado al
oeste de la localidad de Portinho de Arrábida y al sur del orógeno de Arrábida
(Cardoso, 2006: 41). La cronología proporcionada por este yacimiento es de 36 ka BP,
datación que lo encuadra en el estadio isotópico 3 (OIS 3) (Ibídem: 31). Con respecto a
este yacimiento existen tres fechas (Raposo, 1995: 60; Raposo, 2000: 97, Tabla 11.1;
Raposo y Cardoso, 2000: 10; Cardoso, 2006: 42) pertenecientes al mismo espacio
temporal: dos dataciones por 14C realizadas en conchas de Patella (nivel 2: 30930 ± 700
BP y nivel 3: 30050 ± 550 BP) (Antunes et al., 1989) y dos dataciones de Th/U en
esmalte de diente de venado (30561+10726-11759).
Los trabajos arqueológicos de esta gruta se iniciaron al final de la década de los 80
(Raposo, 2000: 98; Cardoso, 2006: 41) e inicios de los 90 (e.g. Antunes 1990/1991;
Cardoso, 1993). El depósito sedimentario de este yacimiento, que escasamente
presenta un metro de potencia estratigráfica (para mayor información véase Raposo y
Cardoso, 2000: 9 y 10) se compone de los siguientes niveles estratigráficos de techo a
muro: C1 (capa estalagmítica con restos de ánforas y fauna doméstica); C2 (formado
por arenas poco consolidadas donde se diferencian dos subcapas: una superior
formada por arenas sueltas con materiales modernos, como huesos de aves marinas y
ánforas romanas, y otra inferior poco removida con restos de industria lítica y fauna
pleistocénica); C3 (capa más endurecida de color amarillo grisáceo y con restos líticos,
faunísticos y de carbono); C4 (capa oscura carbonosa de algunos centrímetros de
espesor); y, para finalizar, el nivel C5 (conglomerado formado por grandes guijarros y
dolomitas jurásicas, basado en un substrato miocénico). En conclusión: se puede
establecer que sus restos líticos y faunísticos se corresponden con el Paleolítico medio,
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aunque el yacimiento presente importantes remociones de época romana (Raposo,
1995: 60).
La industria lítica analizada se componía de 4.000 artefactos o de cerca de 2.500 si
se excluyen las astillas procedentes de la talla (Raposo, 2000: 98; Raposo y Cardoso,
2000: 10; Cardoso, 2006: 42). El complejo tecnotipológico se atribuye a un musteriense
típico, rico en denticulados y de talla no Levallois y de facies no levalloisiense (Cardoso
y Raposo, 1995; Raposo y Cardoso, 2000: 11; Cardoso, 2006: 42). Los artefactos líticos
fueron caracterizados por sus investigadores como una industria expedita, de ocasión,
de artefactos poco elaborados y muy condicionados por la materia prima disponible,
donde predominaban los tipos petrográficos basados en cuarzos y cuarcitas de origen
local (Raposo, 2000: 99; Raposo y Cardoso, 2000: 10 y 11; Cardoso, 2006: 42; Haws et
al., 2010: 733). Sin embargo el sílex y el jaspe procedían de fuentes situadas a 10 km
(Raposo, 1995: 60). Además es importante reseñar, desde la perspectiva
paleoantropológica, que en la Gruta de Figueira Brava se han descubierto restos fósiles
(un segundo premolar, un metacarpiano y una falange) que han sido identificados con
la especie neandertal (Antunes 1990/1991).
En la Gruta de Figueira Brava (Setúbal) se ha hallado una fauna de invertebrados
marinos donde nos encontramos moluscos costeros como la Patella vulgata,
actualmente sustituida por la Patella intermedia, lo cual es un indicador claro de que
las aguas de la zona centro de Portugal eran más frías que en el presente (Callapez,
2000; 2003: 12; Cardoso, 2006: 42), la Patella lividus (Villalba-Currás, Jordá-Pardo y
Aura-Tortosa, 2007: 138 y 139), así como los crustáceos Maja squinado y Cancer
pagurus que presentan indicios tafonómicos de manipulación antrópica, ya que las
pinzas fueron deliberadamente fracturadas con el objetivo de facilitar la extracción de
la carne102 (Callapez, 2000; Cardoso, 2006: 42). Por lo tanto, la asociación faunística
encontrada nos muestra que las estrategias de asentamiento y de subsistencia
neandertal estuvieron relacionadas con los recursos costeros y estuarinos (Callapez,

102

Los mariscos han sido minusvalorados por su escaso valor energético tradicionalmente, pero son
unas importantes fuentes de proteínas, grasas e hidratos de carbono (Bicho y Haws, 2008: 2169).
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2000; Haws et al., 2010: 717). En función de los datos reseñados el investigador João
Luís Cardoso expone los siguientes:
“The significant invertebrate marine fauna confirms a strong aquatic element in the
diet of the Neanderthal populations based in what was, at the time, a large shelter”
(Cardoso, 2006: 42) [La negrita es mía].

Como podemos comprobar, se relaciona el consumo de fauna invertebrada marina
con el concepto de refugio que ya ha sido propuesto en este trabajo para el sur de la
Península Ibérica (véase Finlayson et al., 2006; Finlayson et al., 2008). Este fenómeno
de pervivencia tardía neandertal también se constata en la costa atlántica portuguesa
(Raposo, 2000; Raposo y Cardoso, 2000: 11 y 12; Zilhão, 2000). Esta cuestión se
refuerza si consideramos el proceso de intensificación del fenómeno de surgencia 103
en el litoral portugués, el cual conllevó al aumento de la productividad costera y, por
ende, a la proliferación y diversificación de los recursos acuáticos, como alimentos
potenciales para la subsistencia humana, al mismo tiempo que acontecía la pérdida de
biomasa terrestre (Bicho y Haws, 2008: 2169).
Por otra parte, el conjunto faunístico se completa con raros restos de ictiofauna,
reptiles, 32 especies de aves y mamíferos. Entre estos últimos se han confirmado 18
especies de grandes mamíferos, incluyendo humanos, y 19 especies adaptadas a
condiciones frías, como e.g. el Pinguinus impennis o Gran Alca (Raposo, 2000: 98).
Según el conjunto faunístico recuperado en la Gruta de Figueira Brava este yacimiento
se situaría en un episodio regresivo del glaciar Würmiense (Ibídem: 98).
Considero que para poder establecer una determinación más absoluta en Portugal
sobre la aportación de los recursos acuático-marinos en la paleodieta neandertal es
necesario, en primer lugar, el descubrimiento de yacimientos en la costa atlántica
portuguesa con aportación empírica de recursos acuáticos (o en los ya existentes) y, en

103

La surgencia consiste en el movimiento ascendente del agua fría del fondo hacia la superficie
(Bicho y Haws, 2008: 2169).
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segundo término, un estudio tafonómico 104 exhaustivo (véase Erlandson y Moss,
2001), así como paleoecológico, sobre los recursos objeto de estudio. Desde esta
perspectiva, y como ya ha sido indicado en otros epígrafes del presente trabajo de
investigación, el proceso analítico de discriminación tafonómica es sumamente
complejo: véase e.g. el problema del origen de los macrorrestos de moluscos hallados
en cuevas o grutas (Callapez, 2003: 6) o la insuficiente representación de espinas de
pescados (Bailey y Milner, 2002: 11), unida a la baja frecuencia de identificación de las
marcas de corte en los escasos huesos de ictiofauna recuperados (Willis, Eren y Rick,
2008: 1438).

FIGURA 30. Mapa de la Península Ibérica y norte de África donde se localizan los yacimientos
citados en el texto y otros yacimientos donde se han recuperado moluscos marinos. Fuente:
modificada de Cortés-Sánchez et al., (2011), doi:10.1371/journal.pone.0024026.g001.

104

La necesidad de estudios sobre los procesos tafonómicos activos en relación con la industria
lítica, la fauna y los depósitos sedimentarios ya han sido demandas por varios investigadores (e.g.
Raposo, 1995: 73; Bicho y Haws, 2008: 2172).
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A esta problemática se le sumaría la ocultación y/o pérdida del interland marino
(véase Bonifay y Courtin, 1998), y por tanto de visibilidad arqueológica, producida
como consecuencia de la subida pospleistocénica del nivel del mar. Durante el LGM el
nivel del mar tuvo un descenso de 120/130 m (Shackleton, van Andel y Runnels, 1984;
Shackleton, 1987; Yokoyama et al., 2000; Lambeck y Chappell, 2001; Lambeck, Esat y
Potter, 2002; Waelbroeck et al., 2002), ocasionando el afloramiento de una plataforma
continental que se extendió por la zona sur y oeste de Portugal hacia el mar entre 20 y
50 km (Bicho y Haws; 2008: 2169 y 2170): actualmente esta plataforma se encuentra
sumergida, lo cual dificulta los hallazgos y evidencias de las ocupaciones costeras
anteriores (e.g. Erlandson, 2001: 332; Bailey y Milner, 2002: 2, 4 y 5; Erlandson y
Fitzpatrick, 2006: 6).
2.5.1.3.3.5.- Estremadura portuguesa: Mira Nascente y Praia Rei Cortiҁo ¿estrategias
de subsistencia en los humedales costeros?
A pesar de que el poblamiento neandertal se ha constatado en cuevas y abrigos
rocosos (véase Bicho y Haws, 2008), también se plantea la posibilidad, sobre todo en
los períodos interglaciáricos, de un uso del suelo al aire libre (Haws et al., 2010: 710).
En este sentido, es importante reseñar que los yacimientos de neandertales del
noroeste de Europa, correspondientes al estadio isotópico 5 (OIS 5), presentan una
tendencia a la asociación con los humedales abiertos (Ibídem: 710). En referencia a los
humedales de tipo costero hay que indicar que estos son ecotonos representativos de
comunidades vegetales y animales variadas, diversas y de gran potencial para las
estrategias de explotación. Estos ecotonos, de espacio limitado y de fácil acceso y
obtención de recursos para los neandertales (o cualquier otra especie homínida), está
compuesto por tres elementos fundamentales para la subsistencia: agua dulce, agua
salobre y plantas y animales marinos (Ibídem: 710 y 711). El problema es que la
transgresión marina posglaciar ha destruido las pruebas de los depósitos
sedimentarios de los ecotonos reseñados (véase Bailey y Parkingson, 1988).
En la Estremadura portuguesa se han localizado dos yacimientos al aire libre, Mira
Nascente y Praia Rei Cortiҁo (véase Figura 30), que aportan una nueva luz sobre
cuestiones relevantes, a saber: (1) la capacidad de preservación de la industria lítica
232

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ante los ciclos eustáticos del nivel del mar (véase Werz y Flemming, 2001 para
artefactos achelenses del Paleolítico inferior); (2) el proceso de ocupación de los
humedales costeros por parte de los neandertales durante el Paleolítico medio
(Benedetti et al., 2009; Haws et al., 2010); (3) la utilización paleoeconómica de los
potenciales recursos costeros; (4) y el papel de las zonas litorales en el proceso de la
evolución humana (véase e.g. Bailey, 2004).
El sitio de Mira Nascente se encuentra situado en un acantilado a 10 km de la
localidad de Nazaré (Haws et al., 2010: 720). La estratigrafía del mismo se compone de
las siguientes unidades estratigráficas de muro a techo: MN4 (lentes de grava y arcilla)
datada por OSL en 62.220 ± 4660; unidad MN3b (guijarros de 2-20 mm y artefactos de
sílex del Paleolítico medio), datada por OSL en 40.450 ± 2980; unidad MN3a
(bioturbada, limos y láminas de arcilla) datada por 14C en 33.905 ± 2690; y por último la
unidad MN2 (de ángulo bajo, multidireccional y con estratificación cruzada) y datada
en 33.905 ± 2690 (Benedetti et al., 2009: 3436, Figura 8). Para el objetivo de este
trabajo es importante destacar la unidad MN3b donde se recuperaron un conjunto de
432 artefactos de color marrón rojizo, en su mayoría desechos de talla, formados por
puntas, lascas (algunas de talla Levallois) y núcleos de sílex105, tres centrípetos de
técnica Levallois y dos discoidales, que quedaron asignados al Modo Técnico III o
Musteriense del Paleolítico medio (Benedetti et al., 2009: 3436; Haws et al., 2010: 720,
726 y 727). Los artefactos mencionados presentan una alta posibilidad de haber sido
depositados, en su totalidad o en una amplia mayoría, al mismo tiempo (Ibídem: 726),
es decir, representa un único momento de actividad (Benedetti et al., 2009: 3442).
Considero de vital trascendencia aportar como prueba de adaptación acuática (véase
Figura 31) el análisis del desgaste de las lascas recuperadas, cuyos resultados son
coincidentes con un uso destinado a la ejecución de cortes sobre tejido u hueso
blando; por esta razón se considera que fueron artefactos líticos que probablemente
tuvieron como finalidad el procesamiento y despiece del pescado (Benedetti et al.,
2009: 3436; Haws et al., 2010: 727).

105

El sílex de color marrón rojizo se encuentra en forma de nódulos o guijarros y se caracteriza por
una corteza delgada equiparable a las recuperadas en las inmediaciones de la freguesía portuguesa de
Cós, a unos 10 km al sudeste en las tierras altas (Haws et al., 2010: 727).
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FIGURA 31. Las lascas 1, 2 y 4 han sido artefactos usados para materia blanda, probablemente
peces; la número 3 fue empleada para materia blanda o semidura de origen indeterminado.
Fotos macroscópicas (40X) microscópica (200X). Fuente: Haws et al., (2010: 728).

Por otro lado, el yacimiento de Praia Rei Cortiҁo se sitúa a 40 km al sur de Mira
Nascente, en la zona inferior de un acantilado cuya altitud es de 30 m, a tan solo 300
m del complejo lagunar costero más extenso de Portugal: Lagoa de Óbidos (Haws et
al., 2010: 727). La estratigrafía está compuesta (Benedetti et al., 2009: 3439; Haws et
al., 2010: 728) por los siguientes depósitos sedimentarios pleistocénicos: en la zona
inferior o base del acantilado se encuentra situado el sitio arqueológico, perteneciente
al Paleolítico medio, el interior de un depósito de arena de color blanco y marrón
oscuro (PC5a, b) que presenta similaridad sedimentológica con la arena blanca de Mira
Nascente y donde se obtuvo una datación radiocarbónica de 46.850 ± 250 BP (Ibídem:
728 y 729). En la zona inmediatamente superior se sitúa un depósito de arena eólica
(PC4) que ha sido datada por OSL en 101.010 ±7870 ka y que abarca toda la anchura
del paleovalle. La siguiente unidad suprayacente (PC3) está formada por un depósito
de arena de grava sin datación absoluta que puede correlacionarse con una de las
playas pertenecientes al OIS 3, y la unidad superior (PC2) es un depósito de arena
fluvial datado por OSL en 15.060 ± 980 ka donde se han detectado paleocanales
claramente determinados. Desde el punto de vista paleogeográfico Praia Rei Cortiҁo se
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encuentra situado en un paleovalle profusamente encajado en un lecho rocoso
correspondiente al período Cretácico (Benedetti et al., 2009: 3439; Haws et al., 2010:
728). De la unidad PC5b se recuperaron vestigios de carbón vegetal en asociación
directa con un limitado conjunto de artefactos (véase también Benedetti et al., 2009:
3440) que los investigadores consideraron suficientes para intentar esclarecer tres
cuestiones fundamentales: los procesos de formación in situ, la tecnología lítica y los
aspectos relacionados con las materias primas (Haws et al., 2010: 728 y 729). Las lascas
mayoritariamente estaban realizadas en cuarcita y cuarzo, además de unas pocas
lascas de sílex quemado que presentaban diversas fracturas. La técnica realizada se
identificó como Levallois y se recuperaron núcleos discoidales y centrípetos similares a
los del yacimiento de Mira Nascente (Ibídem: 728). Estos artefactos, obviamente
también atribuidos al Modo Técnico III o Musteriense, tuvieron que ser enterrados con
cierta celeridad por la arena, ya que no se ha detectado ningún tipo de pulido
producido por la acción del agua o el viento o las dos conjuntas, como tampoco existe
constancia de algún movimiento posdeposicional de los mismos (Ibídem: 728 y 729).
Estos artefactos demuestran la existencia de una ocupación neandertal durante el OIS
5 o anterior (Benedetti et al., 2009: 3440).
Aunque los datos geoarqueológicos, palinológicos y antracológicos se encuentren
en una fase preliminar, se puede determinar que Praia Rei Cortiҁo es un sitio
arqueológico que puede adscribirse, desde el punto de vista cultural, al Paleolítico
medio. Asimismo, y desde una perspectiva paleogeográfica, se puede defender que
este lugar se situaba en las cercanías de un pantano o pantano costero, o con mayor
probabilidad en un brazo del paleoestuario de Óbidos (Haws et al., 2010: 732).
2.5.1.3.3.6.-Italia: el caso de la Cueva de Moscerini (Lacio)
La Cueva de Moscerini es una cueva litoral situada en la provincia del Lacio, en la
zona centro-oeste de la Península Italiana (Stiner, 1994) (Figura 32). Esta cueva se
considera uno de los de los mejores ejemplos para poder estudiar el peso de la caza
menor, y de los alimentos de origen acuático, en la paleodieta neandertal, ya que en
ella se han recuperado una gama importante de animales de pequeño tamaño como
insectívoros, lagomorfos, roedores, tortugas terrestres y acuáticas, almejas, mejillones,
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gasterópodos y esponjas (Stiner, 1993: 112; 1994: 161). Estas aportaciones faunísticas
han sido recuperadas en la potente y profunda estratigrafía de Cueva Moscerini, la
cual se compone por 30 niveles culturales en la zona exterior de la cueva, a la que
habría que agregar la serie estratigráfica más reducida de la zona interior (Stiner, 1993:
112; 1994: cap. 6).

FIGURA 32. Mapa donde se localizan los yacimientos citados en el texto. Fuente: Stiner, (1991:
104).

Del mismo modo, la citada cueva ha aportado una gran contribución para
modificar la tradicional visión paleoeconómica y paleodietética no diversificada de los
neandertales, basada, por razones de preservación, en la caza mayor (Stiner, 1994:
158) y a la valoración de las aportaciones derivadas de los recursos acuáticos (véase
Stiner, 1993; 1994). El ejemplo de la Cueva Moscerini no ha podido ser continuado por
otras cuevas italianas, ya que estas muestran determinadas limitaciones para el
análisis de la cuestión planteada, a saber: en la Cueva Guattari solamente fueron
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recuperadas escasas colecciones de pequeños animales; en la Cueva de Sant´Agostino
los restos fósiles hallados no presentan evidencia de caza menor; y, por último, en la
Cueva de Breuil tan solo se descubrió una tibia de lagomorfo (liebre) (citado en Stiner,
1994: 161,163 y 198).
Los conjuntos de pequeños animales hallados en Cueva Moscerini fueron
analizados tafonómicamente para poder diferenciar cuáles fueron los diferentes
agentes naturales, animales o antrópicos que intervinieron en la formación de los
depósitos de pequeños animales. En relación con los pequeños animales de hábitat
terrestre Cueva Moscerini y Cueva Sant´Agostino posibilitaron una óptima evaluación
de los restos fósiles encontrados (Ibídem: 166), a partir del conocimiento etológico
basado en el binomio animales-recursos continentales o marinos. Este es el
planteamiento correcto para poder discriminar aquellos recursos que han sido
transportados, depositados y/o consumidos por taxones carnívoros de aquellos otros
afectados por un procesamiento antrópico (e.g. Navarrete y Castilla, 1993; Erlandson y
Moss, 2001). Para ello se analizaron los diferentes restos fósiles de Cueva Moscerini y
Cueva Sant´Agostino en busca de elementos como patrones de fractura, marcas de
dientes de animales carnívoros, impactos y marcas de corte ejecutadas por artefactos
líticos, acción de los ácidos digestivos y evidencia de fuego (Stiner, 1994). Por otro
lado, en relación con los pequeños animales de origen terrestre, se establecieron las
siguientes conclusiones: los daños identificados como marcas de dientes caninos o
premolares y los huesos pulidos por los ácidos digestivos, en el grupo de los
lagomorfos (conejos y liebres), es de origen animal, asociado concretamente al grupo
de los cánidos (Ibídem: 168); pero no se ha podido distinguir si los huesos proceden de
deposiciones fecales de zorros o lobos (Ibídem: 169). Sobre esta cuestión, se han
desechado otros animales, verbigracia búhos y felinos, como los agentes causantes de
las huellas indicadas. Con respecto a estos últimos (e.g. el gato montés europeo
representado en Cueva Moscerini y Sant´Agostino) resulta necesario reseñar que la
diferencia estriba en que los jugos gástricos son más agresivos y producen otro tipo de
lesiones en los huesos digeridos (Ibídem: 168 y 169). Asimismo se contempla que,
aunque las hienas manchadas están muy bien representadas en el nivel de grupo M5
de la Cueva de Moscerini y se presentan en asociación directa a huesos de ungulados
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con daños identificativos de las mismas, se han descartado como las causantes de los
depósitos compuestos por los huesos frágiles de lagomorfos y roedores. La razón
esgrimida es que las hienas no dejan sobras en el consumo de los animales pequeños,
engullendo todas las partes implicadas y consumando una digestión completa (Ibídem:
169).
En relación con los moluscos gasterópodos terrestres, (los más abundantes
Murella signata y Pomatia elegans y los más escasos Pupa sp., Retinella spp., Oxichilus
sp., Rumina decollata y Poiretia dilatata dilatata) se determinó que no procedían del
consumo antrópico, ya que prácticamente la totalidad se recuperaron enteros a pesar
de ser frágiles y sin evidencia de fuego (Ibídem: 173). Las zonas con mayor frecuencia
de caracoles, especialmente del género Murella, fueron formadas por agentes
animales como los erizos, considerado el primer depredador de caracoles del
continente europeo, y complementada por la acción del zorro rojo (Ibídem: 174). La
carencia de artefactos líticos en las áreas con presencia de caracoles no es extraña ni
discordante, ya que los gasterópodos terrestres tienden a localizarse en la parte
posterior de la cueva donde predomina la oscuridad y la humedad, mientras que las
actividades de las poblaciones homínidas se localizan en la entrada de la misma
(Ibídem: 172).
En cuanto a las tortugas, en Cueva Moscerini se han identificado dos especies: una
terrestre (posiblemente Testudo graeca) y otra acuática (Emys orbicularis), siendo la
primera la más representada (76% del total de tortugas NISP). Estas últimas pueden
ocupar hábitats de agua dulce (aguas estancadas o de movimiento lento de zonas
lacustres, fluviales o estanques) y de agua salada (lagunas de barreras costeras). Los
restos de tortugas se han recuperado en los niveles interiores que abarcan desde el
1A-D al 4, y en los niveles de grupo exteriores M5 y M6 (Stiner, 1993: 112; 1994: 175 y
176). Según los investigadores la mayoría de las tortugas terrestres y acuáticas fueron
sometidas a un procesamiento antrópico reconocido por las fracturas incompletas y
los conos y depresiones de impacto identificadas en la zona exterior de los fragmentos
de caparazón y/o plastrón o muy cerca de los bordes; también otra huella de
manipulación homínida sería la aplicación del uso del fuego (Stiner, 1993: 113; 1994:
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176). Este reconocimiento se ha establecido a partir del análisis comparativo con
tortugas fosilizadas de forma natural en la costa del Lacio. En este caso muestran
indicios relacionados con la abrasión de la arena o los sedimentos y las fracturas siguen
las líneas de suturas de las diferentes placas óseas de la concha favoreciendo
contornos de tendencia geométrica rectangular y no fracturas incompletas, espirales o
conos de impacto (Stiner, 1993: 112; 1994: 176).
En relación con los moluscos marinos la mayoría de las especies que fueron
recogidas por los homínidos fueron bivalvas. Entre ellas nos encontramos moluscos de
origen rocoso, como el mejillón Mytilus galloprovincialis, y dos géneros de adaptación
arenosa como Callista chione y Glycymeri sp. (Stiner, 1993: 116 y 117; 1994: 180). A las
especies y géneros referidos tendríamos que añadir otros moluscos y gasterópodos
caracterizados por una representación de menor frecuencia, como los géneros
arenosos Cerastoderma (Cerastoderma edule) y Cardium (Cardium turbeculatum) y
otros taxones de origen litoral como las vieiras (Pecten jacobeaus), las ostras (Ostrea
edulis), las conchas de venus (Venus gallina) y las conchas de torre (Turritella sp.), a los
que habría que añadir otros taxones de hábitat rocoso como la lapa (Patella caerulea y
Patella ferruginea) y restos de gusano (Vermicularia ? sp.) (Stiner, 1993: 117; 1994:
180). Todas ellas especies que pueden ser explotadas sin necesidad de bucear ni
emplear embarcaciones (Stiner, 1993: 117; 1994: 180). Según el estudio tafonómico
realizado en los niveles EXT-43-44 muchas almejas se encontraron casi enteras
presentando una serie de marcas o daños propios de la acción del oleaje, como e.g. el
pulido originado por la arena, o debido a golpes ocasionales con rocas o con otras
conchas, como e.g. los orificios causados en el umbo (estos agujeros no deben
confundirse con los realizados por otros moluscos) (Stiner, 1993: 117; 1994: 182).
Estos depósitos de playa se formaron en la parte frontal de la Cueva de Moscerini
(después de 120 ka) como consecuencia del último interglaciar. La ocupación de la
cueva por los homínidos se realizó hace 115 o 110 ka y duró hasta hace 60 ka, y es
precisamente durante la citada ocupación cuando se detectan otra serie de indicios en
los moluscos. Entre los niveles EXT 13 y EXT 43 ya no se descubre el pulido
característico de la acción del oleaje y, por el contrario, se manifiesta una abundante
fragmentación de las conchas con casi todos los bordes de rupturas limpias, agudas y
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con indicio de combustión (Stiner, 1993: 117 y 118). Por esta razón, se ha llegado a
determinar que las conchas quemadas, situadas entre los niveles EXT 13 y EXT 43, son
el resultado de un procesamiento antrópico que pudo haberse producido en las zonas
de incendio, o bien los restos fueron desechados en las citadas áreas 106 (Stiner, 1993:
118; 1994: 186). Significativamente el intervalo temporal anteriormente expuesto
coincide con la obtención de recursos marinos pertenecientes a la MSA en África del
Sur (Stiner, 1993: 122). Por todo ello se deriva de los estudios tafonómicos que los
recursos marinos fueron manipulados, procesados y consumidos por los cazadoresrecolectores del Paleolítico medio en Cueva Moscerini (Stiner, 1994: 197). De igual
modo, se plantea la posibilidad de un consumo estacional, es decir, incitado por la
escasez periódica de otro tipo de alimentos que pudo tener su momento álgido en el
período trascurrido desde finales del invierno hasta la primavera (Ibídem: 196). Pero
además de una finalidad alimenticia los moluscos fueron transportados a Cueva
Moscerini para consumar un objetivo tecnológico, como e.g. la utilización de los
fragmentos de las valvas de la especie Callista chione para la realización, a base del
retoque unifacial de las mismas, de rascadores simples 107 (Stiner, 1993: 118, Figura 8.5;
1994: 187 y 189).
La Cueva de Moscerini, por tanto, nos muestra cómo la caza menor fue una
estrategia paleoeconómica importante que proporcionó un espectro paleodietético
diversificado para los neandertales durante el Paleolítico medio (Ibídem: 197 y 198). En
otras palabras: debido a que los pequeños animales son menos visibles y presentan
unas condiciones de conservación y preservación menos óptimas (tamaño pequeño,
mayor posibilidad de fragmentación, menor densidad ósea, etc.) en el registro
arqueológico paleolítico que los de mayor tamaño, se subestimó el valor económico de
los primeros y el papel que desempeñaron en la subsistencia de los homínidos
referidos (Ibídem: 197 y 198).

106

Se han realizado comparaciones etnográficas en las comunidades Tiwi de la isla Melville
(Australia) que apoyan este tipo de procesamiento antrópico (Stiner, 1994: 186).
107

Este hecho ha sido constatado en los cazadores-recolectores marítimos actuales (Stiner, 1994:
187). También se ha registrado un empleo tecnológico de las valvas en el taxón Homo erectus (Joordens
et al., 2014).
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2.5.1.3.3.7.-El caso especial de Payre (Ródano-Alpes, Francia): cuando la metodología
hace “evidente” lo “ausente”
El yacimiento de Payre (Rompon, Ardèche) se encuentra a 25 km al sur de la
localidad de Valence al borde de la ribera derecha del valle del Ródano; se encuentra
orientado al sudeste a 60 m del pequeño río de la Payre, cerca de la confluencia con el
Ródano (Moncel et al., 2002: 250)(Figura 33). Al principio fue una cueva y
posteriormente, debido al colapso del techo de piedra caliza, se trocó en un abrigo
rocoso (Hardy y Moncel, 2011). Las excavaciones se realizaron entre el año 1998 y
2002, dando lugar a una estratigrafía con una potencia de 5 m, donde se identificaron
8 niveles de ocupación. Según los métodos de datación TIMS y TL los niveles Gb, base
Ga, Ga, Fd, Fc, Fb y Fa se encuadraron cronológicamente a finales del OIS 8 e inicios del
OIS 7. Y los niveles E y D se insertaron, según los métodos de datación ESR y series UTh, entre finales del OIS 6 y principio del OIS 5. Por lo tanto, la secuencia estratigráfica
abarca un período temporal situado entre 250 y 125 ka BP (Valladas et al., 2008).
Igualmente, se descubrieron restos neandertales en la totalidad de la secuencia
indicada, pero la mayor concentración de los mismos se localizaron en los niveles Gb y
Ga (Hardy y Moncel, 2011). La ocupación neandertal se realizó en los inicios de los
períodos interglaciáricos, es decir, en contextos de clima templado, según los datos
faunísticos (a nivel macro y micro) y palinológicos (véase e.g. Rivals, Moncel y PatouMathis, 2009). Los artefactos líticos se fabricaron en sílex, cuarzo y piedra caliza; en el
primero la tecnología principal utilizada fue la discoidal, mientras que para el resto fue
de carácter secundario (e.g. Daujeard y Moncel, 2010).
En función de los datos relacionados con el espectro paleodietético recuperado en
el yacimiento de Payre, lo primero que hay que reseñar es que, en función de los
análisis arqueozoológicos, la caza mayor tuvo importancia entre los neandertales del
valle del Ródano. Los grandes herbívoros principalmente cazados están representados
por los cérvidos, bóvidos y équidos, siendo extraños los restos de elefantes y
rinocerontes (Hardy y Moncel, 2011). Los restos óseos presentan elementos
característicos de un procesamiento antrópico, como son las marcas de corte, el
rompimiento de los huesos o patrones de fractura con el fin de extraer la médula ósea
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y evidencia de fuego (huesos y sílex quemados). Así, para poder determinar con la
mayor credibilidad y precisión posible el procesamiento antrópico realizado por los
artefactos líticos se ha estudiado el uso y desgaste de los mismos y el análisis de los
residuos (Hardy y Moncel, 2011): único camino metodológico, según los
investigadores, para poder identificar el tratamiento de otra serie de alimentos de
amplio espectro (pequeños mamíferos, plantas, aves) y concreta y específicamente,
dado la temática de este trabajo, el procesamiento, manipulación y despiece de
pescado. Estos enfoques (uso y desgaste/análisis de residuos) se han desarrollado de
forma separada, pero en la última década se han aplicado de manera conjunta y
combinada obteniendo múltiples beneficios (Högberg, Puseman y Yost, 2009: 1725).
Para consumar este objetivo los investigadores tomaron una muestra de 182
artefactos líticos que fueron examinados bajo una luz incidente de campo claro con
aumentos que oscilan desde 50-1000x con un microscopio Olympus BH30. Para el
estudio de los procesos de uso y desgaste (e.g. detección de estrías, ceras o
microlascas y redondeo de bordes) de los artefactos líticos y el análisis de residuos
tanto vegetales (tejidos vegetales, fibras vegetales, residuos de almidón, madera,
resina, fitolitos, rafidios o epidermis celular de tejidos) como animales (tejido
muscular, colágeno, grasa, hueso, asta, sangre, pelo, pluma) se empleó una cámara
digital Nikon Coolpix 995 con la finalidad de identificar el grado de dureza relativa del
uso de materiales y la acción de uso realizada (véase también Hardy, Bolus y Conard,
2008; Hardy y Moncel, 2011). Desde la perspectiva analítica basada en el uso y
desgaste del artefacto lítico los pulimentos se catalogaron en una tríada tipológica:
pulimento suave, pulimento duro con alto contenido en sílice

y una categoría

adicional caracterizada por pulimento de grasa opaco con vetas lineales y puntos
brillantes (Hardy, Bolus y Conard, 2008: 651 y 652; Hardy y Moncel, 2011). El
pulimento suave se genera en el procesamiento de tejidos de animales como la carne
o la piel; el pulimento duro cuando los artefactos líticos interactúan con elementos
como la madera, hueso, asta o partes blandas de plantas con un alto contenido en
sílice (e.g. juncos e hierbas); y por último el tercer pulimento nos indica un aspecto
fundamental para el contenido de este trabajo: el procesamiento antrópico de
ictiofauna (Hardy, Bolus y Conard, 2008: 652; Högberg, Puseman y Yost, 2009; Hardy y
Moncel, 2011). La identificación de los residuos detectados tiene que efectuarse a
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través de un proceso de comparación con materiales publicados y muestras
experimentales con réplicas líticas (Hardy, Bolus y Conard, 2008). Debido a esta razón
para poder categorizar los diferentes residuos de ictiofauna fue necesario realizar
experimentos relacionados con el procesamiento y la elaboración del pescado, además
de comparaciones histológicas sobre los diferentes tejidos (huesos, músculo
esquelético, tejido epitelial, iridóforos, etc.) de los peces (Hardy y Moncel, 2011)
Los resultados proporcionados en el análisis de uso y desgaste y en la
identificación de residuos determinó que de los 182 artefactos que componían la
muestra 125 (68.7%) presentaban indicios de utilización funcional. Los análisis
realizados de forma combinada indicaban que los neandertales del yacimiento de
Payre procesaron animales, hueso, plantas, madera, plantas de almidón, aves y
pescado (Tabla 14). Es decir: los neandertales de Payre explotaron los recursos propios
de las diferentes zonas ecológicas que tenían a su alcance: valle, arroyos, ríos, mesetas
y terrazas (Hardy y Moncel, 2011). Este hecho determina una conducta moderna y
“sapiens” para los neandertales.
Desde un punto de vista estratigráfico los indicios de transformación y de la
ictiofauna se constata desde la capa Fb (inicios de OIS 7) hasta Fa y D (final de OIS 6 e
inicio de OIS 5). En relación al procesamiento y despiece de pescado en Payre solo 10
artefactos han mostrado clara evidencia de las acciones de uso referidas. En este
sentido hay que destacar que los indicios (Figura 34) han provenido exclusivamente de
los resultados proporcionados por la identificación de los patrones de uso y desgaste
característicos del pescado (borde escalar, cicatrices y estrías con orientación azarosa y
pulimento mate y graso108) y la caracterización de residuos (fragmentos óseos,
fragmentos de escamas, iridóforos y músculo esquelético), ya que en este yacimiento
no se han constatado restos óseos de ictiofauna (Hardy y Moncel, 2011). Aspecto que
ha impedido el reconocimiento taxonómico de las especies capturadas. Para esta
carencia tan llamativa los investigadores presentan la siguiente explicación:

108

Para los investigadores Wadley, Lombard y Williamson (2004) estos patrones de uso son de
naturaleza ambigua.
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“Fish may have been processed of-site (at local streams or rivers), and the tools
returned to the site or fish may have been processed on site but the bones did not
preserve” (Hardy y Moncel, 2011, doi: 10.1371/journal.pone.0023768).

De igual forma, exponen en su estudio la
dificultad metodológica y tafonómica (véase
Willis, Eren y Rick, 2008: 1438; Zohar y Biton:
2011: 351 y 352) que supone la recuperación
de restos osteológicos de peces, los cuales no
son ni relevantes ni abundantes en el registro
arqueológico (e.g. Steelle, 2010: 10771).
Como conclusión Hardy y Moncel (2011)
establecen, según los datos y evidencias
aportadas por la investigación, que los
neandertales de Payre consumieron una gran
diversidad de recursos (entre ellos el
pescado) y, por tanto, desarrollaron como
estrategia de subsistencia una economía de
amplio espectro entre 250 y 125 ka BP.
FIGURA 33. Localización de Payre (Ardèche,
Francia). Fuente: Hardy y Moncel, (2011),
doi:10.1371/journal.pone.0023768.g001.

Recientemente, los datos proporcionados por el yacimiento de Payre han sido
ratificados y completados a partir del estudio realizado en el sitio arqueológico de Abrí
du Maras (Ardèche, Francia) perteneciente al Paleolítico medio. El citado yacimiento
se encuentra emplazado en un valle a menos de 1 km del río Ardéche y a 170 msnm y a
70 m sobre el río mencionado (Hardy et al., 2013: 24). Y desde el punto de vista
cronológico se encuadra en el final de OIS 5 e inicios OIS 4 según las dataciones
proporcionadas por Series de Uranio sobre hueso; las fechas aportadas han sido las
siguientes: 91 ± 4 ka, 89 ± 4 ka, 87 ± 5 ka y 72 ± 3 ka (Hardy et al., 2013: 25).
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TABLA 14. Frecuencia de materiales trabajados por nivel en el yacimiento de Payre, Ardèche
(Francia). Fuente: modificada de Hardy y Moncel, (2011, Tabla 1), doi:
10.1371/journal.pone.0023768.t001.

Nota: Las categorías de esta tabla no son mutuamente excluyentes y algunos artefactos se han
utilizado en más de un material, por esta razón las filas pueden no sumar 100%.

En Abrí du Maras se han recuperado vértebras, fragmentos y escamas de
pescados de un total de 167 restos de ictiofauna, de los cuales solamente 46 han
podido ser identificados a nivel de familia: ciprínidos (NISP=34) y pércidos (NISP=12);
por el contrario, el análisis combinado (uso/desgaste y residuos) de 129 artefactos
líticos originarios de la capa 4 no ofrecieron la misma certeza sobre el procesamiento
de pescado que los proporcionados por el yacimiento de Payre (Ibídem: 30).
Pero a pesar de esta objeción los investigadores sí otorgan grandes visos de
posibilidad al insumo de pescado. En definitiva: este trabajo también defiende que los
neandertales explotaron una gran variedad de plantas y capturaron, procesaron y
consumieron una gran diversidad de piezas de caza menor, como conejos, aves y
pescados (Ibídem: 24); igualmente se ha constatado la participación en otra serie de
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actividades como e.g. recolección de setas, trabajo de la madera, fabricación de
cuerdas, redes y trampas (Ibídem: 38).
Las diferentes actividades reseñadas demuestran la capacidad “sapiens” de la
especie neandertal (Implicación β) y apoyan los argumentos que consideran que
poseyeron la capacidad de adaptarse a las diferentes y diversas circunstancias
ecológicas, en función de una flexibilidad conductual sensible a los parámetros del
espacio y el tiempo (Ibídem: 24).
2.5.2.-El hombre anatómicamente moderno: cuando las fechas se retrotraen
El surgimiento de la explotación de los recursos acuáticos y del resto de recursos
basados en la captura, procesamiento y consumo de animales de pequeño tamaño,
como e.g. los lagomorfos, las aves y la ictiofauna, ha sido considerado por numerosos
investigadores como marcadores idiosincráticos del denominado comportamiento
moderno (véase McBearthy y Brook, 2000: 491; Henshilwood y Marean, 2003: 628).
Este rasgo y otros fueron asociados en un principio a la especie Homo sapiens y se
propuso que la emergencia de los citados elementos aconteció hace 50 ka como
consecuencia de una “revolución cultural” (Stringer 2000a: 24), debido a que la
adquisición de los mismos sucedió muy rápidamente en un corto período temporal.
Pero este modelo epistemológico ha sido refutado aduciendo razones tafonómicas y
eurocéntricas (McBearthy y Brook, 2000; Henshilwood y Marean, 2003) que están
marcando un nuevo marco teórico más acorde con los descubrimientos y pruebas
aportadas por la investigación actual.
El escenario está cambiando y nos encontramos, por consiguiente, ante un
planteamiento revisionista que está dando entrada a las especies homínidas con
anatomía pre-moderna en el debate del denominado “comportamiento o conducta
moderna” (véase e.g. Joordens et al., 2014 con respecto a Homo erectus y RodríguezVidal et al., 2014 en relación con los neandertales), y lo hace sin miedos ni prejuicios
sapiens-centristas

derivados

fundamentalmente

de

la

escuela

anglosajona

(Domínguez-Rodrigo, 2002a); asimismo se están atrasando las diferentes cronologías
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relacionadas con las adaptaciones acuáticas referidas al hombre anatómicamente
moderno.

FIGURA 34. Payre L5 F2, Nivel Fa. A) Pulido con vetas lineales características del procesamiento
de ictiofauna (100X). B) Fragmento de escama de pez ctenoide (100X). Fuente: Hardy y
Moncel, (2011), doi: 10.1371/journal.pone.0023768.g005.
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Como ya ha sido expuesto109, el citado paradigma de la “revolución cultural” (e.g.
Gamble, 1990; 2003; Klein, 2009) ha deformado nuestra visión sobre las formas de
vida, adaptaciones acuáticas y los procesos de migración marítima (Implicación α y γ),
impidiendo, a su vez, cualquier versión evolutiva (Bednarik, 1995: 606), gradual o
saltacional (d´Errico y Stringer, 2011), sobre las capacidades cognitivas de los
homínidos pre-anatómicamente modernos (Implicación β). En este sentido, el
presente trabajo amplía la explotación de los recursos acuáticos (contra Will et al.,
2013) no solamente hasta el Paleolítico medio (e.g. Stiner, 1993; 1994: 176), sino
también hasta el Paleolítico inferior (e.g. Stewart, 1994; Joordens et al., 2014). En otras
palabras: se inserta dentro del revisionismo teórico sobre el origen, la datación y el
modo de transmisión de la conducta moderna (Henshilwood y Marean, 2003: 627).
Por esta razón, no es objeto de estudio pormenorizado en esta investigación las
adaptaciones acuáticas del hombre anatómicamente moderno, ya que el citado taxón
paleoantropológico posee el unánime reconocimiento de la comunidad científica en el
desarrollo de las actividades paleoeconómicas basadas en el marisqueo, la pesca,
acumulación de concheros y el consumo de mamíferos marinos (Aura et al., 2013).
Como lo demuestran e.g. los restos descubiertos en las zonas litorales meridionales de
la Península Ibérica (Hoyo de la Mina, Cueva del Higuerón, Cueva de la Victoria y los
adscritos al epipaleolítico de la Cueva de Nerja) donde “se concentran algunos de los
testimonios europeos más antiguos y concluyentes sobre la explotación de los recursos
marinos del continente” (Ibídem: 181), tanto en aspectos técnicos (puntas finas dobles
de hueso o arpones) como gráficos (e.g. representaciones artísticas de ictiofauna en la
Cueva de La Pileta) (Ibídem: 190). Pero, por otro lado, sí se encuentra en plena vigencia
un planteamiento revisionista sobre cuándo el Homo sapiens inició las adaptaciones
paleoeconómicas de origen acuático. La principal consecuencia de este hecho ha sido
el retroceso de las fechas hasta acercarlas al período cronológico de emergencia del
hombre anatómicamente moderno (200-100 ka) (Marean et al., 2007: 905) y ser
coincidentes con las adaptaciones acuáticas realizadas por la especie neandertal
durante el Paleolítico medio (Stiner, 1994: 176; véase también Stringer, 2000a).

109

Véase el epígrafe “Cambios de percepción”. N. del A.
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Actualmente, los sitios que presentan, según el estado actual de la cuestión, las
dataciones absolutas más antiguas relacionadas con la explotación de recursos
marinos son los africanos de Pinnacle Point 13 B (a partir de ahora PP13B) en Sudáfrica
(~164 ± 12 ka) y el correspondiente al arrecife fósil (125 ± 7 ka ,1σ) localizado en el
golfo de Zula, cerca de la aldea de Abdur (Eritrea) (Walter et al., 2000: 66; véase
también Bruggemann et al., 2004). A estos yacimientos hay que añadirles Blombos
Cave y Klasies River como sitios arqueológicos que confirman el horizonte cronológico
del Pleistoceno medio tardío110 para el hombre anatómicamente moderno.
2.5.2.1.-Cueva de Pinnacle Point 13 B (PP13B): las adaptaciones acuáticas más
antiguas de Homo sapiens
Pinnacle Point se sitúa en una zona que circunda a un pequeño promontorio
localizado en la costa acantilada del área centro-sur de Sudáfrica, a ~10 km de la
ciudad de Mossel Bay en la Provincia Occidental del Cabo (Marean et al., 2010: 235;
Thompson, 2010: 322) (Figura 35). El yacimiento arqueológico PP13B se inserta en el
Complejo 13 de Pinnacle Point configurado por varias cuevas y abrigos rocosos (véase
Figura 36) de vecindad próxima (13A, 13C, 13D, 13E, 13F y 13G) (Marean et al., 2010:
237). El análisis estratigráfico de PP13B se realizó a partir del estudio de pequeños
objetivos y características estratigráficas que se denominaron como Unidades
Estratigráficas (Strat Units) equivalentes a un cubo de sedimentos, las cuales, debido a
sus exiguas dimensiones, se añadieron a unidades estratigráficas de mayor tamaño en
función de determinadas características geogénicas y antropogénicas (Ibídem: 239). La
secuencia estratigráfica se reduce a una compleja serie de depósitos localizados en
secciones verticales de menos de 1.5 m de potencia, dispersos horizontalmente y sin
aparente conexión estratigráfica (Ibídem: 253). En términos generales podríamos
indicar que Pinnacle Point ofrece una historia geológica compleja de deposición,
erosión y alteración (Ibídem: 234). Desde el punto de vista cronológico la cueva
presenta cuatro niveles de ocupación humana datados a partir del método OSL y

110

Recientemente se han publicado (Will et al., 2013) los resultados del yacimiento al aire libre de
Hoedjiespunt 1 (HDP1) en el Cabo Occidental, Sudáfrica que confirma también procesos de
adaptaciones costeras durante el Pleistoceno tardío. El citado yacimiento se encuentra en proceso de
proporcionar cronologías absolutas que puedan ratificar lo anteriormente comentado.
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correspondientes al OIS 6 (162 ka), 5e (125 ka), 5d (110 ka) y 5c (~99 y 91 ka) (Jacob,
2010: 289).
Por otro lado, debido a las
grandes dimensiones de la plataforma
continental111 durante los períodos de
regresión marina, los paisajes costeros
que tuvieron que servir de residencia
a los grupos poblacionales de aquellos
momentos

fueron

extensos

y

espaciosos (Marean et al., 2010: 237),
aunque, por desgracia, actualmente se
encuentran sumergidos (Marean et
al., 2007: 907). Este hecho se produce
por

el

gradual

descenso

del

denominado Banco Agulhas en la
costa sudafricana (Fisher et al., 2010:
1384) (Figura 37).
FIGURA 35.Localización ampliada de Pinnacle
Point y situación de Blombos Cave y Klasies River.
Fuente: Marean et al., (2010: 235).

Además, como consecuencia del componente sudoeste del viento y del oleaje, así
como de la protección de los promontorios, se generaron dos sistemas intermareales
que posibilitaron estrategias marisqueadoras diferentes: de arena y playa (Marean et
al., 2010: 235). En este sentido, en el yacimiento arqueológico de Pinnacle Point se ha
recogido la más antigua evidencia de dieta basada en los recursos marinos por parte
del hombre anatómicamente moderno (~164 ± 12 ka), según una datación aportada
por método OSL (Marean et al., 2007: 905; Jerardino y Marean, 2010: 415). Esta fecha
fue proporcionada por el descubrimiento de la especie Coronula diadema, especie que
vive adherida a un cuerpo de ballena; el citado ectoparásito se encuentra más

111

El borde de la plataforma continental perteneciente al sector sur del Banco Agulhas se
encuentra aproximadamente a 120 km en alta mar (Fisher et al., 2010: 1384, Fig. 2; Jerardino y Marean,
2010: 237).
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específicamente unido a la ballena yubarta (Megaptera novaeangliae) y más
extrañamente a la denominada ballena Eubalaena australis. Este hecho demuestra
fehacientemente la explotación de carne y grasa de ballenas varadas en la playa
durante la Edad de la Piedra Media (Ibídem: 415).

FIGURA 36. Fotografía aérea detallada cromáticamente del Complejo Pinnacle Point 13.
Rectificada por MAP Grid. Fuente: Marean et al., (2010: 236).
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Igualmente, en la Cueva de Pinnacle Point 13B se ha recuperado un abundante
conjunto faunístico (Ibídem: 414) que abarca como mínimo a 28 categorías de
invertebrados de origen marino; el citado conjunto está compuesto por 14 especies de
moluscos (Perna perna, Choromytilus meridionalis, Donax serra, Scissodesma spengleri,
Cymbula oculus, Scutellastra angenvillei, Scutellastra cochlear, Scutellastra longicosta,
Scutellastra tabularis, Turbo sarmaticus, Nucella squamosa, Dinoplax gigas, Glycymeris
connollyi y Phalium labiatum), 6 géneros de moluscos (Haliotis spp., Oxystele spp.,
Helcion sp., Nodilittorina spp., Burnupena spp., y Coronula sp.), 4 familias de moluscos
(Mytilidae, Patellidae, Turritellidae y Verenidae), un Subphylum Crustacea, un
Subphylum Echinodermata y una amplia categoría de moluscos como caracoles,
caracoles de mar y chitones (Dinoplax gigas, aunque la mayoría de los chitones de PP
13B pertenecen a una pequeña especie aún sin identificar). En el conjunto reseñado
habría que discriminar las especies no comestibles (Glycymeris connollyi y Phalium
labiatum) y los restos que fueron englobados como “imprevistos” (Turritellidae,
Helcion sp., y Nodilittorina spp.). Sin embargo, las especies dominantes de PP 13B son
menos: Perna perna, Donax serra, Turbo sarmaticus y especies de lapa como
Scutellastra angenvillei y Scutellastra tabularis (Ibídem: 415).

FIGURA 37. Relación entre la topografía del fondo marino y los cambios referentes a la altura
relativa del mar. Según el perfil topográfico A el descenso del nivel del mar no tuvo como
consecuencia la emergencia de tierra, pero en el perfil topográfico B el mismo fenómeno
eustático dio lugar a la emergencia y exposición de una extensa plataforma continental en las
costas sur y oeste. Fuente: Fisher et al., (2010: 1384).
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Según los investigadores el forrajeo ribereño de mariscos en general, moluscos en
particular (Ibídem: 419 y 422) y seguramente pescados, estuvo muy relacionado con
las variaciones de la línea de costa, como consecuencia del aumento o descenso del
nivel del mar, y con los posteriores cambios geomorfológicos litorales. Por esta razón
se empleó un modelo basado en paleolitorales112 (Figura 38) donde se recogieron las
diferentes variaciones eustáticas producidas durante las fechas de ocupación humana
de PP13B. Los resultados proporcionados por el citado estudio determinaban que
durante el OIS6 y 5d-a, el radio de acción de la costa se encontraba a 10 km de PP13B.
Las variaciones reseñadas potenciaban la recolección de determinado tipo de
moluscos y el empleo de diferentes estrategias: en los eventos regresivos
correspondientes al OIS 5d y OIS 5c la especie recolectada por antonomasia fue Donax
serra, de hábitat arenoso, mientras que otras especies como Perna perna, Turbo
sarmaticus y lapas, adaptadas a costas rocosas, destacaron durante los períodos
transgresivos OIS 6 y OIS5e. Según los datos proporcionados por los grupos cazadoresrecolectores de otros ambientes cálidos y secos similares a la región del Cabo, la
logística empleada en la búsqueda de alimento consiste en viajes con un radio de
acción basado en lo que una persona puede recorrer durante un día en un viaje de ida
y vuelta, aproximadamente entre 8 y 10 km (Erlandson, 2001: 301; Fisher et al., 2010:
1391; Jerardino y Marean, 2010: 422). Las especies de moluscos que fueron traídas a
PP13B oscila entre tres o cuatro taxones, Perna perna, Donax serra, Scuttellastra y
Cimbula limpets, y Turbo sarmaticus (Ibídem: 422), aunque hay que tener en cuenta
que algunos moluscos pudieron ser procesados en la zona costera y trasladados con
posterioridad, sin conchas, al lugar de residencia (Fisher et al., 2010: 1391).
2.5.2.2.-Blombos Cave y Klasies River: confirmación de un horizonte cronológico
tardío para las adaptaciones acuáticas
Blombos Cave, situado en la costa sur de la Provincia Occidental del Cabo, ha
proporcionado, en la secuencia correspondiente a MSA, una cronología de ~100 ka
(fase M3) (Henshilwood et al., 2001; Langejans et al., 2012: 80). Por otro lado, el

112

El registro paleogeográfico de las áreas costeras resulta fundamental para poder analizar con
rigor y objetividad las adaptaciones acuáticas (Erlandson, 2001: 301).
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yacimiento de Klasies River, ubicado en la costa de Tsitsikamma, en la Provincia
Oriental del Cabo, ha facilitado una datación perteneciente a MSA I/LBS, inferior a 115
ka (Ibídem: 80 y 81). Como podemos apreciar la diferencia cronológica con respecto a
Pinnacle Point es significativa y se sitúa aproximadamente entre 64 y 50 ka, aunque
todas ellas nos ratifican y confirman que la explotación de los recursos marinos, por
parte del Homo sapiens, tuvo como escenario de desarrollo, durante el Pleistoceno
medio tardío, la costa sudafricana.
Blombos Cave se encuentra situada a 100 m del Océano Pacífico y a 35.4 m sobre
el nivel del mar (Henshilwood et al., 2001: 423). La secuencia perteneciente a la MSA
del citado yacimiento abarca tres fases cronológicas: M1, M2 y M3. La primera ha sido
datada en ~70.2 ka (Still Bay), la segunda presenta dos subfases, M2 superior (78 a 74
ka) y M2 inferior (85 ka) y, por último, la cronología ya mencionada de M3 (véase
supra). Para los investigadores los moluscos y el pescado fueron alimentos proteínicos
importantes en la dieta homínida durante el período cronológico citado (Ibídem: 445).
Con respecto a los primeros las especies de moluscos recuperadas de origen
alimenticio fueron las siguientes: Turbo sarmaticus, Perna perna, Donax serra,
Dinoplax gigas, Oxistele sinensis, Oxitele tigrina, Haliotis spadicea, Haliotis midae,
Cymbula compressa, Cymbula granatina, Cymbula oculus, Scutellastra argenvillei,
Scutellastra barbara, Scuttellastra cochlear, Scuttellastra granularis, Scuttellastra
longicosta, Scuttellastra tabularis, Aulacomya ater, Choromytilus meridionalis (Ibídem:
441).
Del mismo modo, al igual que en Pinnacle Point, se ha constatado variaciones de
especies durante la secuencia de la MSA y cambios en los sistemas de estrategias de
recolección empleados (Ibídem: 442). En relación a los segundos se han hallado
espinas de pescado en todas las fases del citado período y se han llegado a recuperar,
durante la campaña 1998-1999, 664 huesos de pescado que permitieron identificar
hasta 10 especies de pescado, a saber: Coracinus capensis, Cymatoceps nasutus,
Argyrosomus japonicus, Epinephelus andersoni, Liza richardsonii, Chrysoblephus
gibbiceps, Galeichthys feliceps, Spondyliosoma emarginatum, Oplegnathus conwayi y
restos de tiburón no identificado (Ibídem: 443, Tabla 18).
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FIGURA 38. Configuraciones paleolitorales correspondientes a diferentes períodos de la
ocupación de PP13B. Parte superior: primer plano de Pinnacle Point. Parte inferior: líneas de
costa en el área general. Fuente: Jerardino y Marean, (2010: 419).
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En función de la ictiofauna recuperada los investigadores consideraron que el
pescado, en comparación con los niveles de la Edad de la Piedra Tardía, fue un
componente secundario de la dieta; pero también observaron, desde el punto de vista
tafonómico, que la acidez y la humedad de la cueva pudieron propiciar la disolución de
algunos huesos de pescado (Ibídem: 445).
Por otro lado, el yacimiento principal de Klasies River engloba varias cuevas y
abrigos rocosos con vistas al Océano Índico (Langejans et al., 2012: 80). Las fases
cronológicas que caracteriza al presente yacimiento son las siguientes: miembro pos
HP/MSA III/Superior (< ~57.9 ka), miembro HP/Superior (~ 64.8-59.5 ka), miembro
Capa 22/RF (~72.1 ka), MSA II/SAS (~100 hasta ~75 ka) y, para finalizar, la cronología ya
indicada de MSA I/LBS (véase supra) (Ibídem: 81). En Klasies River se han recuperado
especies alimenticias como Turbo sarmaticus, Dinoplax gigas, Choromytilus
meridionalis, Cymbula oculus, Cymbula miniata, Cymbula granatina, Cymbula
compressa, Oxystele sinensis, Oxistele tigrina, Donax serra, Perna perna, Turbo cidaris,
Haliotis midae, Haliotis spadicea, Scuttellastra argenvillei, Scuttellastra granularis,
Scuttellastra tabularis, Burnupena cincta, Scuttellastra longicosta, Aulacomya ater,
Scuttellastra barbara y Scuttellastra cochlear (Ibídem: 83, Tabla 1).
Entre Blombos Cave y Klasies River se han constatado discrepancias en la
representación de moluscos, seguramente debido a las diferentes topografías costeras
que presentan; pero, por el contrario, la recolección de los mismos dependió, al igual
que en Pinnacle Point (Jerardino y Marean, 2010: 419 y 422), de las modificaciones
eustáticas de la línea de costa. Este hecho demuestra estrategias de subsistencia que,
aparte de la obtención de las especies más rentables, dependían significativamente de
la evaluación de los costes de transporte (Langejans et al., 2012: 92 y 93).
2.5.2.3.-El conchero de Abdur (Eritrea)
El arrecife fósil localizado en el golfo de Zula, en la costa occidental de la Península
de Buri, cerca de la aldea de Abdur (Eritrea) (Bruggemann et al., 2004: 180; Walter et
al., 2000: 66 y 67) y muy próximo al Estrecho de Bab el Mandeb o Puerta de las
Lágrimas, ha proporcionado un conjunto de artefactos líticos de la MSA formados por
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bifaces (normalmente realizados en roca volcánica), lascas y hojas de obsidianas
(aunque también se utiliza como materia prima sílex y cuarzo), asociados a restos de
conchas conformadas esencialmente por bivalvos, gasterópodos y equinodermos y, en
menor proporción, por crustáceos y corales (Bruggemann et al., 2004: 202; Walter et
al., 2000: 67). La media de edad calculada, a partir de las cinco mejores dataciones de
Series de Uranio para el arrecife fósil indicado, es de 125 ± 7 ka (1σ), por lo tanto la
cronología registrada sitúa al arrecife fósil en el máximo interglaciar Eemiense (OIS5e)
(Bruggemann et al., 2004: 180 y 183; Walter et al., 2000: 68). También considero
importante indicar que los tres sectores geográficos en que se divide el arrecife fósil de
piedra caliza de Abdur (sur, central y norte) se encuentran elevado sobre el nivel de
mar por causas tectónicas, las cuales han sido las culpables de su excepcional
preservación (Ibídem: 66).
“Cuando el clima se enfrió, hace 120.000 años, bajó el nivel del mar y secó este arrecife
*…+ Una elevación tectónica constante levantó el arrecife otros 5 m, formando un
pequeño acantilado que bordea la costa a lo largo de 10 km. Esta sustentación de
última hora protegió el arrecife de los efectos erosionantes de otra elevación del nivel
del mar, que se produjo hace 5.500 años” (Oppenheimer, 2004: 131 y 132).

Asimismo, los autores de los artefactos son un enigma, pero han sido asignados,
de forma indirecta, al hombre anatómicamente moderno, ya que en las zonas
colindantes se han descubierto restos en transición entre el Homo sapiens tardío y el
hombre anatómicamente moderno (Stringer, 2000a: 25; Walter et al., 2000: 68 y 69).
En el conchero de Abdur se distinguen dos conjuntos de herramientas diferentes:
bifaces y núcleos asociados a la recolección en zonas submareales e intermareales de
la ostra denominada Saccostrea sp. y lascas y cuchillas de obsidiana asociadas al resto
de invertebrados marinos y a grandes mamíferos de origen terrestre (empleadas
también para extraer la parte comestible de Saccostrea sp.) (Bruggemann et al., 2004:
202). Estas cuestiones sugieren que se usaron artefactos diferentes en función de la
fase de explotación que se estuviera realizando. Posteriormente a la deposición del
arrecife de coral de Abdur los ostiones empezaron a escasear y tuvieron que dedicarse
a la obtención de otros invertebrados marinos, como moluscos y crustáceos en las
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zonas submareales e intermareales someras o en el ecosistema de arrecifes (Ibídem:
202). Para la recolección de estos últimos se requería un amplio conocimiento del
medio (Ibídem: 203).
En el conchero de Abdur nos encontramos, por tanto, con indicios datados sobre la
adaptación homínida a un sistema mixto de captación de recursos costeros (captación
de moluscos y crustáceos marinos que habitan a poca profundidad) y recursos
terrestres (grandes mamíferos), donde los artefactos líticos 113 utilizados nos marcan
los diferentes sitios y sistemas de procesamiento (Walter et al., 2000: 68). La causa que
se ha esgrimido para explicar este tipo de adaptación paleoeconómica en ambientes
marítimo-costeros se fundamenta en el cambio climático y ecosistémico provocado
por la penúltima glaciación (~150 ka). Este cambio consistió en un proceso de
aridificación de África y la Cuenca del Mar Rojo y la consiguiente reducción de las
cuencas de agua dulce (zonas lacustres y fluviales) características de África oriental.
Igualmente, se ha aducido a la falta de competencia con otros mamíferos terrestres
por los recursos costeros (Ibídem: 69).
Como hemos podemos comprobar las adaptaciones acuáticas del hombre
anatómicamente moderno se han retrotraído en el tiempo, lo cual es un elemento más
que nos muestra que tenemos que estar alerta frente a los retos interpretativos que la
investigación arqueológica nos va a deparar en un futuro más o menos cercano.
2.6.-Las pruebas independientes: cerebro, nutrición y consideraciones fisiológicas
sobre los primeros homínidos
Independientemente

de

los

estudios

arqueológicos,

paleogeográficos

y

paleoecológicos sobre el papel de las costas y los yacimientos costeros, se han
realizado investigaciones complementarias desde el ámbito de otras disciplinas, como
es el caso de la nutrición, la fisiología y la genética molecular que nos ofrecen una
importante información sobre el peso específico que tuvieron que desempeñar los

113

Esta cuestión no se encuentra exenta de controversia. Para Oppenheimer (2004: 132) los
artefactos líticos se asemejan más a microlitos que a hojas de obsidiana y no se observa relación entre
los mismos y los recursos marinos.
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ecosistemas y recursos acuáticos en el fenómeno evolutivo humano (Erlandson, 2010:
126). Consideremos a continuación las pruebas derivadas de las interesantes
investigaciones mencionadas.
2.6.1-Cerebro y capacidad cognitiva
Como es fácilmente apreciable el cerebro humano presenta una significativa
diferencia, en cuanto a habilidades y capacidades cognitivas y simbólicas, en
comparación con los cerebros del resto de las especies animales. Ante este fenómeno
tan excepcional y evidente nos podríamos hacer las siguientes preguntas: (1) ¿qué
características o condicionamientos han generado un cerebro tan sofisticado?; (2)
¿qué bioquímica cerebral lo ha hecho tan singular?; (3) ¿qué tipo de alimentos y
nutrientes han posibilitado su desarrollo morfológico, neurológico y cognitivo? En
primer lugar considero esencial especificar que las grandes propiedades cognitivas del
cerebro humano es el resultado de una mejoría de grado y de la suma combinatoria de
propiedades que ya eran funcionales en otros primates no humanos como e.g. la
imitación, la teoría de la mente o el lenguaje (Roth y Dike, 2005: 250). Es decir, al igual
que los autores mencionados me posiciono en contra del modelo ortogenético
(también antropocéntrico y teleológico) que considera que solo ha habido una única
línea evolutiva en el camino hacia la inteligencia, y, por consiguiente, una única meta:
el Homo sapiens (Ibídem: 250). Por consiguiente, el cerebro humano no ha sido el
resultado de un proceso de adaptación, sino de un fenómeno de emergencia o
exaptación (Cunnane, 2010: 34 y 60; Tattersall, 2010: 8). En otras palabras: el
surgimiento de la complejidad neurológica y cognitiva fue la consecuencia de la mera
contingencia, de la concurrencia accidental de una serie de adquisiciones aleatorias y
azarosas que no perseguían ningún tipo de propósito, ni meta de supervivencia (véase
Cunnane, 2010: 34; Tattersall, 2010: 8) y cuyo resultado final fue mayor que la suma de
las partes que lo conforman (Ibídem: 8). Aunque considero importante indicar sobre
esta materia que los planteamientos relacionados con la problemática de la evolución
cerebral se basan en supuestos razonables que no quedan libres de presentar
irregularidades (Niven, 2007: 59).
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Tras este posicionamiento preliminar se procede a analizar los diferentes agentes
implicados en el origen de la inteligencia humana a partir de los interesantes datos y
apreciaciones proporcionados por el estudio de los investigadores G. Roth y U. Dicke
(2005: 251, 252 y 253):
I. Tamaño absoluto del cerebro: Este factor presupone que a mayor tamaño
cerebral mayor capacidad cognitiva. Esta afirmación no se sustenta, si tenemos
en cuenta e.g. que los ungulados presentan un cerebro mayor que los monos,
cuyas cualidades cognitivas y adaptabilidad conductual superan ampliamente a
la de los primeros. Así, el cerebro humano (1.35 kg) es superado en tamaño por
algunos cetáceos y elefantes, mientras que la inteligencia más desarrollada
sigue siendo propiedad de los humanos. Desde el punto de vista de los
homínidos los neandertales presentaban un 10% de aumento en comparación
con la capacidad cerebral actual, pero todavía se debaten los indicios de que
fueran inteligentes114. En otras palabras: no se ha descubierto un vínculo
inequívoco entre la inteligencia y el tamaño cerebral (Crawford, 1992: 5;
Tattersall, 2010: 6). En este sentido podríamos traer a colación que “el tamaño
relativamente grande del cerebro de la Chapelle-aux-Saints fue esgrimido en
defensa de la idea de que una cabeza mayor no siempre es una cabeza mejor”
(Stringer y Gamble, 1996: 20).
II. Tamaño relativo del cerebro: Este factor considera que a mayor tamaño

relativo del cerebro mayor capacidad cognitiva. Esta conclusión tampoco se
sostiene si tenemos en cuenta que los seres humanos presentan el cerebro más
grande, en términos relativos, entre los grandes mamíferos: aproximadamente
un 2.3 % de su masa corporal (véase también Cunnane y Crawford, 2003: 19),
mientras que entre los pequeños mamíferos las musarañas, de menor
capacidad cognitiva y conductual, presentan un 10% de la masa anteriormente
reseñada.

114

Desde el descubrimiento en el valle de Neander en 1856 los anatomistas tomaron conciencia de
que se encontraban ante un taxón dotado con un cerebro grande, mientras que las características
craneales y la morfología encefálica difería del hombre anatómicamente moderno (Stringer y Gamble
1996: 83).
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III. Encefalización: Este factor establece que a mayor cociente de encefalización (a

partir de ahora EQ115, según siglas en inglés), mayor capacidad cognitiva. El ser
humano presenta un EQ cuyo rango varía entre 7.4 y 7.8, esto nos indica que su
capacidad cerebral es 8.7 veces mayor de lo que se esperaba. De este dato
cuantitativo se deduce que la evolución del cerebro ha tenido que realizarse
con una extrema celeridad durante el proceso evolutivo homínido. Pero este
factor también presenta una prueba en contra que minimiza, en cierta medida,
pero no de forma definitiva, según mi criterio, la trascendencia que podría
adquirir como medidor de las capacidades cognitivas: se ha constatado que
algunos monos capuchinos presentan un EQ superior a simios como los
chimpancés y los gorilas. Incluso se ha llegado a exponer que la encefalización
no es indicativa de la capacidad funcional para generar inteligencia y, por tanto,
puede resultar que el fenómeno de encefalización no se traduzca en procesos
conductuales o cognitivos (Preuss, 2001: 154; también citado en Falk et al.,
2009: 606).
IV. Volumen cortical: Según este factor el volumen cortical aumenta con mayor

celeridad que el volumen cerebral. Con el crecimiento cortical aumentan las
circunvoluciones y el número de áreas de la corteza, supuestamente
configurado por “módulos” o “columnas”, entre ellas la corteza prefrontal
donde residen procesos de pensamiento, análisis temporal, planificación,
personalidad, comportamiento motor, funciones sensoriales y lenguaje (véase
también Carroll, 2003: 851). Aunque en relación a la superficie cortical los
humanos son superados por los cetáceos y los elefantes, los primeros presentan
el doble de grosor cortical con respecto a los segundos, además de un
incremento de la densidad celular. Este fenómeno está relacionado con la
capacidad de procesamiento de la información y el aumento de velocidad de las
fibras corticales: aspecto a su vez relacionado con el grosor de las fibras
mielínicas.

115

EQ=Ea/Ee. Esta fórmula indica el grado en que el tamaño del encéfalo de una especie dada (Ea),
se desvía de lo que se esperaría encontrar en un animal típico que presentara las mismas dimensiones
(Ee). N. del A.
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En este sentido, para Roth y Dicke (2005) la densidad de neuronas y la velocidad
de conducción son las cuestiones que se correlacionan más óptimamente con la
propiedad de la inteligencia. En relación a esta cuestión hay que reseñar que el
proceso de neurogénesis no solamente está relacionado con la generación de la
corteza, sino que una de sus funciones principales es acrecentar el número de
neuronas posibilitando diagramas corticales disímiles entre los primates y otros tipos
de mamíferos (Hill y Wash, 2005: 64). Sin embargo, tampoco descartan
individualizaciones estructurales y funcionales (véase también Falk et al., 2005; Niven,
2007) en el área de la corteza prefrontal, en relación con el surgimiento de la
propiedad citada. En este sentido, se han detectado asimetrías funcionales en los
homínidos entre los dos hemisferios, como son los casos del área de Broca y de
Wernicke, ambas relacionadas con la habilidad lingüística y la segunda, más
específicamente, con la comunicación gestual. El área de Broca, situada en el lóbulo
frontal del neocortex, es mayor en el hemisferio izquierdo que en su homólogo
derecho; y el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal izquierdo, también
presenta asimetría, de lo cual se deduce que las asimetrías corticales son
características de los cerebros humanos frente a los cerebros no humanos 116 (Carroll,
2003: 851; Hill y Wash, 2005: 64; Cunnane, 2010: 37).
Como se comentó al principio del epígrafe el aumento y crecimiento cerebral y la
sofisticación neurológica a la que dio lugar fue consecuencia de un proceso de
exaptación (Cunnane, 2010: 34; Tattersall, 2010: 8) donde diferentes adquisiciones
orgánicas y culturales se estimularon de forma interdependiente y bidireccional (véase
Figura 39): e.g. un aumento pequeño del tamaño cerebral pudo influir e incentivar
progresos significativos en la capacidad lingüística, en la habilidad artefactual y en el
desarrollo de otros elementos de índole cultural y viceversa (Cunnane, 2010: 34).
Pero, la pregunta clave que nos podríamos plantear a continuación sería: ¿de
dónde procedió la ingente cantidad de energía para el desarrollo cerebral?

116

Los chimpancés presentan ciertas asimetrías en los lóbulos frontales y temporales, áreas
correlacionadas con el lenguaje en los cerebros humanos (Hill y Wash, 2005: 64).
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FIGURA 39. Interdependencias entre el aumento del cerebro, la fabricación de artefactos, el
lenguaje y elementos culturales. Fuente: elaboración propia a partir de Cunnane, (2010: 34).

2.6.2.-La calidad de la dieta alimenticia: Hipótesis n3 e Hipótesis del Tejido Caro
La dieta de los homínidos anteriores a Homo ergaster/erectus, además de estos,
pudieron presentar un espectro alimenticio omnívoro de alta calidad nutritiva, donde
los alimentos de origen marino o lacustre (peces, moluscos, crustáceos) (e.g.
Valenzuela et al., 2013. 385) pudieron desarrollar un papel determinante (e.g. Stewart,
1994; Joordens et al., 2009: Braun et al., 2010; Steele 2010). Este hecho, desde el
punto de vista de la ecología nutricional (véase Hockett y Haws, 2003), puede conllevar
importantes implicaciones demográficas (aumento de la esperanza de vida y reducción
de la mortalidad infantil), conductuales (fabricación de herramientas, plasticidad de
comportamientos, diversidad de hábitos) y cognitivas (uso del lenguaje, incremento
del almacenaje y el procesamiento de la información) relacionadas con el aumento y
crecimiento de la capacidad cerebral en el proceso evolutivo de los homínidos (Braun
et al., 2010: 10005; Steele, 2010: 10771). Es decir: saber en qué medida la explotación
temprana de los alimentos de origen acuático (agua dulce y/o salada) han podido
ejercer diferentes efectos sobre la genética cerebral, el desarrollo fisiológico y los
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procesos cognitivos (Joordens et al., 2009: 668 y 669). Que es lo mismo que indagar
sobre la posibilidad de un comportamiento cognitivo y simbólico más desarrollado en
los taxones homínidos correspondientes a la etapa pre-anatómicamente moderna
(Implicación β). La teoría citada ha sido refrendada por la primatología, ya que según la
investigadora Ann Russon (2011), después de observar el comportamiento de los
orangutanes en la zona centro de Kilimantan durante dos años (2004-2006) y obtener
más de un año (2006-2007) de documentación gráfica (fotografías y vídeos), ha
demostrado que los orangutanes comían pescados, ricos en ácidos grasos, y lo
capturaban (a mano los peces más lentos o directamente de los sedales que fueron
tendidos por manos humanas). Este hecho evidencia que posiblemente los ancestros
de los grandes simios actuales consumieron alimentos de origen acuático en su dieta
antes del fenómeno de divergencia que dio lugar a los homínidos. En otras palabras: la
dieta acuática no fue un hecho novedoso para los primeros homínidos (o prehomínidos), sino que fue una herencia que se pudo retrotraer bastante más en el
tiempo.
El reto se encuentra en plena vigencia, ya que la comunidad científica está
intentando esclarecer las presiones selectivas que condicionaron, favorecieron y
propiciaron el proceso de encefalización homínido. Al respecto de esta temática existe
una prolija literatura científica que menciona como hipótesis más verosímiles factores
sociales, socioecológicos, modelos de locomoción, complejidad en las estrategias
cinegéticas, cambio climático, desarrollo de la cartografía mental y cambios en los
patrones de alimentación (véase recopilación de hipótesis e.g. Aiello y Wheeler, 1995:
199; Stewart, 2010: 137). En relación con esta última numerosos expertos en nutrición
han expuesto que el crecimiento exponencial del tamaño cerebral ha requerido
ingentes e importantes recursos bioquímicos y nutricionales durante el proceso
evolutivo transcurrido desde hace 2 Ma hasta la actualidad. Así, el tamaño del cerebro
humano actual presenta un rango de tamaño 3.5 veces superior al del chimpancés
común (Pan troglodytes) y 3 veces mayor a los extintos australopitecinos (Cunnane y
Crawford, 2003: 18). También considero necesario indicar que el consumo energético
del cerebro humano es de un 23%, aumentando en los niños hasta un 74%, es decir, un
consumo de rango superior a los de mamíferos de tamaño similar (Ibídem: 19; Stewart
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y Cunnane, 2010: xiii; Cunnane, 2010: 41). Este dato es todavía más significativo
cuando lo comparamos con el peso de los cerebros de los infantes, aproximadamente
400 g, lo cual corresponde con el 11% del peso total del cuerpo (Cunnane y Crawford,
2003: 19).
Todos estos datos, análisis y estudios han propiciado, como posible respuesta, lo
que se ha denominado como Hipótesis n3 (Langdon, 2006: 7). Esta hipótesis considera
que solo un espectro dietético de origen acuático o marino con elevados niveles de
ácido graso docosahexaenoico (22:6, omega-3 [n3; w3], a partir de ahora DHA: docosahexaenoic-acid) y otros ácidos grasos omega 3, unidos a ácidos grasos como el ácido
graso araquidónico (20:4, omega 6 [n6; w6], a partir de ahora AA) pudieron
implementar el proceso de evolución del cerebro humano (Ibídem: 7).
La citada hipótesis se fundamenta en 5 premisas (Ibídem: 7) esenciales, a saber:
1. Que el éxito reproductivo relativo se correlaciona con las diferentes variaciones
que acontecen en la función cerebral.
2. Que las funciones cerebrales son sensibles a las variaciones que puedan
producirse en la aportación de DHA.
3. Que el suministro de DHA es sensible a las variaciones producidas en la ingesta
alimentaria.
4. Que solamente la dieta de origen acuático o marino es efectiva al proporcionar
las cantidades de DHA necesaria.
5. Que la fuente terrestre de DHA ha ejercido un efecto limitante en la evolución
del cerebro.
Asimismo, los requisitos dietéticos anteriormente mencionados también han sido
necesarios para aumentar el crecimiento cortical y el número de “módulos o
“columnas” que lo conforman: fenómenos que desarrollaron la frecuencia y la
velocidad de las interconexiones neuronales117 (Cunnane y Crawford, 2003: 23; Roth y
Dicke, 2005: 253).

117

La corteza humana presenta un promedio de 29.800 sinapsis (Roth y Dicke, 2005: 253).
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Sobre la variable relacionada con la capacidad de procesamiento de información
numerosos científicos dedicados al estudio de este órgano han enfatizado el flujo
continuo de información iónica y eléctrica del cerebro, como un elemento de vital
importancia para su supervivencia, así como una significativa inversión en la
biotecnología de lípidos: inversión que fundamenta la sofisticada red de
comunicaciones que lo caracteriza (Crawford, 1992: 3). Como defienden numerosos
investigadores desde campos diversos como la arqueología (e.g. Hawkes y Haws, 2003;
Erlandson, 2010), la paleoantropología (e.g. Tobias, 2002b; 2010), la primatología (e.g.
Russon, 2011), la antropología física y la biología (e.g. Aiello y Wheeler, 1995) y,
fundamentalmente, desde la parcela de la nutrición (e.g. Crawford, 1992; Crawford et
al., 2000; Cunnane, 2010), el crecimiento cerebral humano solamente pudo ser
implementado a partir de una dieta de alta calidad: esta mejoría en las fuentes
alimenticias posibilitó la reducción del tracto-gastrointestinal como defiende la
Hipótesis del Tejido Caro (The Expensive-Tissue Hypothesis) (véase Aiello y Wheeler,
1995; Aiello, 1997).
" *…+ that the relationship between relative brain size and diet is primarily a relationship
between relative brain size and relative gut size, the latter being determined by dietary
quality”(Aiello y Wheeler, 1995: 207).

Como “calidad de la dieta” se entiende que los alimentos ingeridos sean ricos en
nutrientes y presenten una fácil y rápida asimilación por parte del organismo (Fish y
Lockwood, 2003: 172). Para Stephen C. Cunnane (2010: 33) el concepto de “calidad de
la dieta” rara vez se asocia al contenido de micronutrientes, como los minerales,
vitaminas y ácidos grasos, elementos que han incidido con mayor importancia en el
proceso de evolución del cerebro humano que e.g. las proteínas y las grasas.
Es decir: el crecimiento y mantenimiento cerebral solamente puede obtener un
aumento energético a partir del cambio dietético cualitativo y del excedente de
energía proveniente de la reducción del tracto gastro-intestinal (Figura 40). La
simultaneidad de ambos fenómenos no hizo necesario el aumento de la Basal
Metabolic Rate, (BMR, según siglas en inglés) por encima del valor típico alcanzado por
los primates (Aiello y Wheeler, 1995: 205; Fish y Lockwood, 2003: 172).
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De todos los órganos disponibles en el cuerpo humano la Hipótesis del Tejido Caro
seleccionó el sistema digestivo tras analizar y posteriormente rechazar como inviable
la modificación de otros órganos formados, al igual que los intestinos, por tejidos
metabólicamente costosos. Estos fueron los casos (véase Aiello y Wheeler, 1995: 205 y
206) de órganos como el hígado (el cerebro utiliza exclusivamente glucosa como
combustible), el corazón (ineludible para la circulación de la sangre y necesario como
suministrador de niveles altos de glucosa y de oxígeno para el cerebro), los riñones (se
reduciría la capacidad de excretar la máxima concentración de orina) y el músculo
esquelético (la disminución relativa del músculo esquelético no compensa el gasto de
energía de un cerebro grande, debido a que la BMR, correspondiente a la masa
específica del tejido muscular, es más baja que las relacionadas con los órganos
compuestos por tejidos de metabolismo costoso).
Sobre esta cuestión hay que tener en consideración que el cuerpo consume entre
1.800 y 2.000 kcal de energía/día y una parte desproporcionada de esas cantidades
son demandadas por los órganos del corazón, riñones, cerebro e hígado, según el
orden decreciente del gasto energético. Así, la tasa metabólica del corazón es >610
Kcal/kg/día, la de los riñones de 390 Kcal/kg/día, la del cerebro de 296 Kcal/kg/día y,
por último, la correspondiente al hígado se concreta en 290 Kcal/kg/día (Cunnane,
2010: 41).
Estos inconvenientes determinaron que fuera el aparato digestivo el seleccionado
entre todos los demás; pero esta elección, aunque necesaria, no fue suficiente para
poder determinar una explicación plausible sobre el elevado coste energético que
necesita nuestro cerebro tanto desde el punto de vista funcional como del
mantenimiento. El componente complementario consistiría en la obtención de un
espectro paleodietético de alta calidad (véase supra), es decir, en un comportamiento
alimenticio de naturaleza compleja que aumentara la disponibilidad de energía y
sufragara el incremento cerebral detectado durante el proceso evolutivo de los
homínidos.
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FIGURA 40. Relación entre la dieta de alta calidad y el incremento de encefalización. Línea roja,
presión de selección; líneas negras, correlaciones fisiológicas. Fuente: modificado de Aiello y
Wheeler, (1995: 207).

2.6.2.1.-Papel de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA)
La dieta de alta calidad que pudo proporcionar los nutrientes y micronutrientes
esenciales para que el cerebro humano alcanzara cifras de 1.300 y 1.400 ml, frente al
valor de 450 ml de los actuales chimpancés, pudo provenir del hábitat marino
(Crawford, 1992: 7) o de zonas lacustres (Valenzuela et al., 2013: 385), como e.g. los
peces de agua dulce alcalina del Este Africano del Valle del Rift (Broasdhurst, Cunnane
y Crawford, 1998: 4). Recordemos que los yacimientos que han sido estudiados en el
presente trabajo se circunscriben al área geográfica reseñada: Senga 5A, el nivel 3 de
FLKNN, FLK-Zinj y BK de la Garganta de Olduvai y el yacimiento FwJj20 de la Formación
Koobi Fora (véase Harris et al., 1987; Stewart, 1994; Braun et al., 2010).
Es en estos medios donde se hallan fundamentalmente los micronutrientes
esenciales para el desarrollo y el mantenimiento del cerebro como son el caso de los
ácidos grasos118 poliinsaturados de cadena larga (a partir de ahora LC-PUFA, según

118

Los ácidos grasos esenciales solo pueden ser obtenidos por la dieta, ya que el organismo no los
puede sintetizar de novo (e.g. Valenzuela, 2009: 203; Brenna, 2010: 69).
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siglas en inglés, Long Chain PolyUnsaturated Fatty Acids)119. El cerebro también
necesita lípidos estructurales que posibiliten la síntesis de cuerpos cetónicos (Cunnane
y Stewart, 2010: 206). Significativamente el 60% del material estructural del cerebro
está compuesto por lípidos como colesterol y fósfoglicéridos ricos en LC-PUFA,
principalmente DHA y AA (Crawford, 1992: 3, 2010: 18; Gibbons, 2002: 835). Estos
ácidos grasos también intervienen en el sistema nervioso central de los animales
mamíferos (Broadhurst et al., 2002: 653). El DHA está considerado como el más
importante constituyente del cerebro en todos los vertebrados (Crawford, 1992: 7;
Crawford, 2010: 17; Valenzuela et al., 2013). Asimismo, presenta la característica de
ser incorporado con gran celeridad y de manera selectiva en las membranas
neuronales, además de constatarse una gran concentración del mismo en los sitios
donde se produce el fenómeno de señalización sináptica (Suzuki et al., 1997; Crawford,
2010: 18; Valenzuela et al., 2013: 385).
Como ha sido indicado con anterioridad se ha comprobado la presencia de DHA en
los alimentos de origen acuático (e.g. Crawford, 1992 Crawford et al., 2000; Kainz, Arts
y Mazumder, 2004; Valenzuela y Sanhueza, 2009; Valenzuela et al., 2013), ya que este
ácido graso poliinsaturado se mantiene, aunque de diferentes manera, en la cadena
trófica del plancton120 (Kainz, Arts y Mazumder, 2004: 1792) en combinación con el AA
y con el ácido eicosapentaenoico (20:5, omega 3 [n3; w3], a partir de ahora EPA). Por
poner un ejemplo ilustrativo los niveles de DHA son de 2.5 a 100 veces superiores en
los animales marinos de peso equivalente (e.g. peces y mariscos) en comparación con
las carnes magras y la grasa de origen terrestre (Broadhurst et al., 2002). En otras
palabras: la cadena trófica marina (algas, plancton, etc.) son las más abundantes en
DHA, frente a la cadena trófica terrestre, ya que el DHA es un elemento poco presente
en la carne, grasas u otros restos provenientes de taxones carnívoros (Broadhurst,
Cunnane y Crawford, 1998; Broadhurst et al., 2002). Del mismo modo, se ha
determinado la decisiva implicación de DHA, AA y EPA en los procesos relacionados

119

Las siglas en español son AGPICL: Ácidos Grasos PoliInsaturados de Cadena Larga. N. del A.

120

La retención de grasos ácidos esenciales, según el rango de tamaño del plancton, está
relacionada con las diferentes composiciones taxonómicas de las redes tróficas planctónicas (Kainz, Arts
y Mazumder, 2004: 1784).
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con la maduración, el crecimiento y la función neuronal (e.g. Crawford, 1992; Crawford
et al., 2000; Valenzuela y Nieto, 2003; Calderon y Kim, 2004; Akbar et al., 2005;
Kawakita, Hashimoto y Shido, 2006; Valenzuela, 2009; Valenzuela et al., 2013), así
como los efectos estimuladores sobre la memoria y la capacidad de aprendizaje
(Kitajka et al., 2004: 10.933; Venezuela, 2009: 204). El ácido graso esencial DHA y AA
están considerados como factores limitantes de la evolución cerebral (e.g. Crawford,
1992: 6; Crawford et al., 2000: 2; Broadhurst et al., 2002: 658; Stewart y Cunnane,
2010: xiii; véase argumentación contraria en Langdon, 2006: 8; Carlson y Kingston,
2007a: 134 y 2007b: 586 y 587). Este aspecto serviría para poder entender y explicar la
causa de que determinados mamíferos de origen marino, con alto contenido en DHA,
posean cerebros más dimensionados (e.g. 1.8 kg en los delfines) que los mamíferos de
ecosistemas terrestres, a excepción del elefante y el propio hombre (Verhaegen et al.,
2007: 170). Se puede defender, por tanto, que en los medios adaptativos terrestres,
caso de la SH y como consecuencia de la relativa escasez de DHA, se ha generado un
modelo de evolución cerebral degenerativo en las diversas especies del ecosistema
referido (Tobias, 1998; Tobias, 2010: viii). Por otro lado, se ha constatado que el DHA
es el ácido graso más idóneo para la generación y mantenimiento de los elementos
estructurales y funcionales relacionados con el fenómeno sináptico y de los
fotorreceptores (e.g. Crawford et al., 2000: 2; Cunnane y Crawford, 2003: 23; Brenna,
2010: 66 y 73; Crawford, 2010; Valenzuela et al., 2013). Al respecto del origen
biológico y de la importancia del DHA el experto Michael A. Crawford (2010), del
Instituto de Química Cerebral y Nutrición Humana de Londres, expone lo siguiente:
“The brain first evolved using the marine food web some 500-600 million years ago.
Since then, DHA has been conserved as the principle lipid-molecular component of
visual and neural signaling membranes in the cephalopods, fish, amphibian, reptiles,
birds, mammals, and humans. *…+ The preservation of DHA in neural signaling systems
which occurred despite the genomic changes over 600 million years implies that DHA
could actually have been dictating to the DNA rather than the more conventional view
of evolution occurring the other way round” (Crawford, 2010: 17).

El DHA es el precursor de los neuroprotectores como e.g. la neuroprotectina D1
(NPD1) (e.g. Valenzuela et al., 2013: 385), mientras que del AA se derivan los
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eicosanoides o icosanoides con beneficiosos efectos antiinflamatorios (e.g. Crawford,
2010: 18, Figura 2.3). Con respecto a las fuentes alimenticias el DHA preformado se
obtiene de los recursos de agua dulce, peces de origen marino, crustáceos, órganos
como e.g. el cerebro (Stewart y Cunnane, 2010: xiii), huevos y pequeños mamíferos
(Crawford, 2010: 18); por otro lado, las aportaciones de AA provienen de alimentos
como carne, marisco, pescado, yema de huevo (Stewart y Cunnane, 2010: xiii) y leche
materna (Crawford, 2010: 18). Según algunas investigaciones la combinación de DHA
preformado y AA son necesarios en las siguientes fases:
i. Etapa uterina: para la construcción de los tejidos placentarios y fetales, así
como para el crecimiento, estructura y función de la membrana celular
(Broadhurst et al., 2002: 653) y la potenciación del desarrollo neurológico de
los fetos (Joordens, Kuipers y Muskiet, 2007: 582; Valenzuela et al., 2013: 385).
La placenta es un sistema de apoyo vital donde se acrecienta el desarrollo
vascular

con

una

elevada

demanda

de

ácidos

grasos

omega

6,

fundamentalmente AA (Crawford, 1992: 5; Crawford, et al., 2000: 8). Por
consiguiente la carencia de DHA y AA durante el desarrollo cerebral de un feto
puede acarrear consecuencias “catastróficas” (Gibbons, 2002: 835).
ii. Etapa del primer año de vida: está involucrada en el desarrollo cerebral y de la
retina (Carlson y Kingdon, 2007b: 585) además de ser un agente potenciador
del crecimiento vascular (Broadhurst et al., 2002: 658). Es importante reseñar
que en el caso específico de los bebés prematuros el DHA también favorece la
capacidad de visión y los procesos cognitivos (Brenna, 2010: 73).
iii. Etapa adulta: en esta etapa de madurez el sostenimiento normalizado del
cerebro humano necesita LC-PUFA (Broadhurst et al., 2002: 653). Asimismo, en
la etapa adulta, el DHA que se localiza en las dendritas neuronales participa en
el establecimiento y aumento del proceso de arborización dendrítica. Este
fenómeno es paralelo a la formación de la memoria, a la adquisición de las
facultades de aprendizaje y actúa como regenerador de axones y dendritas en
zonas del cerebro que han padecido una lesión neuronal, como el hipocampo y
el cerebelo (Venezuela, 2009: 204). Igualmente, se ha constatado una
correlación de carácter inversamente proporcional entre la ingesta de DHA y las
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posibilidades estadísticas de contraer la enfermedad neurogenerativa de
Alzheimer y diferentes formas de depresión, como la depresión posparto,
trastornos

bipolares,

agorafobia,

anorexia,

demencia

senil,

dislexia,

esquizofrenia, trastornos del humor, etc. (Gibbons, 2002: 835; Venezuela, 2009:
207; Brenna, 2010: 73; Valenzuela et al., 2013: 385 y 386).
Asimismo, el ácido graso DHA es un importante protector contra los problemas
de índole cardiovascular en el estadio adulto, como lo demuestran los estudios
dietéticos realizados sobre poblaciones que actualmente habitan en zonas
lacustres de África oriental, como el Lago Nyasa y el ya conocido Lago Turkana.
Estas poblaciones fundamentan su nutrición en pescados ricos en omega-3 y
omega-6 (Crawford et al., 2000: 6).
2.6.2.2.-Críticas y controversias sobre la Hipótesis n3
En relación con la Hipótesis n3, es decir, con la trascendencia de los alimentos de
origen acuático (mar y/o lago) en la dieta de los primeros homínidos para la obtención
de DHA como elemento esencial para el crecimiento del cerebro humano y las
interesantes implicaciones de orden nutricional, fisiológico y arqueológico que este
hecho conlleva (Carlsson y Kingston, 2007b: 585), se han alzado voces críticas (e.g.
Langdon, 2006; Carlsson y Kingston, 2007a, 2007b). Los detractores de la citada teoría
contraargumentan y consideran lo siguiente:
1. Los organismos maternales e infantiles pueden acumular y amortiguar la
provisión de DHA, por lo que el potencial déficit se resolvería sin necesidad de
un aporte dietético compensatorio. En este sentido J.H. Langdon (2006: 12)
especifica que las mujeres embarazadas o en período de lactancia tienden al
almacenamiento de una serie de nutrientes para mitigar las posibles carencias
nutricionales. El aumento de grasa durante los seis primeros meses de
embarazo tienen como función definida el proporcionar un sostenimiento
prenatal (durante el último trimestre de gestación) y posnatal (durante el
período de la lactancia). Igualmente, el feto puede ejercer un cierto control
para la liberación de ácidos grasos presentes en la sangre materna,
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preferentemente LC-PUFA, a través de la leptina placentaria. Es decir: el
período de gestación está amparado por el DHA proveniente de la madre a
través de la dieta o de la síntesis.
2. No existen pruebas que demuestren fehacientemente que las dietas
exclusivamente terrestres no proporcionen dosis adecuadas de DHA y otros
ácidos grasos omega 3, a partir de sus precursores de origen vegetal: el ácido
linoleico (18:2, omega 6, a partir de ahora LA: linoleic acid), y el ácido graso
alfa-linolénico (18:3, omega 3, a partir de ahora ALA: alpha linolenic acid). La
fuente dietética de LA son las semillas de plantas y de ALA los vegetales de
hojas verdes, las nueces, huevos, legumbres, aceite de colza, soja, semilla de
lino, mostaza, además de comprender una elevada proporción de lípidos en
alimentos como los cereales y la fruta (Langdon, 2006: 9; Crawford, 2010:18,
Figura 2.3).
3. El paradigma predominante de paleoantropólogos y arqueólogos que niegan la
posibilidad de explotación sistemática de los recursos acuáticos, debido a la
falta de constancia en el registro arqueológico de los artefactos (arpones,
azagayas, etc.) relacionados con las actividades pesqueras y a la carencia de
pruebas tafonómicas (e.g. marcas de corte) antes de finales del Pleistoceno 121
(Langdon, 2006; Carlsson y Kingdon, 2007b: 586).
Por consiguiente, evalúan la Hipótesis n3 como improcedente y refutable.
Con respecto al segundo punto se han establecidos dos limitaciones importantes
para posibilitar el proceso de desarrollo del cerebro humano (Cunnane y Stewart,
2010: 205):
1. Los ecosistemas terrestres presentan insuficiencia de nutrientes selectivos
esenciales como el DHA, el yodo y el hierro. Hoy en día es inadecuada la
disponibilidad de estos dos nutrientes cuya carencia puede dañar la capacidad
funcional del cerebro de manera permanente (Cunnane, 2010: 38).

121

En estos artículos se hace alusión exclusivamente al estudio sistemático realizado por Stewart
(1994), debido a que la fecha de publicación de los mismos es anterior a la publicación de Braun et al.,
(2010).
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2. Las dietas fundamentadas en plantas contienen antinutrientes como fitatos y
goitrogens que agudizan las insuficiencias de cinc y yodo, respectivamente.
Igualmente, se han realizado investigaciones que demuestran que, aunque el ser
humano pueda sintetizar DHA, AA y EPA a partir de sus precursores LA y ALA, el
proceso de conversión sería insuficiente (véase Figura 40) para satisfacer las
necesidades energéticas122 de un cerebro humano en pleno desarrollo (Tobias, 2010:
ix), ya que la conversión de ALA en DHA no suele ser >0.5 % y la de ALA en EPA tan solo
alcanza un valor aproximado del 5% (Cunnane et al., 2007: 578; Plourde y Cunnane,
2007).
De la misma forma, las fases necesarias para la primera conversión (ALA en DHA)
requiere de una serie de elementos nutricionales como cinc, hierro y vitamina B6 que
solo bajo una ingesta suficiente no ponen en peligro esta posibilidad, ya de por sí
cuestionada (Cunnane et al., 2007: 578). Con respecto al ritmo de conversión antes
mencionado en Crawford et al., (2000) se expone lo siguiente:
“The slow conversión of linoleic to AA and α-linolenic to DHA is illustrated in the
equilibrium of the higher linoleic acid content of the plasma lipids and the lower AA and
DHA in the vegetarian and European plasmas compared to the fish eating people where
preformed AA and DHA is consumed in the duiet and appears as higher levels in the
plasma *…+ The higher circulating levels of AA and DHA would

favour

incorporation into de developing brain where their incorporation is an

their

order of

magnitude greater than their synthesis from precursors” (Crawford et al., 2000: 8) [El
término duiet es una fe de errata del original que hay que sustituir por diet].

Otra objeción importante con respecto a la segunda premisa está relacionada con
el consumo de grasas, ya que una correcta y eficiente incorporación de los ácidos
grasos DHA, AA y EPA en los fosfolípidos del cerebro requieren una dieta baja en grasa
saturada (Tobias, 2010: ix) y en proteínas (Erlandson, 2010: 151). En este sentido, los
animales pertenecientes al ecosistema terrestre, fundamentalmente los mamíferos,

122

El cerebro humano en la etapa adulta demanda aproximadamente el 23% de las necesidades
energéticas del cuerpo humano, un valor superior en términos comparativo que un mamífero de
tamaño medio (Stewart y Cunnane, 2010: xiii).
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como consecuencia de la grasa depositada en sus tejidos blandos, contienen menores
cantidades de LC-PUFA (Broadhurst et al., 1998; Stewart, 2010: 138); cuestión que los
inhabilita como primera fuente dietética para la adquisición de ácidos grasos
esenciales que hayan posibilitado el crecimiento exponencial experimentado por el
cerebro del actual Homo sapiens en los últimos 2 Ma (véase e.g. Crawford, 1992;
Broadhurst et al., 2002). Así, la sobrevaloración del modelo cinegético en los grupos
cazadores-recolectores ha atribuido una excesiva importancia a los grandes mamíferos
y a la tierra en particular, como acontece con el modelo de la SH actualmente en crisis
(véase al respecto las taxativas afirmaciones a este respecto de Phillip V. Tobias, 2010:
viii), fundamentalmente, por la falta de un mecanismo bioquímico basado en el
soporte nutricional (Crawford, 1992: 7).
En relación con el tercer punto, la falta de artefactos relacionados con la obtención
de recursos acuáticos es debida en un primer momento, según la línea de
argumentación defendida en este trabajo, a la utilización de habilidades y estrategias
de captación que requieren una escasa o nula tecnología (véase e.g. Stewart, 1994;
Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998; Broadhurst et al., 2002; Joordens et al., 2009;
Braun et al., 2010; Steele, 2010). Por otra parte, es necesario e imprescindible ser
consciente que la conservación/preservación del registro arqueológico está
condicionada por los problemas de entropía derivados de los conceptos de umbral y
retraso tafonómico en los estudios paleolíticos (Bednarik, 1999b), así como de los
efectos destructivos producidos por los fenómenos geomorfológicos de origen
glacioeustático e isostático (e.g. Shackleton, van Andel y Runnels, 1984; Yokoyama et
al., 2000; Lambeck y Chappell, 2001; Lambeck, Esat y Potter, 2002; Waelbroeck et al.,
2002) en el interland marino pleistocénico (véase Bonifay y Courtin, 1998; Bailey y
Flemming, 2008).
Por último, y en consonancia con el déficit de marcas de corte correspondiente a
los recursos acuáticos, considero imprescindible exponer, como ya ha sido reseñado en
este trabajo, la enorme complejidad y dificultad que entraña la identificación de la
intervención antrópica (Willis, Eren y Rick, 2008: 1438) en los conjuntos de peces
fosilizados en relación al proceso de adquisición, procesamiento y manipulación; la
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falta de conocimiento sobre los tipos de estrategias y patrones que las citadas
actividades pueden dejar en los conjuntos óseos (Stewart, 1991: 580; Stewart y
Gifford-González, 1994: 237); y las dificultades que algunos hábitos culinarios (e.g.
exposición de piezas completas a la acción del fuego) entrañan para los estudios de
naturaleza experimental (Willis, Eren y Rick, 2008: 1440). Pero a pesar de la adversidad
se han podido seleccionar agentes selectivos en depósitos de ictiofauna y malacofauna
(Stewart, 1994; Joordens et al., 2009), además de minoritarias pero significativas
marcas de corte (Stewart, 1994; Braun et al., 2010). Como podemos comprobar los
detractores de la Hipótesis n3 se fundamentan en la interpretación arqueológica
denominada “Puerta del Infierno” (Erlandson, 1994: 273).
Ante este aparato crítico y controversia científica (e.g. Cunnane et al., 2007 vs.
Carlson y Kingston, 2007a; Carlson y Kingston, 2007b vs. Cunnane et al., 2007 y
Joordens, Kuipers y Muskiet, 2007) se tendría que añadir, en defensa de la Hipótesis
n3, que de los recursos acuáticos se extraen grupos de nutrientes esenciales que no
están disponibles en los mamíferos y en los vegetales de origen terrestre. En pocas
palabras: la cadena alimenticia marina es una proveedora inagotable de vitamina A y
oligoelementos (Broadhurst et al., 2002: 660). Igualmente, los mariscos son
suministradores de hidratos de carbono adicionales, además de ser, junto con la
ictiofauna, una fuente importante, en términos relativos, de vitamina D y E 123 (Hockett
y Haws, 2003: 212; Bicho y Haws; 2008: 2169; Fa, 2008: 2195). De la misma manera,
es en el pescado y el marisco donde se encuentran más biodisponibles los minerales
necesarios para el desarrollo y la función cerebral, como el hierro, cobre, cinc, selenio
y yodo (Vaneechoutte, 2000: 246; Cunnane y Crawford, 2003: 25, Tabla 3; Cunnane et
al., 2007: 578 y 580; Cunnane, 2010). El yodo es un mineral ineludible para el
organismo que este no puede proporcionar de novo y cuya deficiencia puede acarrear
consecuencias graves (Joordens, Kuipers y Muskiet, 2007: 583). En este sentido es
significativo que el organismo humano no posea ninguna estrategia o mecanismo para
conseguir la conservación del yodo, quizás este hecho sea debido, según defiende
Stephen C. Cunnane (2010: 48), a que los homínidos obtenían su dieta de alimentos,

123

Vitamina D (moluscos: 4.0 mcg; peces: 8.0 mcg). Vitamina E (moluscos: 1.0 mg; peces: .25 mg)
(Hockett y Haws, 2003: 212, Tabla 1).
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como e.g. el pescado, donde el yodo era un elemento abundante y cardinal.
Reiteremos, para finalizar, que minerales como el hierro y el yodo 124, unido al DHA,
originan el metabolismo energético necesario para el correcto desarrollo del cerebro
humano (Cunnane et al., 2007: 579 y 580; Cunnane, 2010). Sobre esta cuestión los
investigadores contrarios a la Hipótesis n3 plantean que el hierro y el yodo fueron
adquiridos por las bandas cazadoras y recolectoras a través de una dieta variada de
origen exclusivamente terrestre (Carlson y Kingston, 2007b: 587).
En conclusión, y a modo de resumen, podemos establecer que los planteamientos
y premisas derivados de la Hipótesis n3 están concibiendo un nuevo contexto, basado
en la interfaz tierra-agua, que pueda explicar el crecimiento del cerebro humano
durante los últimos 2 Ma. Si el género Homo consumió una dieta de alta calidad
durante un período de tiempo prolongado, unido al potencial genético de expansión y
crecimiento del cerebro de los primates, la consecuencia plausiblemente lógica fue el
aumento cerebral y por derivación un crecimiento de la capacidad cognitiva y un
desarrollo del lenguaje, aunque en un primer momento estos fenómenos no
supusieron beneficios o ventajas iniciales para la supervivencia homínida (Cunnane y
Stewart, 2010: 203).
Nos encontramos, pues, ante un modelo nutricional probable que nos impulsa y
dirige hacia una hipótesis, que aunque antigua, hace más de medio siglo que se
planteó (véase infra), y con aspectos todavía debatibles (e.g. Langdon, 1997; 2006)
(como cualquier otra hipótesis), está volviendo con nuevos bríos a la palestra científica
(e.g. Tobias, 1995; 1998; 2002b; 2010) para proponer de nuevo, pero en un contexto
histórico diferente y con nuevas aportaciones paleoambientales (e.g. Verhaegen y
Puech, 2000), un escenario alternativo que nos permita profundizar e indagar más, con
una mente abierta, en los diversos factores que determinaron el complejo fenómeno
de la evolución humana.

124

Está demostrado que la ingesta inadecuada de hierro reduce el coeficiente intelectual de un
niño de 5 a 7 puntos, mientras que la insuficiencia de yodo lo reduce en 13 puntos (Cunnane, 2010: 45 y
46).
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2.6.3.- Apes Acuatic Hypothesis: cuando la anatomía y la fisiología tomaron la
palabra
La Hipótesis del Simio Acuático (a partir de ahora AAH, según siglas inglesas de
Apes Acuatic Hypothesis) es una propuesta de hace más de 50 años que plantea y
defiende que nuestros ancestros humanos, hace millones de años, tuvieron una fase
acuática de adaptación en hábitats preferiblemente marinos (Hardy, 1960: 645;
Groves, 1993: 1038; Langdon, 1997: 480) que otros investigadores han extrapolado
además a zonas acuáticas continentales como e.g. zonas fluviales y lacustres
(Verhaegen,

1991a:

108).

La

idea

predominante

en

el

pensamiento

paleoantropológico, como consecuencia del paradigma que surgió de la SH, era aquella
que proponía como modelo que los escenarios más plausibles para nuestros
ascendientes más remotos tuvieron que ser paleoambientes cálidos y secos, lo cual no
ofrece una correspondencia con las aportaciones fósiles existentes (Verhaugen y
Puech, 2000). De hecho, los datos paleoambientales actuales nos induce a pensar que
australopitécidos, como el Australophitecus anamensis, afarensis y africanus han
habitados paisajes cálidos y húmedos en cercanía a zonas boscosas y a puntos de agua
(lagos, lagunas, riberas fluviales, marismas, etc.) de escasa o poca profundidad
(Ibídem: 175). Y que especímenes pertenecientes al género Homo, como ya ha sido
expuesto y analizado en este trabajo, han sido descubiertos en asociación 125 a
invertebrados en áreas lacustres, fluviales y marinas. La AAH ha propuesto durante su
desarrollo histórico (Tabla 15) una serie de escenarios adaptativos para nuestros
ancestros donde se ha tenido en cuenta la escala temporal, la localización geográfica y
el escenario ecológico.
El origen fundacional de la citada hipótesis se suele atribuir generalmente (e.g.
Kuliukas y Morgan, 2011: 107 -108) al artículo Was Man More Aquatic in the Past?
publicado por el biólogo marino Alister Hardy (1896-1985) en la revista The New
Scientist (1960).

125

Los hallazgos en asociación no implican necesariamente que los restos orgánicos indicados
hallan sido consumidos directamente por los pre-homínidos u homínidos, ya que para determinar esta
cuestión son necesarios la realización de complejos y minuciosos estudios tafonómicos. N. del A.

278

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

A continuación expongo uno de sus fragmentos más significativos:
“My thesis is that a branch of this primitive ape-stock was forced by competition from
life in the trees to feed on the sea-shores and to hunt for food, Shell fish, sea-urchins,
etc., in the shallow waters off the coast. *…+ I am imagining this happening in the
warmer parts of the world, in the tropical seas where Man could stand being in the
water for relatively long periods, that is, several hours at a stretch. *…+ Then, in time, I
see him becoming more and more of an aquatic animal going farther out from the
shore; I see him diving for shell fish, prising out worms, burrowing crabs and bivalves
from the sands at the bottom of shallow seas, and breaking open sea-urchins, and then,
with increasing skill, capturing fish with his hands”(Hardy, 1960: 643).

Poco tiempo después la teoría fue expuesta en la BBC y publicada en la revista The
Linester (Morgan, 1973). Para Alister Hardy una fase adaptativa acuática en el linaje
humano podría establecer los parámetros “singulares” que nos dotó de una anatomía
y fisiología tan significativamente diferente de los póngidos actuales (Hardy, 1960:
642). Para demostrar esta posibilidad nos recuerda la existencia de mamíferos
acuáticos (e.g. osos polares, roedores acuáticos como la nutria de agua dulce o marina,
la rata de agua, la musaraña o el ornitorrinco) y aves (el caso que más resalta es el del
pingüino) que en un determinado momento de su desarrollo evolutivo se vieron
obligados a regresar, por razones de superviviencia, a ecosistemas acuáticos de aguas
continentales y marinas (Ibídem: 642).
Alister Hardy “redescubrió” (véase infra) la idea de la fase evolutiva acuática para
nuestros ancestros al regreso de una expedición por el continente Antártico en el año
1929, tras relacionar, empleando el “enfoque comparativo”, la capa de grasa
subcutánea característica de animales acuáticos como las ballenas, focas y pingüinos
con la identificada en los seres humanos (Hardy, 1960: 644; Vaneechoutte, 2000: 243;
Morgan, 2008). Posteriormente, y de forma voluntaria, el citado autor mandó el nuevo
modelo teórico al ostracismo intelectual durante 31 años por temor a truncar su
carrera académica (e.g. Morgan 1973; Morgan, 1990; Langdon, 1997; Vaneechoutte,
2000; Morgan, 2008).

279

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

TABLA 15. Escenarios acuáticos propuestos por diferentes investigadores. Fuente: traducida de
Kuliukas y Morgan, (2011: 117).
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“I have been toying with this concept of Man´s evolution for many years, but until this
moment which suddenly appeared to be an appropriate one. I had hesitated because it
had seemed perhaps too fantastic; yet the more I reflected upon it, the more I came to
believe it to be possible or even lokely” (Hardy, 1960: 642).

Es justo reseñar que la propuesta de Alister Hardy ha tenido ciertos precursores,
como e.g. el biólogo italiano G.L. Sera (1938) y B. Henneberg (Tobias, 2010: xi; Kuliukas
y Morgan, 2011: 106-107). Según el primer investigador la fase acuática de los
platirrinos del Nuevo Mundo se puede detectar a partir de la forma y el desarrollo de
aspectos fisiológicos como la nuez, el musculus glutaeocruralis (m. tenuisaimus), la
formación de los riñones, el cartílago nasal, los musculos del oído y la cortedad del
paisaje auditivo externo. Asimismo, según estableció el segundo autor, se puede
defender una fase acuática en los primates prehumanos en función del estudio de los
musculos del oído (Westënhoffer, 1942; Morgan, 1991). El planteamiento de G.L. Sera
no fue relevante para las ideas que fueron propuestas por Alister Hardy, ya que se
circunscribían exclusivamente al ámbito de la historia evolutiva de los platirrinos
(Kuliukas y Morgan, 2011. 106-107).
Por otro lado, fue el anatomista alemán Max Westenhöffer (1871-1957), el
primero que planteó en 1942 una fase semiacuática para los ancestros de los
homínidos (Morgan 1999: 19; 2008), así como la posibilidad de que los rasgos
fisiológicos y morfológicos característicos de los humanos tuvieran su origen en la
citada fase de adaptación acuática (e.g. Tobias, 1998; 2002b, 2010). Entre estos rasgos
destacaba el bazo y los riñones lobulados126, el bipedalismo, la grasa subcutánea, la
calvicie, la reducción del olfato, la copulación cara a cara y el desarrollo del cerebro
(Kuliukas y Morgan, 2011: 107). Pero Max Westenhöffer partía de una idea evolutiva
no acorde con los presupuestos defendidos por Hardy, ya que el primero pensaba que
los humanos habían evolucionado desde un animal primordial anterior a la aparición
de los primates; este hecho nos revela que la tesis primitivista planteado por el citado

126

Max Westenhöfer consideraba que los órganos referidos eran análogos a los existentes en
delfines, ballenas y focas (Kuliukas y Morgan, 2011: 107).
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autor sea, en términos conceptuales y temporales, poco comparable con los
presupuestos de partida esgrimidos por Alister Hardy (Ibídem: 107).
Del mismo modo, la lectura de las obras tituladas Man´s Place among the
Mammals (1929) y The Hallmarks of Mankind (1948) de Wood Jones sirvieron como
fuente de inspiración para que Alister Hardy llevara a cabo la gestación de la AAH. En el
primer libro se exponen rasgos fisiológicos como las diferencias existentes entre la
escasez de vello (véase crítica: Wheeler, 1991) y la capa de grasa subcutánea (véase
crítica: Pond, 1991) característica de la piel humana en comparación con la de los
chimpancés, además de otro curioso aspecto relacionado con la pilosidad: la
disposición de los vellos en función de la dirección de las corrientes de agua en el
cuerpo del nadador con la finalidad de ofrecer poca resistencia (Jones, 1929; Hardy,
1960: 643-644; Morgan, 1999: 155-158; Vaneechoutte, 2000: 243; Kuliukas y Morgan,
2011: 107). Sobre estas cuestiones realizó varias puntualizaciones: el pelo de la cabeza
tiene como objetivo protegernos del sol tropical, la falta de pelo facial femenino es
consecuencia de la selección sexual y, por último, que tanto el pelo como la grasa
subcutánea presentan la misma finalidad: servir de aislante térmico para los animales
de sangre caliente (Hardy, 1960: 644). En el segundo libro se especula sobre las
condiciones específicas que condicionaron y potenciaron el surgimiento de la postura
bípeda ortógrada u origen de la bipedestación a partir del vadeo127 en aguas poco
profundas (Jones, 1948; Hardy, 1960: 644; Morgan 1990: 24-35; Morgan, 1991; 1999:
62-70; Kuliukas, 2001): uno de los puntos que ha sido valorado como de los más
sólidos y sugerentes de la AAH (Stringer, 1997: 115; Verhaegen y Puech, 2000: 181),
aunque tampoco ha estado exento de crítica (e.g. Langdon, 1997: 481); así como la
carencia de especialización estructural de la mano humana, la versatibilidad
generalista que la caracteriza (Jones, 1948; Hardy, 1960: 644-645) y el incremento de
sensibilidad en los dedos como consecuencia de la posible costumbre del tanteo
subacuático (Hardy, 1960: 645; Morgan, 1973).

127

Compárese la actividad acuática de vadeo (Hardy, 1960: 644) o vadeo de lado (Kuliukas, 2001) con la
defensa realizada en esta tesis de la modalidad de explotación sistemática basada en el forrajeo
ribereño, incluso empleando las manos como fácil estrategia para la captación de peces (e.g. véanse las
conclusiones obtenidas a partir de Harris et al., 1987; Stewart, 1994; Joordens et al., 2009; Braun et al.,
2010). N. del A.
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El resto de elementos morfológicos y culturales expuestos en el artículo
fundacional de Alister Hardy hacen referencia a las siguientes cuestiones, a saber:
1. La extraordinaria capacidad para nadar del ser humano. En este sentido
especifica que pocos mamíferos terrestres pueden competir con el hombre en
la capacidad de buceo, lo cual puede indicar un amplio proceso de selección
natural (Hardy, 1960: 643). Se ha constatado que los bebés aprenden a nadar
antes que a caminar. En otras palabras: se acostumbran rápidamente al agua,
aumentando el grado de movilidad y reduciendo su peso (Hardy, 1960: 643;
Morgan, 1973; 1999: 98).
2. La fabricación de los artefactos líticos se desarrollaron en la orilla del mar y se
utilizaron para romper y fracturar los caparazones de crustáceos (e.g.
cangrejos, langostas), moluscos bivalvos (e.g. mejillones, ostras) o equinoideos
(erizos de mar) con la finalidad de acceder a su contenido (Hardy, 1960: 645;
Sauer, 1962: 45; Morgan, 1973).
3. La posibilidad prometeica de hacer fuego en zonas costeras a partir de algas
secas (Hardy, 1960: 645).
4. La utilización de los pasillos y corredores costeros como vías rápidas de
comunicación para la llegada al resto de continentes (Hardy, 1960: 645; Sauer,
1962: 47). Este punto se encuentra en consonancia con los planteamientos
modernos (Bailey y Flemming, 2008: 2154) que consideran las zonas costeras o
litorales como “corredores de dispersión”, fundamentalmente para el hombre
anatómicamente moderno.
Véase exposición de los rasgos fisiológicos, anatómicos y culturales en la Tabla 16.
Alister Hardy consideraba que en la mayoría de los taxones mamíferos siempre
existía al menos una especie originaria de ambientes acuáticos, y pensaba que en el
orden de los primates este fenómeno se podría circunscribir al Homo sapiens (Kuliukas
y Morgan, 2011: 107). Precisamente este planteamiento que ha sido acuñado como
Hipótesis U-turn, fue uno de los argumentos que más se le criticaron a Hardy: si se
fueron al agua, ¿por qué salieron después? Estos fenómenos son extraños en la
naturaleza pero no inexistentes (Ibídem: 107).
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Posteriormente el geógrafo estadounidense Carl O. Sauer (1889-1975) en su
célebre artículo Seashore-Primitive Home of Man otorgó un importante apoyo a las
ideas de Hardy:
“Sir Alister Hardy has proposed lately that the evolution of man may be accounted for
by a more aquatic past, as by seeking food in tropical waters. Ranging from beach into
shoal water, from wading to swimming and diving are steps that Professor Hardy has
invoked to explain certain characteristics of the human body, such as the symmetry of
his body, the erect and graceful carriage, the loss of body hair and development of hair
on the head, the distribution of subcutaneous fat, the streamlined hair tracts” (Sauer,
1962: 43).

De la misma forma, también planteó la enorme importancia que tiene para el
sistema fisiológico humano los entornos marinos, en relación al aporte de yodo, sal, y
grasas insaturadas, además de proporcionar una ingesta elevada de proteínas (Sauer,
1962: 43). No sería acorde con la adaptación en la sabana la cantidad profusa de sudor
que emite el hombre en un entorno natural donde el agua y la sal se consideran
recursos escasos (Morgan, 1999: 111-122; 2008). En otras palabras: estableció la
posibilidad de una estrecha relación entre la actualmente denominada Hipótesis n3
(véase supra) y la AAH.
La AAH también tuvo una atención especial (Kuliukas y Morgan, 2011: 108) en el
libro The Naked Ape escrito por el famoso zoólogo Desmond Morris y publicado en
Londres en el año 1967. En el mismo ya reconocía que la ausencia de vello corporal tan
característica en el “primate humano”, muy acertadamente denominado por este
investigador como“mono desnudo”, solo ha acontecido en “los mamíferos [que] se
han encontrado en un medio completamente nuevo” (Morris 1971: 26). De la misma
manera, es importante indicar que este fenómeno solamente se ha constatado entre
los mamíferos voladores (e.g. los murciélagos), los mamíferos excavadores (armadillo,
oricteropo y el topo lampiño) y los mamíferos acuáticos (delfines, ballenas, dugongos,
marsopas, manatíes e hipopótamos) (Ibídem: 26 y 27). Por el contrario, los mamíferos
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terrestres, excepto rinocerontes, elefantes128 y el propio hombre, presentan un
profuso desarrollo velludo o lanudo (Ibídem: 27). Ante este hecho desconcertante,
curioso y singular Desmond Morris se plantea lo siguiente:
“Llegado a este punto, el zoólogo se ve llevado a la conclusión de que, o se enfrenta
con un mamífero excavador o acuático, o bien existe algo muy raro, ciertamente único,
en la historia de la evolución del mono desnudo” (Morris 1971: 27) [La cursiva es mía].

¿Pudo ser que el acontecimiento ciertamente único que comenta Desmond Morris
fuera la dilatada y adaptativa fase acuática o semiacuática que pasaron nuestros
ancestros como defiende la AAH? (véase Hardy, 1960: 642).
Desmond Morris, en su célebre obra ya mencionada, tan solo dedica unas pocas
páginas a la exposición objetiva y rigurosa de la AAH (Morris 1971: 55-57) aunque
todavía dentro de una postura escéptica, ya que este zoólogo adoptó el enfoque
ortodoxo (Cunnane, 1980: 51) de la evolución del hombre: la SH y la HH a partir de las
cuales elaboró los elementos esenciales de su teoría sexual sobre el “mono desnudo”
(véase e.g. Morris 1971: 78 y 79). Pero en una obra posterior titulada Man-Watching,
también publicada en Londres en 1967, Desmond Morris cambió su posicionamiento y
comenzó a considerar que las concomitancias fisiológicas del hombre con los
mamíferos acuáticos no podía ser, sin más, un acto de coincidencia fortuita y en este
sentido apoyó las argumentaciones de Alister Hardy en referencia a la función de la
nariz humana y las nalgas, además del desarrollo complejo de la expresión verbal y del
mecanismo fisiológico de la bradicardia (Cunnane, 1980: 51).
Con posterioridad a Alister Hardy surgió una firme e incansable apologista de la
AAH: Elaine Morgan (1920-2013) (Morgan 1973; 1982; 1990; 1991; 1999 y 2008). Esta
autora aportó nuevas ideas evolutivas a partir del estudio de la mujer y el niño que
fueron insertadas en un contexto de carácter más acuático (Kuliukas y Morgan, 2011:
108). De igual forma potenció el origen de la posición bípeda, ya preconizado en las
ideas de Alister Hardy (1960), estableciendo un mayor énfasis en las actividades de

128

Elaine Morgan defiende un origen acuático para los elefantes e hipopótamos (Cunnane, 1980:
56 y 57).
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vadeo en aguas poco profundas (e.g. Morgan, 1990; 1999) y puso de manifiesto
(Kuliukas y Morgan, 2011. 110) las carencias de la SH como hipótesis explicativa (e.g.
Morgan, 1990). Posteriormente, en las últimas décadas, otra serie de investigadores
han ido desarrollando, con diferentes versiones o escenarios (véase Tabla 15), la AAH,
entre los que destacaría principalmente a Marc Verhaegen (e.g. Verhaegen, 1985;
1987a, b: 297; 1991, a, b y c) y a otros como Pierre-François Puech, Stephen Munro,
Derek Ellis, Algis V. Kuliukas y Carsten Niemitz129 (Kuliukas y Morgan, 2011: 110, 112 y
115). Más adelante la hipótesis acuática sería reconsiderada por Stephen Cunnane
(1980) y apoyada desde el campo de la nutrición (Ibídem: 112) por Michael A.
Crawford:
“Only in the marine habitat, with its availability of marine nutrients such as
docosahexaenoic acid, is there evidence of brain capacity being maintained at levels
approaching those encountered in the small mammals. This suggests, therefore, that
man evolved at the land-water interface which would have provided him with the
appropriate nutrients to enable brain evolution to keep pace with increased body
size” (Crawford, 1992: 7) *La negrita es mía+.

Esta idea ya fue indicada, como se puede comprobar en el texto que a
continuación se expone, por el profesor Alister Hardy (1960) y coincide, con
independencia de las controversias y debates planteados sobre las adaptaciones
anatómicas y fisiológicas propuestas por la AAH (véase compendio en Tabla 14), con la
conclusión establecida por la Hipótesis n3 en el campo de la nutrición.
“He would naturally have to returns to the beach to sleep and to get water to drink;
actually I imagine him to have spent at least half his time on the land” (Hardy, 1960:
644).

Todos estos rasgos han generado un importante corriente crítica, como e.g. la
expuesta en la Conferencia de Valkenburg en 1987 por parte de la comunidad
científica (e.g. Pond, 1991: tejido adiposo; Preuschot, 1991: epistemología; Turner,

129

A pesar de las controversias existentes en relación con las adaptaciones fenotípicas causadas
por la natación y el buceo, defiendo la posibilidad del origen del bipedalismo a partir del vadeo acuático.
N. del A.
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1991: proceso adaptativo; Wheeler, 1991: vello corporal e independientemente
Langdon, 1997) que en la actualidad aún se mantiene, aunque estamos asistiendo
desde finales del siglo XX e inicios del XXI a una puesta en valor de la misma, o de
algunos de sus aspectos, en el mundo académico (Stringer, 1997; Tobias, 1995; 1998;
2002b; 2010; 2011).
Es decir: la historia de la AAH ha sido compleja, controvertida y difícil, debido al
severo escepticismo de los arqueólogos profesionales (Bailey, 2004: 39). Por esta
poderosa razón esta sugestiva, aunque no polémica hipótesis, ha permanecido
durante mucho tiempo olvidada, descartada y ha sido asimismo catalogada como una
hipótesis “herética”, pseudocientífica, comercial o Hipótesis Paraguas130 (Langdon,
1997). Los motivos del prolongado silencio y del posicionamiento crítico de la
comunidad científica los resume John H. Langdon (1997: 480), escéptico y crítico de la
AAH, en los siguientes puntos:
1. Los paleantropólogos fueron tildados de sexistas, de cerrazón mental ante
nuevas ideas y de ser un colectivo con graves prejuicios contra los
investigadores no pertenecientes al campo de la Antropología, del mundo
académico o por ser europeos (para este punto véase también Morgan, 1990 y
Richards, 1991).
2. Las dos primeras publicaciones sobre la AAH en su forma y contenido actual no
fueron seriamente tenidas en cuenta, por ser un ensayo popular131 y el libro de
Elaine Morgan (1972) The Descent of Woman, (edición española de 1973,
titulada Eva al desnudo) por defender y exponer los puntos directrices de la
AAH en el contexto de una proclama o manifiesto del feminismo militante y
político. Estos aspectos incidieron para que los antropólogos desviaran su

130

Este tipo de hipótesis pretenden explicar las características de la humanidad como el resultado
de una adaptación de carácter individual: la caza, la sexualidad, las parejas de unión, aprovisionamiento
de la familia o la vida acuática (Langdon, 1997; Vaneechoutte, 2000: 247).
131

El mundo académico británico que tenía una excelente consideración de Sir Alister Hardy, optó
por la solución que consideró más acorde con aquella situación para ellos embarazosa: el silencio (véase
e.g. Morgan, 1991; 2008).
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interés y atención de la propuesta científica que contenían, y ni siquiera
consideraron necesario una refutación de carácter oficial.
3. Otra cuestión que incidió negativamente en la consideración de la teoría por
parte de los antropólogos es que la AAH se refería en su “enfoque
comparativo” a los aspectos anatómicos y fisiológicos del tejido blando,
mientras que los antropólogos enfocan sus estudios de manera exclusiva en el
tamaño del cerebro y en el sistema osteomuscular.
TABLA 16. Rasgos culturales, fisiológicos y anatómicos defendidos por la AAH. Fuentes: Hardy,
(1960); Morgan, (1973; 1982; 1990; 1999; 2008); Langdon, (1997) y Verhaegen, Puech y
Munro, (2002).

Pero Langdon (1997) omite una de las razones más poderosas para poder
entender el escepticismo y la falta de aceptación de la AAH: el rechazo de una nueva
teoría o idea, en numerosas ocasiones, se produce por ir en contra de un paradigma
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dominante y plenamente enraizado y aceptado por el conjunto de la comunidad
científica; en esta ocasión el estatus de paradigma ortodoxo pertenecía al modelo
terrestre de la SH y el estatus de paradigma heterodoxo y, en cierta medida,
advenedizo recaía sobre la AAH (Tobias, 1998; 2010: viii; 2011: 7-9).
Como es bien sabido solamente existen dos maneras de refutar las hipótesis y
teorías: o a través de un proceso de análisis y discusión o utilizando un método poco
científico y bastante prejuiciado como es ignorar a la nueva propuesta con la certeza
que con el paso del tiempo va a desaparecer del panorama académico (Tobias, 1998;
Vaneechoutte, 2000: 249). La AAH no deseaba una fe ciega sobre los argumentos que
ella defendía, sino una discusión seria y rigurosa que sometiera a análisis la
plausibilidad de la misma.
2.6.3.1.-Conferencias, nuevos datos y obras científicas: una señal de que algo está
cambiando
El primer evento científico que sometió a estudio y debate a la AAH se celebró en
el mes de agosto de 1987, en la localidad de Valkenburg, situada en la zona montañosa
del sur de los Países Bajos, donde se celebró, después de décadas de silencio y
marginalidad, una Conferencia organizada por la Sociedad Europea Sociobiológica y la
Asociación Holandesa de Antropología Física titulada: The Acuatic Ape: Fact or
Fictions?132 cuya finalidad consistía en poder determinar o evaluar la validez de la
“comprometida” teoría de la AAH. En ella participaron 22 especialistas con
motivaciones distintas: por un lado los opositores pretendían una refutación oficial y
definitiva, y por otro los partidarios aspiraban a una demostración definitiva de la
teoría en cuestión. Los resultados de la Conferencia, publicados cuatro años después,
(Roede et al., 1991) indicaban que en función de los datos y argumentos presentados
(no olvidemos que son los datos, argumentaciones e interpretaciones de finales de los
ochenta), todo quedaba en un impasse, como se refleja en el texto del epílogo del
citado evento:

132

El título, en cierta medida no muy acertado y con cierta dosis peyorativa, fue criticado por el
profesor emérito Phillips V. Tobias (1998).
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“Our general conclusion is that, while there are a number of arguments favouring the
AAT, they are not sufficiently convincing to counteract the arguments against it”.

Doce años después, en abril de 1999, en el Simposio El Agua y la Evolución
Humana, celebrado en la Universidad de Gante, Flandes (Bélgica), el prestigioso
paleoantropólogo y profesor emérito Phillip V. Tobias, defensor en otro tiempo de la
SH argumentó su rechazo a este viejo paradigma (1925-1995) que ha tenido un
período de vigencia de 70 años durante el pasado siglo XX (e.g. Tobias, 1995; 1998;
2010; 2011: 7). En la década de los 90 la ortodoxia oficial empezó a erosionarse poco a
poco, este hecho alumbró un camino, no exento todavía de dificultades, donde los
ecosistemas acuáticos (AAH) y la relación entre el crecimiento cerebral y la nutrición
derivada de ellos (Hipótesis n3) comenzaron a tomar consistencia en función de los
nuevos hallazgos paleoambientales (Tobias, 2011: 8-9). Como fueron los casos del
descubrimiento en Makapansgat (Sudáfrica) (Cadman y Rayner, 1989) y Hadar (Etiopía)
(White et al., 2006) de enredaderas y/o restos faunísticos que hacían referencia a
márgenes o zonas forestales y no a espacios abiertos de sabana. En este sentido, la
investigadora Elaine Morgan (1999: 13) expuso con anterioridad a los hallazgos citados
que hace 8 o 9 Ma habitaba en las zonas forestales de África el último ancestro común
de los gorilas, chimpancés, bonobos y humanos.
Desde este punto de vista, y teniendo en cuenta los datos paleobotánicos y
paleontológicos actuales, correspondientes al período cronológico encuadrado entre
4.0 y 2.5 Ma (Tobias, 2011: 8), el elemento diferenciador entre los humanos y el resto
de primates, no fue que el primero abandonara los bosques por la zona de pastizales
de la sabana, sino que pervivió en el original hábitat boscoso del último ancestro
común donde los hábitats ribereños y los bosques galería de inundación estacional
fueron ecosistemas recurrentes.
En otras palabras: los ancestros de los humanos se adaptaron a un nicho ecológico
diferente que el resto de líneas evolutivas que dieron lugar al género Gorilla y Pan.
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Ante esta situación se podría defender que el bipedalismo133 emergió, a modo de
hipótesis, de las presiones selectivas derivadas del modelo de vadeo en los hábitats
anteriormente reseñados (véase Kuliukas, 2001: 82).
En este sentido la AAH, soslayando la controversia sobre las adaptaciones y rasgos
de naturaleza anatómica y fisiológica (véase Langdon, 1997), sí aporta una interesante
percepción sobre las posibles interacciones acuáticas prehomínidas y homínidas que
deben ser puesta en valor. Como especifica la investigadora Erica Kempf (2009: 288),
no es tan importante el establecimiento de relaciones de causalidad entre los medios
acuáticos y los aspectos fisiológicos y anatómicos, como discernir la potencial eficacia
que tuvo que implementar las citadas adaptaciones, una vez establecidas, con
respecto a una posible interacción ecológica y económica con los medios acuáticos o
semi-acuáticos.
Posteriormente, en 2010, se publicó la obra colectiva interdisciplinar titulada
Human Brain Evolution: The Influence of Freshwater and Marine Food Resources,
editada por Stephen C. Cunnane y Kathlyn M. Stewart, donde se expuso la relación
entre la hipótesis n3 (suministro de DHA y AA a través de la cadena alimenticia de
origen acuático) y la evolución del cerebro humano, y entre esta y la AAH (e.g. Tobias,
2010).
Un año después se publicó una nueva obra colectiva interdisciplinar titulada Was
Man More Aquatic in the Past? Fifty Years after Alister Hardy Waterside Hyphoteses of
Human Evolution editada por Mario Vaneechoutte y por los co-editores Algis Kuliukas
y Marc Verhaegen, donde se volvieron a presentar los planteamientos derivados del
consumo de alimentos acuáticos (marinos o de agua dulce) en el proceso evolutivo
humano y alguna de las posibles adaptaciones emanadas de la interacción de nuestros
ancestros con los ecosistemas acuáticos (e.g. el vadeo en los hábitat de ribera como
origen de la bipedia, Kuliukas, 2001; 2011).

133

Los primeros pre-homínidos bípedos fueron Orrorin tugenensis (6.3-5.3 Ma), Ardiphitecus
ramidus (5.8-4.4), Australopithecus anamensis (3.9 Ma) y Australopithecus afarensis (3.8-3.18 Ma)
(Kuliukas, 2001: 84-87).

291

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

2.6.4.- Dos hipótesis para un cambio de paradigma
La consideración de que los pre-homínidos y homínidos desarrollaran sus vidas en
un nicho ecológico basado en la interfaz tierra-agua (riberas lacustres, humedales,
arroyos, pantanos, llanuras de inundación, deltas, etc.) resulta altamente probable
desde los nuevos presupuestos arqueológicos, bioquímicos y nutricionales aportados
por la investigación actual (a este respecto véase e.g. Cadman y Rayner, 1989;
Crawford, 1992; Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998; Crawford et al., 2000;
Broadhurst et al., 2002; Gibbons, 2002; White et al., 2006; Braun et al., 2010). En
realidad, si profundizamos en la cuestión, se podría establecer que la interfaz es de
naturaleza tripartita (tierra-agua-aire), ya que las aves son rícas en lípidos134, además
de proporcionar más kilocalorías por cada 100 g de carne (Hawkes y Haws, 2003: 212,
Tabla 1). Dentro del grupo taxonómico de las aves son precisamente las de origen
marino las que proporcionan las fuentes más enriquecidas en LC-PUFA (Broadhurst et
al., 2002). Es decir: solamente una ingesta basada en aves, pescados, mariscos,
vegetales y mamíferos terrestres, y no exclusivamente en estos últimos, pudo
proporcionar a las comunidades paleolíticas una dieta saludable y perfectamente
equilibrada, como defiende el enfoque de la “Ecología Nutricional” (Hockett y Haws,
2003 y 2005). Esta cuestión es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que
solamente animales diferentes pueden aportar una amplia diversidad de fuentes de
nutrientes esenciales (Hawkes y Haws, 2003: 212).
En otras palabras: actualmente un número importante de arqueólogos están
retrotrayendo en el tiempo el concepto de economía de amplio espectro (Ibídem:
215), basándose en referencias tafonómicas que a día de hoy se han ido reforzando
(e.g. Braun et al., 2010) con aportaciones nutricionales sobre los primeros homínidos
(e.g. Crawford, 1992; Crawford et al., 2000; Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998) y
en estudios de naturaleza bioquímica que engloban a un representante cercano de los
“arcaicos”: los neandertales (e.g. Richards et al., 2001; Stiner, 2001).

134

Del 60-50% del cerebro humano está formado por lípidos (Carlson y Kingston, 2007a: 132).
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Por lo tanto, considero que dentro de la comunidad científica se está gestando un
cambio paradigmático que conlleva en sí una revolución de gran calado sobre
determinados

conocimientos,

hipótesis

e

interpretaciones

tradicionales

y

convencionales que hasta la actualidad se han mantenido dentro de la ortodoxia con
“an aura of sanctity”, como llegó a determinar el eminente paleoantropólogo y
profesor emérito Phillip V. Tobias (2010: viii). El cambio de modelo explicativo consiste,
en primer lugar, en retrotraer en la línea temporal el concepto de la economía de
amplio espectro (Hockett y Haws, 2003: 215), y en segundo término en rechazar y
refutar la HS a la luz de los nuevos descubrimientos y aportaciones en el campo de la
arqueología, fisiología, anatomía, bioquímica, histología (Tobias, 1998; 2010: viii) y
nutrición (e.g. Crawford, 1992) con una mente abierta (Tobias 2002a: 168; 2002b: 16) y
sin complicaciones (Tobias, 2010).
Como hemos podido observar las numerosas y prolijas aportaciones derivadas de
la AAH y los estudios dietéticos aportan una nueva valoración y consideración sobre el
papel de los medios acuáticos o semi-ácuáticos en los pre-homínidos y homínidos,
además de fomentar la función ecológica y evolutiva que pudieron ejercer los citados
ambientes en los primates (Kempf, 2009), así como de la naturaleza ecléctica de la
economía durante toda la Prehistoria (Bailey y Flemming, 2008: 2157).
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SEGUNDA PARTE

LA PROBLEMÁTICA DE LOS ITINERARIOS DE
DISPERSIÓN: RUTAS COSTERAS Y MODELO
OUT OF AFRICA

“Si seguimos el rastro de la presencia de nuestros antepasados en distintas partes de la
tierra y comparamos esta estela con otros datos *…+, podemos comprender más
cabalmente algunas cuestiones fundamentales del desarrollo cultural, social y
cognitivo de la humanidad” (Díez-Martín, 2005: 407).
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3.1-Las rutas costeras: antecedentes
El presupuesto teórico de que las áreas ribereñas lacustres y palustres y las zonas
costeras marítimas fueron el hábitat idóneo para el fenómeno de dispersión de la
humanidad no es nuevo ni original (e.g. Westley y Dix, 2006: 10) Esta idea ya fue
expuesta por el antropólogo Lewis H. Morgan en 1877 en su obra titulada Ancient
Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism
to Civilization donde relacionó y vinculó, aunque insertado en el entramado conceptual
decimonónico de los tres períodos étnicos, la Implicación α y γ.
“El pescado debe ser reconocido como la primera clase de alimentación artificial, desde
que no era completamente aprovechable sin ser cocinado. *…+. Los peces eran
universales en su distribución, ilimitados en cantidad, y la única clase de alimento que
podía obtenerse en todo tiempo. *…+. Con esta especie de alimentación, el hombre se
hizo independiente del clima y del lugar; y siguiendo las costas de mares y lagos y los
cursos de los ríos, podía, hallándose todavía en el estado salvaje, esparcirse por la
mayor parte de la superficie de la tierra. De la verdad de tales migraciones existe
testimonio abundante en los restos de implementos de piedra y de pedernal del
estadio del salvajismo, hallados en los continentes. (Morgan, 1987: 91 y 92 [1877]).

El geógrafo Carl O. Sauer en su artículo Seashore-Primitive Home of Man (1962),
también enlazaba la importancia del hábitat y los recursos acuáticos, en este caso
marinos, en relación con el proceso de evolución y dispersión realizado por la
humanidad:
“The hypothesis thus is that the path of our evolution turned aside from the common
primate course by going to the sea. No other setting is as attractive for the beginnings
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of humanity. The sea, in particular the tidal shore, presented the best opportunity to
eat, settle, increase, and learn. It afforded diversity and abundance of provisions,
continuous and inexhaustible. It invited the development of manual skills”(Sauer, 1962:
45).
“The dispersal of early man took place most readily by following along the seashore.
The coasts ahead presented familiar foods and habitats. ,…+ The discovery of the warm
tidal ocean gave to emergent humanity an opportunity to learn, increase, and spread
coastwise and inland. The seashore offered the best route of dispersal from continent to
continent” (Sauer, 1962: 47).

Ya en el siglo XX, en la década de los años 60 y 70, tenemos dos importantes
referencias bibliográficas en relación con la problemática sobre procesos poblacionales
basados en fenómenos migratorios costeros. Lo protagonistas geográficos de sendas
investigaciones fueron América del Norte (Heusser, 1960) y Australia (Bowdler, 1977).
Por otro lado, el artículo de la investigadora Sandra Bowdler (1977) sobre la
problemática del poblamiento del subcontinente australiano expone lo siguiente:
“The basic hypothesis of this paper is that Australia was colonised by people adapted to
a coastal way of life; that initial colonising routes were around the coasts and thence up
the major river systems; and that non-aquatic adaptations, such as desert and montane
economies, came relatively late in the sequence” (Bowdler, 1977: 205).

Estableciendo así la Implicación α como elemento sine qua non para la
fundamentación teórica de las migraciones costeras (Implicación γ):
“It follows from this that, whether the journey was made accidentally or by design,
these early colonists must have possessed watercraft of some sort and have been
coastal dwellers practicing a coastal economy”.
If Australia was settled by people already adapted to coastal conditions, it seems most
likely that their routes of diffusion would have been along the Pleistocene coastlines”
(Bowdler, 1977: 221).

Este modelo interpretativo fue reexaminado por Sandra Bowdler (1990) ante las
críticas aportadas y siguió insistiendo en que Australia fue colonizada inicialmente a
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través de una ruta costera por pueblos adaptados a la explotación sistemática de
recursos marinos; asimismo estableció que los yacimientos de interior fueron
consecuencia de la utilización de los sistemas fluviales, como corresponde al caso de
los emplazados en la región de Willandra Lakes, donde la estrategia económica y la
tecnología empleada tan solo tenían que transcribirse con exiguas modificaciones a un
contexto de agua dulce (Bowdler, 1977: 223). Este modelo centrípeto ha sido
planteado para la colonización de Asia por el hombre anatómicamente moderno a
partir de las variantes polimórficas del ADN mitocondrial (a partir de ahora ADNmt)
procedentes de los grupos étnicos actuales asiáticos (Gorostiza y González-Martín,
2010: 102). Según las pruebas genéticas se proponen cuatros vías no excluyentes: la
ruta indo-pacífica a través de los ríos Tarim y Dzungaria hacia Sikiang y Mongolia; la
navegación del río Indo hacia el interior del continente que pudo llegar a alcanzar la
región de Altai; la remontada de los ríos Mekong, Brahmaputra, Yangtsé y/o el Saluén
para permitir el acceso a la meseta de Quinghai; y, por último, el acceso hacia Asia
central desde una ruta más septentrional (Ibídem: 102). De igual forma, pero en
sentido inverso, es decir, con un carácter centrífugo, se ha constatado recientemente
que los sistemas fluviales pudieron articular los diferentes pulsos migratorios
provenientes del área subsahariana hacia la zona costera del norte de África (Osborne
et al., 2008). Teniendo en cuenta esta exégesis considero importante establecer que
aunque las zonas ribereñas fluviales y las franjas litorales ejercieron el papel de
conectores geográficos intracontinentales, fueron las segundas las que pudieron
cumplir la función de conexión intercontinental, además de evitar barreras geográficas
como los orógenos y los desiertos (Gorostiza y González-Martín, 2010: 102).
Actualmente, las rutas costeras han sido consideradas como vías de dispersión de
gran escala espacial y temporal (Westley y Dix, 2006: 10) por donde los primigenios
hombres anatómicamente modernos (Out of Africa 2) salieron del citado continente
(e.g. Stringer, 2000a: 24) y llegaron a Asia (véase Thangaraj et al, 2005 en relación a las
Islas Andamán y Nicobar), Nueva Guinea, Australia (e.g. Bowdler, 1977; 1990;
Oppenheimer, 2004) y también a América (e.g. Mandryk et al., 2001; Erlandson et al.,
2007; Erlandson, Moss y Des Lauriers, 2008). Como se puede deducir los estudios
sobre los recursos marinos y la implicación de las rutas costeras en los fenómenos
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migratorios, se han centrado, fundamentalmente, en el proceso de dispersión del
hombre anatómicamente moderno (Bailey y Flemming, 2008: 2154), quedándose al
margen los eventos de dispersión correspondientes al hombre de morfología premoderna (Out of Africa 1 y 3135).
3.2.-Una aportación interesante: la teoría del oasis costero
El modelo aportado por Faure, Walter y Grant (2002: 48) contextualiza y potencia
la importancia que tuvieron que tener las rutas costeras como elementos de refugio y
dispersión (e.g. Stringer, 2000a; Walter et al., 2000; Mannino y Thomas, 2002) en los
períodos de hiperaridez correspondientes a las zonas de interior. Los ciclos glaciáricos
e interglaciáricos, como sabemos, no solamente han modificado las pautas de
distribución de la vegetación y la fauna, sino que también propiciaron regresiones y
transgresiones marinas que han ido modificando, durante el Pleistoceno, los niveles de
las líneas de costa (véase e.g. Shackleton, 1987). En este sentido, considero
significativo reseñar que los fenómenos glacioeustáticos mostraron un patrón
recurrente de carácter asimétrico, ya que aproximadamente durante el 80% del
transcurso del tiempo pleistocénico las líneas de costa se mantuvieron en niveles bajos
(Faure, Walter y Grant, 2002: 53), y tan solo un 10-20 % se asocia con los niveles altos
de los interglaciares (e.g.Lambeck, Esat y Potter, 2002: 204). Por consiguiente, durante
la mayor parte del Pleistoceno las plataformas continentales se encontraron
emergidas. En otras palabras: en el LGM emergieron aproximadamente entre 15- 20
millones de km2 de tierras derivadas de las plataformas continentales (Faure, Walter y
Grant 2002: 48). Las mencionadas plataformas facilitaron, según la teoría del oasis
costero, el surgimiento de un ecosistema privilegiado136 en las zonas litorales que
proporcionó la emergencia de áreas refugios para los mamíferos terrestres, así como
rutas de dispersión lineales que tuvieron como protagonista la geografía costera
(Ibídem: 48) ¿Pero qué es lo que tenía de especial las zonas costeras o litorales que les

135

Out of Africa 3 se ha relacionado con la difusión a Europa del Modo Técnico II hace 600 ka (Klein
2008: 267; 2009: 627).
136

Para Faure, Walter y Grant (2002: 48) la densidad de la biomasa de estos “oasis costeros” sería
superior a la de los desiertos adyacentes, dependiendo de tres factores: el número, la extensión y la
longevidad de los mismos.
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proporcionaba ese estatus natural diferente y privilegiado? Según Faure, Walter y
Grant (2002: 52) la caída de nivel del mar durante los glaciares incrementó el gradiente
hidraúlico y, por consiguiente, favoreció el aumento de las aguas subterráneas en
dirección al mar137. Este fenómeno es debido a que las tasas de caída del nivel de mar
presentan una mayor rapidez que las tasas de caída de presión de los acuíferos
terrestres, lo cual liberó grandes volúmenes de agua.
“We calculate that during glaciations, every 50 km of coastal length receives an extra
40 km3 of water annually. A significant part of this water will issue from springs and
wetlands on the emerged shelf” (Faure, Walter y Grant, 2002: 52).

Este fenómeno ya fue apuntado, aunque no desarrollado, por el geógrafo Carl O.
Sauer en 1962 como se puede apreciar en el siguiente texto:

“If there were desert coasts, and it is most likely that there were such, potable
water could still be found. Ground water, however slow and slight its movement
by gravity, seeps out in places at the shore, at least at low tide. (The desert
coast of the Gulf of California was and is thus habitable)” (Sauer, 1962: 47).
Por consiguiente, existe un margen amplio de probabilidad de que el volumen de
agua subterránea sea mayor y más abundante en las plataformas continentales
cuando se producen movimientos de regresión marina. El surgimiento de humedales,
manantiales y oasis incrementaría la biomasa global y la capacidad de almacenamiento
del carbono (Faure, Walter y Grant, 2002: 54) y transformaría a las zonas costeras en
verdaderos ecotonos caracterizados por ecosistemas diversos y heterogéneos, basados
en la proliferación de recursos marinos y terrestres (Walter et al., 2000; Faure, Walter
y Grant, 2002: 54).

137

La circulación del agua en la zona saturada se encuentra regulada por la denominada Ley de
Darcy. Esta ley nos indica que existe un criterio de proporcionalidad entre el caudal de agua que discurre
por una sección determinada de un material cuya permeabilidad se encuentra definida por factores
como el coeficiente de permeabilidad y el gradiente hidráulico (dirección del flujo subterráneo debido a
cambios de profundidad en los niveles piezométricos). N. del A.
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En conclusión: resulta evidente la cantidad de implicaciones que la teoría del oasis
tiene para conseguir una mayor y mejor apreciación paleoecológica y paleoeconómica
de los paisajes costeros como zonas de refugio, asentamiento y subsistencia (e.g. Bicho
y Haws, 2008), así como sus potenciales repercusiones, como “corredores de
dispersión” en los movimientos espaciales protagonizados por la fauna y los homínidos
(Faure, Walter y Grant, 2002: 48; véase también Stringer, 2000a; Mannino y Thomas,
2002).
3.3.-El modelo Out of Africa: consideraciones generales
En relación al modelo Out of Africa 1 y 2 tendríamos que reseñar que todavía no
existe un consenso científico sobre el número de movimientos poblacionales
producidos (éxodo único versus éxodo múltiple); sobre las rutas elegidas
(septentrional-continental versus meridional-costera) (véase e.g. Forster y Matsumura,
2005); sobre las hipótesis explicativas empleadas (modelos ecológicos y biológicos
adaptativos donde priman los factores externos versus modelos basados en la
complejidad sociocultural donde los factores internos son los determinantes); sobre la
evaluación de la casuística esgrimida para los procesos migratorios (movilidad
faunística, aumento demográfico, modificaciones del hábitat a escala grande o media,
cambios en las estrategias de gestión territorial, procesos de exclusión cultural, etc. )
(véase e.g., Díez-Martín, 2005: 472); sobre el tipo de taxón implicado en las primeras
migraciones y/o colonizaciones (Homo habilis-Homo ergaster/erectus u otros); sobre la
interpretación epistémica del cambio sociocultural (modelo evolutivo/gradualista,
revolucionario/rupturista o de discontinuidad) (véase e.g. Henshilwood y Marean,
2003; d´Errico y Stringer, 2011) o sobre la conjugación de las diferentes pruebas
utilizadas: arqueológicas, paleoantropológicas y arqueogenéticas (esta última en el
caso de Out of Africa 2). A todos estos aspectos habría que sumarles la escasez de
datos, más acentuado en los intervalos temporales más arcaicos por graves problemas
tafonómicos y en zonas geográficas condicionadas por la tradición académica,
paradigmas imperantes, proyectos de investigación emprendidos o vacíos de
investigación, además de las controversias y paréntesis cronológicos derivados,
fundamentalmente, de los yacimientos de mayor antigüedad (Díez-Martín, 2005: 442).
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El planteamiento teórico del modelo Out of Africa se basa en dos aspectos
esenciales de la investigación arqueológica y biológica: el fenómeno de colonización,
por parte del hombre pre-anatómicamente moderno, del continente Eurasiático y el
proceso de emergencia del hombre moderno y de la cognición simbólica. Este enfoque
ha conllevado a la creación de una falla evolutivo-epistémica entre los taxones preanatómicamente modernos (Out of Africa 1) y los anatómicamente modernos (Out of
Africa 2) o también denominados de forma significativa

como “arcaicos” y

“modernos” respectivamente (véase Stringer y Gamble, 1996: cap. 7; Gamble, 2003:
cap. 8). Esta cuestión también ha ocasionado una ruptura de origen conductual 138
(Henshilwood y Marean, 2003: 627) entre el Paleolítico superior y el Paleolítico medio
e inferior que ha llegado a condicionar numerosos aspectos relacionados con las
migraciones prehistóricas.
En primer lugar, en relación con la conceptualización terminológica (véase e.g.
Gamble, 2003: 7, tabla 1.1; Díez-Martín, 2005: 409-413) los procesos migratorios de los
taxones pre-sapiens son definidos como movimientos de dispersión o expansión
(cambio de territorio regido por una escala temporal y espacial mediana o pequeña) o
como migraciones (movimientos continuados de mayor escala espacial y temporal sin
consecuencias colonizadoras). Por otro lado, para que se origine una colonización es
estrictamente necesario un éxito adaptativo al nuevo biotopo o hábitat que mantenga
estables los parámetros de reproducción y crecimiento (Ibídem: 413). Sobre esta
cuestión Dennell (2003) considera que los eventos de dispersión anteriores al
Pleistoceno medio, detectados en el registro arqueológico, corresponden a
ocupaciones ocasionales en lugar de a ocupaciones de larga duración (Ibídem: 422);
además considera que los análisis realizados sobre las primeras dispersiones
homínidas han podido extrapolar la capacidad colonizadora de los “modernos” a los
taxones “arcaicos” como e.g. Homo erectus (Ibídem: 422). Asimismo, Gamble (2003: 7,
Tabla 1.1; Mellars, 2006: 9381) establece que el fenómeno de colonización se debe
fundamentalmente a cambios biológicos y de comportamiento. Por el contrario

138

Se presupone un comportamiento más desarrollado a los “modernos”, lo cual les otorgó una
ventaja adaptativa que provocó el reemplazo de los taxones “arcaicos”, verbigracia Homo erectus y los
neandertales (Henshilwood y Marean, 2003: 627).
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considero, en relación a la especie Homo erectus, que “los procesos migratorios
acometidos por este taxón durante el Pleistoceno inferior entran con todo derecho en
la categoría de colonización” (Díez Martín, 2005: 460).
En segundo término, desde el punto de vista de las hipótesis explicativas (Tabla 17)
aportadas por los investigadores para el modelo Out of Africa, denotamos que para
explicar el primer éxodo se esgrimen hipótesis ecológico-biológicas primordialmente
basadas en la migración como un proceso de adaptación al medio abiótico y biótico
(Díez-Martín, 2005: 441 y 442), salvo la excepción protagonizada por la hipótesis de la
exclusión cultural (Carbonell et al., 1995; Carbonel et al., 1999). Los citados modelos
interpretativos se fundamentan (Díez-Martín, 2005: 441 y 442) a partir de los aspectos
siguientes:
i. Éxodo ocasionado por importantes cambios climáticos y, por ende,
ecosistémicos que provocan la reorganización de los recursos o el incremento
demográfico.
ii. Éxodo condicionado por la supresión de barreras geográficas (entre ellas las
barreras oceánicas) y el establecimiento de rutas fácilmente franqueables.
iii. Éxodo dependiente de los movimientos de expansión de las especies animales
como consecuencia de los presupuestos hábitos carnívoros de los primeros
homínidos (carroñeo y caza).
Por otro lado, las hipótesis relacionadas con el hombre anatómicamente moderno
se basan en mutaciones de tipo génico relacionadas con la mejora de las capacidades
cognitivas (e.g. Klein, 2009) o en mutaciones genéticas asociadas a un proceso de
complejidad tecnoeconómica y sociocultural que derivó en un fenómeno demográfico
expansivo de carácter autónomo (Díez-Martín, 2005: 442), donde la dinámica
poblacional de estos grupos entró en competencia con las poblaciones contiguas
(Gamble, 2003; Mellars, 2006: 9381; véase también exposición en d´Errico y Stringer,
2011: 1060 y 1061). Es decir: según la hipótesis expuesta el proceso de interacción
entre los “arcaicos” y “modernos” estaba orientada a la supervivencia de los segundos
y a la extinción de los primeros, debido a la mayor capacidad cognitiva y simbólica del
hombre anatómicamente moderno, como señas de identidad antropológica.
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TABLA 17. Hipótesis sobre el modelo Out of Africa en relación con los taxones pre-anatómica y
anatómicamente modernos. Fuente: elaborado a partir de Agustí y Lordkipanidze, (2005:
cap.6; 2011).
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Estos modelos llevan implícito la no aceptación de un comportamiento moderno,
lo cual es fruto del desconocimiento139 que aún se tiene sobre los taxones preanatómicamente modernos en términos tecnoeconómicos y sociales, como
consecuencia de la discontinuidad del registro arqueológico. Esta conceptualización
reduce a los citados taxones a la mera reacción ante factores externos como el cambio
climático o la presión demográfica inter o intraespecífica; restándole capacidad
creativa y posibles decisiones o iniciativas ante los retos y desafíos planteados por el
medio (Díez-Martín, 2005: 473).
“La aparición de Homo trajo consigo el desarrollo de un comportamiento migratorio
dinámico. La inventiva tecnológica, el incremento de los nutrientes cárnicos [y de
origen acuático] y el incipiente desarrollo del cooperativismo social son elementos que
no deberían disociarse de éste” (Díez-Martín, 2005: 475) [añadido mío entre
corchetes].

Pero, aunque existen elementos significativos para diferenciarlos de los
australopitecinos y parántropos, aún se asocian cognitiva y conductualmente los
taxones Homo más remotos con estos últimos. Considero, por tanto, que el paso
siguiente en la investigación de las especies homínidas referidas sería aplicarles, con
una función heurística en un principio y en contra de planteamientos adaptacionistas
(véase e.g. Gamble, 1993), el aparato conceptual de formación social140 y romper la
falla taxonómica entre “arcaicos” y “modernos” 141: ruptura que puede estar
condicionada por factores como la visibilidad arqueológica derivada de la lógica
tafonómica (lapso de tiempo tafonómico y umbral tafonómico) (Bednarik, 2002;
Henshilwood y Marean, 2003), además de ciertos prejuicios sapiens-centristas que

139

Este desconocimiento ha servido, por parte de otros investigadores, para tomar partido por el
estatus pre-sapiens de los taxones pre-anatómicamente modernos, como es el caso e.g. de Homo
erectus (Dennell, 2003: 422).
140

Grupos pre-anatómicamente modernos como e.g. Homo erectus, Homo antecessor, Homo
heidelbergensis y Homo sapiens neandertalensis han sido catalogados como formaciones sociales (véase
Herrero y Castañeda, 1997; Ramos, 2006: 100; Ramos, 2012: 50).
141

No podemos olvidar que el debate cognitivo y conductual entre los grupos “arcaicos” y
“modernos” aún se encuentra en su “infancia” (Henshilwood y Marean, 2003: 627).
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condicionan la percepción de los datos directos o evidencias indirectas proporcionadas
por el registro arqueológico.
Por otro lado, el tema sobre las posibles vías de dispersión utilizadas por los
diferentes taxones homínidos aún sigue siendo confuso y controvertido. Actualmente,
unido a las aportaciones empíricas tradicionales derivadas de la arqueología, la
paleoantropología o la paleoclimatología, ciencias oportunas para las cuestiones
cronológicas, poseemos las pruebas genéticas provenientes del denominado método
filogeográfico (véase Avise et al., 1987) para determinar las potenciales rutas
empleadas (Oppenheimer, 2009: 3). La triangulación de datos proporcionados por las
ciencias indicadas se hace imprescindible en la investigación de los movimientos
poblacionales en los tiempos pleistocénicos. Este método se inició a partir de la
publicación de Cann, Stoneking y Wilson (1987) y abarca a todos los grupos animales,
entre ellos el origen del hombre anatómicamente moderno (Lanteri y Confalonieri,
2003: 185), protagonista, junto con la especie neandertal (Neanderthal Genome
Project), de los estudios moleculares (Gorostiza y González-Martín, 2010: 91). Aunque
fue precisamente el debate sobre las teorías de la evolución humana referidas al
ADNmt lo que proporcionó la oportunidad metodológica para englobar al resto del
conjunto faunístico.
“Una mención especial merecen las investigaciones basadas en ADNmt, tendientes a
reconstruir las relaciones filogenéticas de la especie Homo sapiens, a corroborar la
principal hipótesis sobre su origen (‘out of Africa’) y a poner a prueba distintos modelos
de evolución para las poblaciones humanas durante el pleistoceno (del candelabro,
multirregional y del remplazo africano) *…+. Estos estudios han sido pioneros y han
permitido que la metodología de análisis empleada en humanos se extendiera al resto
de los grupos animales” (Lanteri y Confalonieri, 2003: 185) *Homo sapiens en cursiva en
el original].

En los análisis filogeográficos se suele recurrir a diversos marcadores genéticos
entre los que nos encontramos el ADNmt, el ADN nuclear (e.g. Macaulay, Richards y
Sykes, 1999; Quintana-Murci et al., 1999; Lanteri y Confalonieri, 2003; DomínguezDomínguez y Vázquez-Domínguez, 2009) y el cromosoma Y (e.g. Pääbo, 1995;
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Underhill et al., 1996; Underhill et al., 2001; Rangel-Villalobos, 2010). Cada uno de
ellos presenta ventajas e inconvenientes y, por lo tanto, es importante realizar un uso
combinado o comparativo de las genealogías derivadas de los marcadores genéticos
para corregir las limitaciones de los mismos en los procesos de reconstrucción de las
historias poblacionales, como e.g. ocurre con el ADNmt y el ADN nuclear (e.g.
Underhill et al., 2001: 56, Domínguez-Domínguez y Vázquez-Domínguez, 2009: 60,
Gorostiza y González-Martín, 2010). En definitiva: el método filogeográfico consiste en
cartografiar las ramificaciones y subramificaciones de los marcadores genéticos
seleccionados:
“*…+ para detectar migraciones entre dos puntos hay que encontrar el tipo de rama
original que hay entre dos regiones y una posterior ramificación excepcional en la
región de destino que no esté presente en la de partida *…+” (Gorostiza y GonzálezMartín, 2010: 92).

La aplicación de estudios genéticos con finalidad filogeográfica solo puede ser
utilizada para las migraciones y/o colonizaciones correspondientes a Out of Africa 2;
este hecho reduce aún más el campo probatorio para Out of Africa 1 debido a que los
posibles homínidos implicados pertenecen a la categoría de extintos y, por
consiguiente, el campo molecular para la resolución de los aspectos filogeográficos les
está vetado por ahora.
Existen diversas hipótesis sobre las diferentes rutas que pudieron seguir los
homínidos para salir del continente africano. Sobre las causas que motivaron la
movilidad espacial (véase supra) existe actualmente en la comunidad científica un
consenso a atribuirlos a los procesos de cambios climáticos (e.g. Oppenheimer, 2004;
Díez-Martín, 2005; Gorostiza y González-Martín, 2010: 96), los cuales proporcionan
factores de atracción o empuje sobre los fenómeno de dispersión (Bailey, 2009). Por
otro lado, desde un enfoque arqueogenético (solo aplicable al hombre de morfología
moderna) los datos actualmente aportados son ambiguos para dilucidar con certeza
(contra Oppenheimer, 2004) el binomio éxodo único vs. éxodo múltiple (Macaulay et
al., 2005: 1035). En este sentido, existen estudios arqueogenéticos que defienden
todas las rutas posibles: la ruta norte como única (e.g. Cordaux y Stoneking, 2003) o la
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más principal (Field y Lahr, 2005: 3), la ruta sur como única (e.g. Kivisild et al., 1999) o
las rutas norte-sur del Modelo de Cambridge (e.g. Lahr y Foley, 1998; Stringer, 2000a;
Underhill et al., 2001). Por el contrario, algunos interpretaciones (e.g. Derricourt,
2005) consideran que no es necesario plantear un escenario complejo donde
intervengan una multiplicidad de opciones temporales y geográficas para explicar la
dispersión homínida fuera de África. Estos posicionamientos se rigen por el principio
filosófico de la “Navaja de Occam”, por el cual “Plurality should not be posited without
necessity” (Ibídem: 120). Pero como es fácilmente entendible los factores, variables e
interacciones del citado fenómeno no se caracterizan por la simplicidad, sino por la
multitud de opciones o elecciones amplificadas como consecuencia del rango temporal
y espacial que sirve de marco a los movimientos poblacionales homínidos. Ante este
escenario de naturaleza múltiple la siguiente cuestión por resolver se basaría en
discernir cuáles de las rutas reseñadas representó un papel principal o secundario, si es
que hubo tal distinción, en los procesos homínidos de dispersión. La respuesta a este
punto consiste en valorar como paso principal la ruta terrestre (Corredor Levantino) y
como zonas de tránsito subsidiarias (e.g. Field y Lahr, 2005: 3) o inexistentes (e.g.
Cordaux y Stoneking, 2003) aquellas que requieren cruces de agua (Estrecho de Bab el
Mandeb, Estrecho de Gibraltar y Canal Sículo-Tunecino) (véase e.g. Derricourt, 2005:
120 y 121).
Para el modelo Out of Africa 2 las hipótesis actualmente contempladas en función
de las rutas implicadas (también extensibles a Out of Africa 1) se podrían sistematizar
y sintetizar de la siguiente manera: Hipótesis del Éxodo Único o Modelo Unitario
(véase e.g. Oppenheimer, 2004: 76-79; 2009; 2012, Forster y Matsumura, 2005;
Macaulay et al., 2005, Thangarad et al., 2005), Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión
norte-sur) (e.g. Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza, 1994; Lahr y Foley, 1994; 1998;
Stringer, 2000a; Underhill et al., 2001; Field y Lahr, 2005) o Modelo de Cambridge
(Oppenheimer, 2009: 6; 2012) e Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión ampliada142)
donde se incluyen el paso por el Estrecho de Gibraltar y el Canal Sículo-Tunecino.

142

Denominación conceptual propia. N. del A.
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3.3.1.-Out of Africa 1
En relación con los primeros homínidos tendríamos la manifestación
correspondiente a Out of África 1, la cual correspondería con los eventos de dispersión
más tempranos. Los sucesos reseñados utilizaron diferentes rutas (Martínez-Navarro
Belmaker y Bar-Yosef, 2009: 514; véase también Larick y Ciochon, 1996) y distintos
momentos cronológicos (Derricourt, 2005: 121; Díez-Martín, 2005 y Ronen, 2006: 343)
para salir del continente africano. Según el estado actual de la cuestión se establecen
tres eventos de dispersión para el modelo Out of Africa 1 entre el continente africano y
el Levante. Los citados episodios de dispersión homínida son fenómenos multi-fase
(Ibídem: 349) y, por consiguiente, se sitúan en un marco temporal que abarca desde
2.5 a 0.8 Ma: evento 1 (2.5-1.6 Ma), evento 2 (1.6-1 Ma) y evento 3 (1-0.8 Ma)
(elaborado a partir de Díez-Martín, 2005 y Ronen, 2006).
La primera salida de África ha sido objeto de múltiples controversias. En los inicios
de la década de 1990 se consideraba que tuvo que acontecer hace 1.0 Ma (Mithen y
Reed, 2002: 433). Posteriormente se estableció que las primeras incursiones se
realizaron inmediatamente después del cron Olduvai, entre 1.7 y 1.5 Ma (Bar-Yosef y
Belfer-Cohen, 2001: 19). Los cambios cronológicos han dependido de la aparición de
nuevos yacimientos arqueológicos no solamente circunscritos al Corredor Levantino,
sino también al resto del continente Eurasiático.
Los yacimientos euroasiáticos están relacionados, en función del planteamiento
básico de Out of Africa 1, con la antigüedad y la identidad de la especie homínida
protagonista (véase e.g. Agustí y Lordkipanidze, 2005 cap. 4) de las primeras
migraciones, pero no sirven como marcadores arqueológicos que nos permitan aclarar
e identificar la zona geográfica y el número de rutas (una o múltiple) que utilizaron los
primeros homínidos para abandonar África.
En relación con las incursiones correspondientes a Out of Africa 1 (evento 1,
principalmente, y evento 2), se ha generado una intenso debate en la comunidad
científica, debido a cuestiones cronológicas (“cronología corta vs. cronología larga”) y
paleoantropológicas, e.g. el yacimiento de Riwat (Pakistán) que aportaba una serie de
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pruebas problemáticas (¿artefactos, ecofactos?) (Dennell, Rendell y Hailwood, 1988;
Mithen y Red, 2002: 435) con una edad mínima de 1.9 Ma, lo cual generaba la
posibilidad (véase Dennell, 2001) de que el taxón Homo habilis habitara el área
indicada y que Homo erectus procediera de Asia y no de África (Díez-Martín, 2005:
175).
“Estos sitios han generado una gran controversia en la comunidad científica, no sólo
porque si todos ellos se aceptan alterarían sustancialmente nuestra perspectiva sobre
las primeras migraciones humanas fuera del contexto africano o incluso sobre el papel
de África en la evolución de algunas especies, sino porque la mayor parte de ellas *…+
son pruebas problemáticas” (Díez-Martín, 2005: 174).

3.3.1.1.-El Corredor Levantino: datos arqueológicos
La zona del Levante se caracteriza por ser una entidad biogeográfica única situada
en el sector sudoeste de Asia que sirve de corredor, a modo de encrucijada, entre
África y Asia (Stringer y Gamble, 1996: 109; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1319). Este
puente terrestre surgió en el Mioceno y ha permitido, a partir de ese momento, el
trasvase de taxones animales y plantas en ambas direcciones (Ibídem: 1319), lo que ha
situado al Corredor Levantino como la zona mejor documentada (Bar-Yosef y BelferCohen, 2001; Ron et al., 2003; Ronen et al., 2006) ya que en ella se han recuperado las
evidencias arqueológicas de mayor relevancia (Bar-Yosef y Belmaker, 2011:1319).
Debido a las razones indicadas el mencionado corredor geográfico se ha considerado
como una de las rutas principales para la colonización homínida del resto del mundo
(Field y Lahr, 2006: 3).
En el Corredor Levantino (Figura 41) tenemos una serie de yacimientos que se
engloban en diferentes horizontes cronológicos correspondientes a los eventos de
dispersión multi-fase indicados en el epígrafe anterior. Expondré aquellos sitios
arqueológicos más emblemáticos encuadrados entre el Pleistoceno inferior y el
período más reciente del Pleistoceno medio, a saber: Yirón (2.4 Ma) (evento 1);
Ubeidiya (1.4 Ma), Bizat Ruhama y Evrón-Quarry (1.0 Ma) (evento 2); y Gesher Benot
Yaaqov (conocido por GBY) y Latamne (0.8 Ma y 0.7/0.5 Ma, respectivamente) (evento
3) (Ronen, 2006: 343).
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FIGURA 41. Mapa del Corredor Levantino donde se localizan los yacimientos referidos en el
texto. Fuente: modificado a partir de Ron et al., (2003: 634).
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3.3.1.1.1.-Yirón
Este yacimiento del Pleistoceno inferior, situado al norte de Israel y un poco al
oeste del Valle del Jordán, es el más septentrional del Corredor Levantino (Figura 42) y
el que ha ofrecido una mayor cronología (2.4 Ma) a partir de mediciones de K/Ar
realizadas bajo una capa de basalto donde se han recuperado una serie de artefactos
lítico de sílex en un depósito de origen fluvial (Ronen et al., 1980; Ronen, 2006: 343 y
346). Este hecho lo incluye en el evento 1 de dispersión desde África a Euroasia y lo
convierte en el yacimiento más antiguo, actualmente conocido, no solamente en el
Levante, sino también en todo el continente euroasiático (Ibídem: 346). Asimismo,
potencia la Hipótesis de la Casa Común Africana propuesta por Tchernov (1987), ya
que los primeros representantes de nuestro género se han hallado en el mismo
horizonte temporal en los yacimientos de Olduvai, Turkana y Yirón (Agustí y
Lordkipanidze, 2011: 1340).

FIGURA 42. Localización del yacimiento de Yirón con respecto a GBY y Ubeidiya sobre mapa
geológico. Fuente: modificado de Ronen, (2006: 344).

Con respecto a los artefactos líticos anteriormente mencionados estos fueron
localizados en 1980 (Ronen et al., 1980) por debajo de una capa de basalto, en un
estrato de grava con una matriz de color rojo y con una potencia máxima de 8 m
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(Roden, 2006: 344); posteriormente, en 1981 (Brunnacker et al., 1989), en una
trinchera realizada en el extremo norte de la capa basáltica, se localizaron cuatro
artefactos líticos; y en 1999, en la zona oriental de la citada capa, se localizó un núcleo
a 3 m por debajo del estrato basáltico. El problema se plantea porque los artefactos
líticos no están asociados a la capa de basalto suprayacente; este hecho ha motivado
que se defienda la cronología pre-basalto de Yiron y su relación con el homínido autor
de los artefactos líticos referidos (e.g. Ronen et al., 2006: 346), mientras que otros
manifiestan su disconformidad ante esta cuestión:
“Another claim for an Early Pleistocene site named Yiron where core and flakes have
been retrieved from the gravels in a major crevice. Unfortunately the Yiron basalt on
the plateau did not cover this location and thus the date of the lava flow of 2.4 Ma *…+
is unrelated to the human made lithics” (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1321).

3.3.1.1.2.-Ubeidiya
El yacimiento de Ubeidiya (Israel) (Figura 41-42) se encuentra situado en el escarpe
occidental del Valle del Jordán, 3 km al sur del mar de Galilea (Díez-Martín, 2005: 238;
Martínez-Navarro, Belmaker y Bar-Yosef, 2009: 514). Está considerado como uno de
los yacimientos mejor documentados. Ubeidiya ha tenido un dilatado período de
excavaciones que se iniciaron a partir de 1960 (e.g. Bar-Yosef y Goran-Inbar, 1993) y
que ha permitido el conocimiento de su composición geológica (Bar-Yosef y Belmaker,
2011: 1321). La citada estructura se compone de un anticlinal de 154 m de potencia,
que ha sufrido los efectos de diferentes procesos tectónicos (Bar-Yosef, 1994: 231;
Díez-Martín, 2005: 238; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1321). La secuencia, denominada
“Formación Ubeidiya” (Picard y Baida, 1966), presenta diversos niveles estratigráficos y
se divide en cuatro ciclos intercalados: dos ciclos de limos y arcillas (Li y Lu) y dos
esencialmente terrestres compuestos por conglomerados (Fi y Fu) (Díez-Martín, 2005:
240; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1321). En la secuencia indicada se han detectado 64
horizontes arqueológicos, donde especialmente en 15 de ellos (Díez-Martín, 2005:
240) se ha localizado una numerosa industria lítica (Bar-Yosef y Goren-Inbar, 1993;
Bar-Yosef y Belfer-Cohen, 2001: 23; Mallol, 2006: 186; Ronen, 2006: 346) y restos
faunísticos.
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correspondientes al ciclo Fi (Díez-Martín, 2005: 240). La historia geológica de los
diferentes ciclos mencionados nos narra un conjunto de transgresiones y regresiones
continuadas que afectaron a un paleolago que ocupaba el Valle del Jordán (Ibídem:
240): los movimientos de avance del paleolago corresponden a Li y Lu y los de
retroceso a Fi y Fu. En este paleolago, actualmente denominado lago de Ubeidiya,
desembocaba un río o un wadi de grandes dimensiones formando un delta (Mallol,
2006: 189 y 191; Martínez-Navarro, Belmaker y Bar-Yosef, 2009: 515). El yacimiento de
Ubeidiya, debido a la carencia de dataciones absolutas, ha sido datado a través de
correlaciones de tipo faunístico con conjuntos de origen europeo con edad definida
(Díez-Martín, 2005: 240): la asociación de Lagurodon arankae y Dicerorhinus etruscus
ha sugerido una biocronología perteneciente al Villafranquiense final (Belmaker et al.,
2002: 46 y 47; Ronen, 2006: 346), otorgando un rango temporal entre 1.6 y 1.2 Ma
(Belmaker et al., 2002: 47; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1324). Estos datos han sido
contrastados y ratificados con las conclusiones obtenidas a partir de estudios
derivados del paleomagnetismo: subyacente a la Formación Ubeidiya (~154 m) se
localiza la Formación ´Erq el Ahmar143 (~500 m) que ha sido asignada al Plioceno y
donde se han registrado polaridades de signo normal e inverso, correlacionándose la
normal con el subcrón Olduvai (1.96-1.78 Ma) (Martínez-Navarro, Belmaker y BarYosef, 2009: 515); por otro lado, en posición suprayacente a la anterior se localiza la
Formación Naharayim (~22 m) compuesta por depósitos aluviales y coluviales que han
proporcionado una datación entre 0.8 y 0.6 Ma (Mallot, 2006: 188: Tabla 1). En otras
palabras: la Formación ´Erq el Ahmar funcionaría como límite inferior y la Formación
Naharayim como límite superior, otorgando una cronología situada entre 1.78 y 0.8
Ma, lo cual nos indica que la Formación Ubeidiya se posicionaría en el cron Matuyama
(Martínez-Navarro, Belmaker y Bar-Yosef, 2009: 515). Por consiguiente, los datos
biocronológicos y paleomagnéticos coinciden en el rango temporal enmarcado entre
1.6 y 1.2 Ma (Mallot, 2006: 186; véase también Bar-Yosef, 1994: 232). Igualmente, la
numerosa industria lítica de Ubeidiya corrobora la cronología expuesta. Así, en el
yacimiento referido se han detectado dos conjuntos con características diferentes en

143

La asociación al subcrón Olduvai es provisional y los artefactos recuperados en la misma
provienen de la superficie, salvo una minoría que fueron hallados en una posición estratigráfica
desconocida (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1321).
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función de la estratigrafía: por un lado, en los estratos de mayor antigüedad, nos
encontramos conjuntos líticos que han sido identificados, de una manera tentativa, al
Modo Técnico I u Olduvayense144; y por otro lado los niveles más recientes denotan
prototipos líticos del Achelense antiguo (Díaz-Martín, 2005: 240) relacionados,a su vez,
con el Modo Técnico II encontrado en el sitio arqueológico de Konso-Gardula (Agustí y
Lordkipanidze, 2011: 1340). Asimismo, los dos conjuntos identificados exhiben
similitudes con los conjuntos líticos del Lecho II superior de Olduvai: todos ellos
pertenecientes al tecnocomplejo achelense y con una cronología de c. 1.3 Ma (BarYosef y Goren Inbar, 1993; Belmaker et al., 2002: 47; Bar-Yosef y Belmaker, 2011:
1324). Las materias primas utilizadas en Ubeidiya son el basalto, la caliza y el sílex,
proveniente todas ellas de depósitos fluviales (Díez-Martín, 2005: 240; Mallol, 2006:
186; Ronen, 2006: 346; véase para mayor profundidad Bar-Yosef y Goren-Inbar, 1993).
La selección de las mismas se estableció en función del tamaño de la herramienta y las
cualidades de las rocas empleadas: núcleos y lascas (sílex), bifaces y picos triédricos
(basalto) y los esferoides (caliza) (Bar-Yosef y Goren Inbar, 1993; Díez-Martín, 2005:
240 y 242; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1321).
Por último, indicar que en Ubeidiya se han localizado restos paleoantropológicos
que han consistido en fragmentos craneales (UB 1703), (UB 1704), (UB 1705) y (UB
1706), y en tres dientes: un molar (UB 1701) y dos incisivos (UB 1700 y UB 335),
ninguno de ellos han proporcionado una filiación taxonómica categórica (Belmaker et
al., 2002: 44). Los fragmentos craneales mencionados, el molar (UB 1701) y un incisivo
(UB 1700) fueron adscritos a Homo indet. (véase Tobias, 1966) o a Homo cf. erectus.
Por otro lado, el incisivo restante (UB 335) fue asignado tentativamente a Homo
ergaster (Belmaker et al., 2002: 54; Díez-Martín, 2005: 240) por comparación con los
incisivos pertenecientes a KNM ER 15000 y Dmanisi 211 (Belmaker et al., 2002: 53). Sin
esta correlación el incisivo (UB 335) quedaría insulsamente catalogado en Homo sp.
indet. (Ibídem: 53).

144

Se propone, a modo de hipótesis, que los primeros homínidos que llegaron a Ubeidiya no fueron
portadores del complejo achelense, al igual que en el yacimiento caucásico de Dmanisi (Georgia) (BarYosef y Belmaker, 2011: 1321).
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3.3.1.1.3.-Gesher Benot Yaaqov (GBY)
El yacimiento arqueológico de Gesher Benot Yaaqov (a partir de ahora GBY) (Israel)
se localiza en la zona norte del Valle del Jordán (Figura 41-42), en una vasta área
cubierta de basalto (Díez-Martín, 2005: 288; Ronen, 2006: 346; Bar-Yosef y Belmeker,
2011: 1324). Las excavaciones realizadas en la primera y segunda mitad del siglo XX
(décadas de 1930 y 1980) han proporcionado una secuencia completa perteneciente al
Modo Técnico II o Achelense (Díez-Martín, 2005: 288; Bar-Yosef y Belmaker, 2011:
1324 y 1325). La mayoría de los artefactos (bifaces y hendedores) de los niveles
inferiores (VI-V) están realizado sobre basalto, aunque también se han recuperado
artefactos de sílex y caliza. Los hendedores recuperados en los niveles indicados
fueron ejecutados a través de la denominada técnica Kombewa (Díez-Martín, 2005:
288; Ronen, 2006: 347; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1325). Las condiciones
sedimentarias de recuperación, unido a la existencia de conjuntos malacológicos con
predominio de Viviparus apameae (Ashkenazi et al., 2010), nos indica que el
yacimiento estaba situado en la orilla de un paleolago en expansión: el paleolago Hula
que llegó a inundar la Garganta del Jordán (Díez-Martín, 2005: 288; Ronen, 2006: 346;
Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1325). Este hecho propició el surgimiento de unas
condiciones excepcionales de preservación para las materias de origen orgánico, como
semillas y frutas (restos vegetales) y cortezas y maderas, incluso con indicios de talla
(Díez-Martín, 2005: 288; Ronen, 2006: 347; véase también Goren-Inbar, Werker y
Feibel, 2002). El yacimiento de GBY se situó por encima de un flujo de lava de
polaridad normal denominado Basalto Yarda (Basalt Yarda). El Basalto Yarda ha
presentado dos cronologías diferentes (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1325) basadas en
K/Ar: una inicial de 0.68 ± 0.12 Ma (véase Horowitz, 1979) y otra posterior de 0.9 ±
0.15 Ma (véase Goren-Inbar et al., 1992). Actualmente se propone para el yacimiento
de GBY, en relación con la última fecha reseñada y las conclusiones derivadas del
conjunto faunístico recuperado, una datación de 0.78 Ma (OIS 19), en el límite
Brunhes-Matuyama (Goren-Inbar et al., 2000: 944; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1325).
“Together with U- series and ESR determinations on animal teeth, the paleomagnetism
fixes GBY between roughly 800 and 700 ka” (Klein, 2009: 368).

315

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

3.3.1.1.4.-Evron-Quarry
El sitio arqueológico de Evrón, emplazado en la llanura costera del oeste de Galilea
(véase Figura 41), se descubrió como consecuencia de la explotación de una cantera
destinada a la explotación de arenisca. La secuencia encontrada estaba compuesta por
una alternancia de depósitos de caliza (a veces de hasta 3 m de potencia) y margas de
color rojo-marrón que se presentaban en lentes aisladas o como capa sedimentaria. El
estrato donde se localizó la industria lítica achelense mostraba dos horizontes
diferentes compuestos por concreciones calcáreas y lentes arcillosas y arenosas con
guijarros de 3 a 2 m de grosor, separadas, a su vez, de una arcilla de color marrón
oscuro, de 2 m de espesor, donde se localizó el conjunto lítico junto a restos óseos de
animales. El horizonte arqueológico, compuesto por 383 artefactos elaborados en sílex
(cantos, lascas, denticulados, escotaduras y bifaces), exhibía una disposición vertical de
entre 15 y 25 cm de profundidad que se ha interpretado como el resultado de
ocupaciones sucesivas. En relación a los bifaces solamente se pudieron recuperar
veinte de marcada corpulencia (140-220 mm) y terminación poco elaborada: la
materia prima para su ejecución fue trasladada desde 5 km. Los conjuntos faunísticos
(hipopótamos, ciervos, elefantes y taxones carnívoros) se encuentran en un estado
sumamente fragmentario y parece indicarnos la existencia de un hábitat mixto de
bosques y ribera (Díez-Martín, 2005: 286; Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1324).
Desde el punto de vista cronológico el yacimiento de Evrón-Quarry se encuadra en
una edad pos-Ubeidiya. En este sentido, los análisis cronométricos realizados por
paleomagnetismo y la técnica de resonancia de espín electrónico (ESR) sugiere una
edad para Evrón-Quarry de c. 1.0 Ma (e.g. Ron et al., 2003).
3.3.1.1.5.-Bizat Ruhama
El yacimiento de Bizat Ruhama o Ruhama pantano (oeste de Negev, Israel), se
localiza en la zona oriental de la estrecha llanura costera (véase Figura 41), y su
horizonte arqueológico se asocia a un depósito de origen palustre (Ronen, 2006: 348;
Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1324). La industria lítica de este yacimiento es abundante
(c. 1.000 artefactos) y se caracteriza por su pequeño tamaño: la media de longitud es
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de 25 mm (Ronen, 2006: 348, Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1324). El tamaño referido es
el resultado de una elección deliberada, el uso de piedras pequeñas (40-70 mm) con
materia prima de buena calidad y no la consecuencia de limitaciones de origen
medioambiental (Ronen, 2006: 348). La industria lítica se engloba dentro de la
categoría denominada como “núcleo y lasca” (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1324) y se
compone de útiles perforantes, muescas, denticulados, raederas y puntas bifaciales.
Ningún bifaz ha sido documentado (Ronen, 2006: 348; Bar-Yosef y Belmaker, 2011:
1324). Asimismo, el conjunto faunístico de Bizat Ruhama presenta una buena
conservación, siendo dominado por el género Equus (cf. altidens?) (Ronen, 2006: 348).
El sitio arqueológico ha sido datado entre 0.99-0.85 Ma, en función de estudios
paleomagnéticos y fechas obtenidas por Termoluminiscencia (TL); por consiguiente se
sitúa en el cron Matuyama, pero más allá del límite superior del subcrón Jaramillo de
polaridad normal (e.g. Laukhin et al., 2001).
3.3.1.1.6.-Latamne
El sitio de Latamne (Siria) se encuentra en el valle del Orontes (Díez-Martín, 2005:
286) (Figura 41). Fue excavado por Clark (1967) y posteriormente el trabajo de campo
fue desarrollado por Sanlaville et al., (1993) (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1324). El
horizonte arqueológico se localiza en un depósito de arena fluvial que fue cubierta por
depósitos lacustres (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1324). Los análisis geomorfológicos y
la distribución espacial de los artefactos se corresponden con un flujo de baja energía
(Ibídem: 1324). El complejo lítico está formado por 3.724 artefactos (bifaces, cantos
tallados, lascas transformadas en raederas, esferoides de basalto) elaborados a partir
de rocas locales como el sílex, el basalto y la caliza. La acción del agua ha provocado la
alteración por lixiviación de los sedimentos, la erosión de artefactos y ha fomentado, a
su vez, los procesos de destrucción por diagénesis en los conjuntos óseos (Bar-Yosef y
Belmaker, 2011: 1324). Pero aunque los restos óseos sean muy fragmentarios se han
podido identificar diferentes tipos de especies que se han podido correlacionar con la
fauna de Ubeidiya y Latamne (Díez-Martín, 2005: 287; Bar-Yosef y Belmaker, 2011:
1324). Las dataciones derivadas de la información bioestratigráfica (Ibídem: 1324)
dieron lugar a una polémica cronológica: al principio se propuso una fecha de 0.7 Ma

317

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

(véase Guérin et al., 1993), pero más tarde, debido a la presencia de Langurodon
arankae y a las similitudes tecnotipológicas del conjunto lítico, se sugirió la edad de 1.0
Ma (véase Tchernov, 1994). Actualmente se propone (Díez-Martín, 2005: 287; BarYosef y Belmaker, 2011: 1324), a partir de una sola fecha conseguida por
Termoluminiscencia (TL) de 560 ka para la Formación Latamne, una datación que
podría oscilar entre 0.7 y 0.5 Ma (véase Sanlaville et al., 1993).
3.3.1.2.-El Corredor Levantino: ¿solo un puente de tierra?
Se considera al Corredor Levantino (véase supra) como un puente o cinta de tierra
que ha permitido el trasvase de animales y plantas entre África y Asia en ambas
direcciones (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1319). Pero este “puente continental”, como
denominan entrecomilladamente Zohar y Biton, (2011: 343), ha tenido una importante
proliferación de determinados medios acuáticos de agua dulce y salada que han
caracterizado la idiosincrasia geográfica de este territorio: corrientes perpetuas o ríos,
entre ellos el río Jordán y su extensa cuenca hidrográfica, zonas lacustres (paleolago
Hula y Mar de Galilea), marismas, zonas palustres y numerosas corrientes de carácter
efímero, además de la cercana vecindad del Mar Mediterráneo (Figura 43).
La constancia fisiográfica de los diferentes patrones de drenaje hidrológicos que
caracterizan al Corredor Levantino nos traslada a la proposición de tres cuestiones
fundamentales:
1. ¿Qué función representaron los hábitats acuáticos para los primeros
homínidos?
2. ¿Fueron las especies pre-anatómicamente modernas y/o anatómicamente
modernas los causantes de las acumulaciones de ictiofauna y malacofauna
detectadas e identificadas en diversos yacimientos del Levante?
3. ¿Qué papel desempeñó la dieta tanto a nivel fisiológico como en el proceso de
dispersión geográfica?
Es decir: ¿fue el Corredor Levantino solo y exclusivamente un puente de tierra?
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FIGURA 43. Cuencas, ríos perpetuos y corrientes efímeras en el Valle central del Jordán.
Fuente: Mallol, (2006: 187).

En las últimas décadas se han ido realizando una serie de estudios (algunos
exhaustivamente expuestos en el trabajo de investigación) relacionados con la
explotación de los recursos acuáticos de los primeros homínidos (e.g. Harris et al.,
1987; Stewart, 1994; Joordens et al., 2009; Braun et al., 2010). Asimismo, también se
han generado estudios actualistas de carácter experimental que han permitido
especificar los tipos de estrategias y patrones que las actividades de origen antrópico
hubieran podido imprimir en los conjuntos óseos de la ictiofauna (e.g. Stewart, 1991).
De igual forma se han realizado investigaciones que presentaban como objetivo la
comparación de comunidades vivas actuales de ictiofauna con las correspondientes
tanatocenosis para establecer qué cambios acontecieron en la composición
taxonómica y qué posibles factores tafonómicos fueron los causantes de los mismos
(e.g. Zohar et al., 2008; Zohar y Biton, 2011). Por otro lado, también se han efectuado
estudios sobre los procesos tafonómicos y los efectos derivados de la preservación y la
conservación en los conjuntos de la malacofauna (e.g. Farinati y Zabala, 1995). Pero los
proyectos de investigación reseñados son minoritarios en comparación con los
relacionados con la actividad cazadora o carroñera de los primeros homínidos sobre
los vertebrados terrestres: este aspecto ha generado un sesgo epistémico-académico
en los análisis paleoeconómicos y en la elaboración de los informes relacionados con
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los recursos acuáticos y continentales (Erlandson, 2001: 303). A partir de este modelo
también se han generado múltiples explicaciones (véase Tabla 14) que relacionan el
éxodo homínido Out of Africa 1 con los movimientos de dispersión de diferentes
especies de animales como consecuencia de los presupuestos hábitos alimentarios
carnívoros de los primeros homínidos (Díez-Martín, 2005). A los citados problemas se
le añade la dificultad de identificación de la actividad antrópica en los conjuntos de
ictiofauna y malacofauna (e.g.Farinati y Zabala, 1995; Willis, Eren y Rick, 2008: 1438;
Zohar et al., 2008, Zohar y Bitón, 2011), además de los efectos de la preservación
diferencial a favor de los vertebrados terrestres en detrimento de los homólogos
acuáticos (Erlandson, 2001: 303).
Por todo lo expuesto considero importante las investigaciones que se han ido
realizando en el Corredor Levantino relacionadas, fundamentalmente, con los recursos
continentales de origen lacustre. Este hecho debe interpretarse como un paso más en
un cambio de paradigma (véase Erlandson, 2001) donde los recursos acuáticos,
continentales y marinos, posean un mayor poder específico en futuras investigaciones,
lo cual nos permitirá una nueva consideración sobre el papel que desempeñó el
Levante en la primera dispersión homínida.
En el yacimiento de Ubeidiya (Israel), perteneciente al Paleolítico inferior y al
evento multi-fase 2 (1.4 Ma), se ha desarrollado un proyecto de estudio
micromorfológico (Mallol, 2006: 186) de los sedimentos fluviolacustres que pretende
recuperar datos de alta resolución paleoambiental con el objetivo de poder reconstruir
e interpretar las estrategias de adaptación o estilos de vida de los primeros homínidos
que habitaron Ubeidiya; así como generar un cuerpo de datos micromorfológicos que
sirvan para documentar microfacies pertenecientes a depósitos de características
fluviolacustres: depósitos de origen fluvial (canales y depósitos derivados de épocas de
crecidas), lacustre (carbonatos formados en aguas profundas o superficiales, calmadas
o turbulentas) y zonas pertenecientes a la interfaz tierra-agua como las marismas
(inundable cuando está asociada a entornos fluviales o de configuración palustre)
(Ibídem: 191).
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El yacimiento de Ubeidiya (véase supra) presenta una importante estratigrafía
compuesta por unidades sedimentarias derivadas de las orillas del paleolago donde
existen pruebas de los contextos de ocupación que fueron paleoeconómicamente
explotados por los primeros homínidos. Es en el ciclo regresivo Fi donde se produjeron
la mayoría de los descubrimientos y donde se han centrado las investigaciones
paleoecológicas y microambientales (Ibídem: 189). Estos estudios (e.g. Feibel, 2004)
han determinado diferentes microambientes acuáticos como orillas de paleolagos y
llanuras de inundación lacustres asociadas a canales fluviales. Pero para poder
demostrar la interacción entre los homínidos y los microambientes acuáticos
especificados se considera ineludible dilucidar si los conjuntos líticos acumulados en
ellos no se debieron solamente al resultado de la reelaboración de los mismos; por
esta razón es necesario determinar, entre otras cuestiones, la duración de ocupación
de estos contextos arqueológicos (Mallol, 2006: 189).
El ciclo regresivo Fi denotó en el estudio de Mallol (2006) un patrón
geomorfológico caracterizado por la estación seca (período de no deposición) y la
estación húmeda (desbordamiento fluvial). Este patrón generaba depósitos
arqueológicos (palimpsestos) que se acumularían en fases sucesivas en una misma
superficie durante la estación seca y fenómenos posdeposicionales de reelaboración y
traslado durante la estación húmeda, derivados de mecanismos fluviales de baja
energía que generaron condiciones subacuáticas de ocultación de los depósitos
antropogénicos (Ibídem: 197). Elementos que nos remiten, por tanto, a un ambiente
de llanura deltaica (Ibídem: 192). Desde el punto de vista lacustre los resultados son
similares: las algas registradas son originarias de aguas calmadas y el análisis de las
microfacies indica emersiones periódicas características de las fases de expansión y
contracción del paleolago (Ibídem: 195). Estos aspectos, unido a que el ciclo Fi
presenta un carácter sedimentariamente homogéneo y estable, y las microfacies se
repiten en la secuencia estratigráfica con una cadencia rítmica de sedimentación, nos
indican humedales de gran estabilidad que fueron ocupados de forma reiterada y
habitual por homínidos de una misma filiación técnica (Bar-Yosef y Goren-Inbar, 1993)
y donde, además, se han acumulado subproductos de la actividad homínida y restos de
fauna. La erosión de los conjuntos arqueológicos es la consecuencia directa de etapas
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de exposición por emersión y transporte fluvial de poca distancia. Este trabajo
demuestra la importancia que tuvieron estos humedales en el Paleolítico inferior como
fuente de agua dulce y como entorno propicio para las actividades cinegéticas y
carroñeras (activas o pasivas) y la recolección de plantas comestibles para los
homínidos (Mallol, 2006: 197). Es decir: el reconocimiento de estos nichos ecológicos
como zonas de explotación paleoeconómica nos induce a considerar la existencia de
una dieta omnívora, generalista y oportunista (véase e.g. Braun et al., 2010), donde no
se puede soslayar la importancia que los recursos acuáticos (Zohar y Biton, 2011: 343)
pudieron asumir en el espectro paleodietético de los primeros homínidos (véase
Stewart, 1994; Ashkenazi et al., 2005; Joordens et al., 2009; Braun et al., 2010):
cuestión que no ha sido tratada con el interés necesario (Zohar y Biton, 2011: 353).
En el yacimiento achelense de GBY (Valle del Jordán, Israel), cuya datación es de
0.78 Ma por K/Ar (Bar-Yosef y Belmaker, 2011: 1325), los investigadores Zohar y Biton
(2011) han procedido a un estudio de los restos de ictiofauna, procedentes del
paleolago Hula, con el propósito de poder determinar si el pescado fue un recurso
acuático utilizado en la paleodieta de los primeros homínidos y obtener información
de las implicaciones tafonómicas implicadas en este tipo de investigación: variables
que modifican o alteran cuestiones como la composición taxonómica, la preservación
de los elementos óseos en las microfacies lacustres y la caracterización de los
depósitos naturales de peces en el paleolago Hula (Zohar y Biton, 2011: 344). La
realización de este estudio se ha basado en informes de pesca de la década de 1950,
ya que la ictiofauna nativa ha sido erradicada paulatinamente en los últimos 60 años
(Ibídem: 352). Asimismo, la mayoría de los restos se encontraron en espacios
densamente agrupados (Ibídem: 347). De las cinco familias de peces nativos del lago
Hula tan solo se han podido identificar (NISP=12.000) las siguientes: Cyprinidae
(carpas), Cichlidae (tilapia) y Clariidae (catfish) (véase también Stewart, 1994). La
primera abarca el 94% de la muestra de restos óseos y dientes identificada, la segunda
desciende el porcentaje hasta el 5%, y, por último, la tercera consigue un minúsculo
porcentaje del 1% (Zohar y Biton, 2011: 348). Paradójicamente estos porcentajes no
coinciden con los informes de pesca reseñados con anterioridad, donde el 70% de las
capturas corresponden a Cichlidae, mientras que el 30% pertenecen a Cyprinidae
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(Ibídem: 352). La falta de las dos familias restantes (Cyprinodontidae y Nemacheilidae)
puede ser consecuencia de un posible sesgo de preservación o metodológico debido al
pequeño tamaño corporal de los peces que la componen (hasta un máximo de 7 cm).
Trece de las diecisiete especies nativas del lago Hula han sido recuperadas: Cyprinidae
(8 especies: Carasobarbus canis, Barbus longiceps, Capoeta damascina, Garra rufa,
Hemigrammocapoeta nana, Pseudophoxinus kervillei, Acanthobrama lissneri y
Mirogrex hulensis); Cichlidae (4 especies: Oreochromis aureus, Sarotherodon galilaeus,
Tilapia zillii y Tristramella simonis intermedia); y Clariidae (restos de un espécimen
joven de Clarias sp.) (Ibídem: 348). De las diferentes familias existe una muestra
variable del rango corporal (3 cm hasta 1 m). Y para las dos primeras se han constatado
edades diferentes: pequeño (joven) y adulto (grande). Por el contrario, la familia
Clariidae presenta solamente ejemplares de pequeño rango corporal, aunque los
huesos recuperados son morfológicamente similares a la gran especie nativa C.
gariepinus (Ibídem: 348).
Para Zohar y Biton (2011: 353) el contraste entre la infrarresentación de Clariidae y
Cichlidae y la sobrerrepresentación de Cyprinidae nos está indicando un sesgo
tafonómico de origen antrópico, ya que consideran que un conjunto óseo depositado
por causas naturales darían lugar a una muestra caracterizada por la supervivencia de
especies litorales y de fondo (en este caso C. gariepinus). Esta conclusión les lleva a
especificar (Ibídem: 353) que la ictiofauna correspondiente al paleolago Hula pudo
contribuir, por su importancia económica y alimenticia, al espectro paleodietético de
los primeros homínidos (especialmente los yacimientos achelenses), tal y como ha sido
dirimido en otros estudios (véase Stewart, 1994; Joordens et al., 2009; Braun et al.,
2010). Ante esta cuestión consideran que las estrategias paleoeconómicas (forrajeo
oportunista “T” y “R” y forrajeo ribereño145) relacionadas con los hábitats de agua
dulce también tuvieron que poseer un peso específico en el proceso de dispersión
desde África (Zohar y Biton, 2011: 353).

145

Véase al respecto el epígrafe “Condicionantes ecológicos y sistemas de captación”. N. del A.
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En el mismo yacimiento GBY se ha procedido a una interesante y original
investigación cuyos protagonistas han sido unos invertebrados acuáticos poco
investigados: los cangrejos (Ashkenazi et al., 2005). La asociación faunística recuperada
en GBY ha proporcionado 5.033 fragmentos fósiles de cangrejos de agua dulce de
especie indeterminada que, en función de los datos morfométricos de sus pinzas,
parece corresponder a la especie Potamion potamios (Ibídem: 676). El estudio estuvo
restringido al nivel V-6 del Área C, donde se concentró el 91.6% de los restos fósiles
señalados. Ashkenazi et al., (2005: 676) constatan que variables como los parámetros
cuantitativos y la densidad y concentración espacial del conjunto faunístico reseñado,
nos traduce cierta anomalía y excepcionalidad arqueozoológica que no corresponde
con otros depósitos recuperados en el macroentorno (Mar Mediterráneo y Europa) y
en el microentorno del Valle del Jordán, Israel (e.g. yacimiento de Ubeidiya) (Ibídem:
676). Estas características requieren un estudio tafonómico donde el rango de tamaño
es uno de los parámetros esenciales para poder determinar las conclusiones
paleoambientales durante el proceso de deposición y sobre el posible papel que
pudieron representar los homínidos en la formación del conjunto fósil (Ibídem: 676).
Precisamente una de las características de la especie Potamion potamios es que
presenta una correlación entre tamaño de la pinza y el tamaño del caparazón (Ibídem:
677). Ashkenazi et al., (2005) se plantearon como objetivo fundamental la evaluación
de la aplicación de 22 parámetros morfométricos a fragmentos de pinzas de cangrejos
para poder determinar cuál fue el tamaño de la misma y, de manera indirecta, aplicar
el resultado obtenido para establecer, lo más fehacientemente posible, el tamaño del
cuerpo del cangrejo (Ibídem: 677). Este estudio, aunque no ha podido establecer si las
diferencias morfométricas derivadas del conjunto fósil de GBY y las poblaciones
actuales del paleolago Hula son debidas a cambios paleodietéticos, paleoambientales,
taxonómicos o a una fuerza selectiva antropogenética, han servido para poner al
servicio de la arqueología un nuevo marco metodológico que nos permitirá ampliar
nuestro conocimiento sobre los diferentes parámetros morfométricos y sobre las
tendencias evolutivas de estos olvidados artrópodos -los cangrejos- en diferentes
horizontes arqueocronológicos (Ibídem: 688). En efecto: nos encontramos ante un
primer paso que clarificará, en primer lugar, los estudios tafonómicos relacionados con
la posible captación, manipulación, procesamiento y consumo de estos artrópodos (de
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agua dulce o salada) por parte de los homínidos en estudios posteriores, y, en segundo
término, el papel que las estrategias paleoeconómicas en hábitats de agua dulce, en
este caso referidas a crustáceos, desempeñaron en el fenómeno de dispersión
geográfica (Zohar y Biton, 2011: 353).
Sobre este asunto numerosos investigadores han indicado que los yacimientos del
Modo Técnico II o Achelense se encuentran asociados a un amplio abanico de
entornos naturales, entre los que destacan, entre otros, las zonas costeras, las terrazas
fluviales y las orillas lacustres (Petraglia, 2003: 171).
Antes de finalizar este epígrafe quisiera indicar que, aunque las oscilaciones
glacioeustáticas solo presentan un marco de alta resolución para el último ciclo glaciar
(130 ka hasta el presente) (Lambeck, Esat y Potter, 2002: 199), considero importante
establecer la posibilidad de que el “corredor costero” del paso levantino haya podido
desempeñar un papel importante en el proceso multi-fase de dispersión homínida
(Ronen, 2006: 349) correspondiente a Out of Africa 1. Evidentemente este proceso de
dispersión costera estaría sumamente relacionado con la utilización de los recursos
marinos por parte del hombre pre-anatómicamente moderno, ya que la explotación de
las zonas costeras (Implicación α) implica un proceso de adaptación mínimo (Mannino
y Thomas, 2002: 469). Este planteamiento, que tendrá que ser estudiado y contrastado
en futuras investigaciones, nos ofrece una visión no exclusivamente terrestre de este
puente intercontinental.
3.3.1.3.-El Estrecho de Bab el Mandeb: ¿un paso pliopleistocénico?
El Estrecho de Bab el Mandeb ha sido considerado en la bibliografía científica
como una zona probable de tránsito para la flora y la fauna (e.g. Larick y Ciochon,
1996) y para los primeros homínidos (e.g. Whalen, Davis y Pease, 1989; Whalen y
Pease, 1991; Whalen y Schatte, 1997; Petraglia, 2003; Oppenheimer, 2004) entre
África y la Península Arábiga. Igualmente, esta ruta, concuerda con los yacimientos
(Olduvai, Turkana, Omo, Awash y Djibuti) relativos al hombre primitivo (Figura 44) en
la zona de África oriental (Whalen y Schatte, 1997: 9). El Estrecho de Bab el Mandeb
presenta unos 25 km de anchura y 137 m de profundidad (Oppenheimer, 2004: 79).
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Para algunos investigadores (Whalen, Davis y Pease, 1989) el cruce del mismo se pudo
realizar en embarcaciones rudimentarias (e.g. balsas146) a través de una navegación de
cabotaje interinsular donde los altos topográficos intermedios pautaron y pausaron la
travesía. Por el contrario, para otros el paso se estableció a través de un puente de
tierra:
“Resultados recientes revelan que uno de los últimos mamíferos que salió de África a
pie, antes de que la Puerta de la Catástrofe se inundara y se cerrase, fue nuestro primo
segundo Homo erectus *…+ que se llevó unos cuantos guijarros tallados elementales. En
esta etapa, puesto que las dos puertas estaban abiertas, nuestro primo se expandió
rápidamente, hacia el este por la India y el este de Asia y por Oriente Próximo, llegando
a Dmanisi, en el Cáucaso, hace 1.8 millones de años” (Oppenheimer, 2004: 79 y 80) *La
negrita es mía].

La comprobación o refutación de estos planteamientos se encuentra limitada por
la carencia de conocimientos aún existente debido a la escasez de trabajos
arqueológicos realizados en la república de Yibuti y la república de Yemen: países
fundamentales para comprender los contextos cronológicos, paleoecológicos y los
procesos de adaptación que caracterizaron las dispersiones geográficas de los
primeros homínidos (Chauhan, 2009: 49). Hay que tener en cuenta que diferentes
problemas logísticos y los inconvenientes provocados por la inestabilidad política han
afectado por igual a países de ambas orillas, como e.g. Eritrea y Somalia por el lado
africano y Yemen con respecto al asiático (Beyin, 2006: 23). En concreto, las
investigaciones arqueológicas realizadas en la Península de Arabia se han quedado
rezagadas con respecto a las áreas circundantes (Petraglia y Alsharekh, 2003: 672).
Estas cuestiones deficitarias imposibilitan un conocimiento y comprensión detallada
sobre aspectos esenciales como: adaptaciones de tipo climático, el éxito obtenido por
los primeros homínidos en las regiones indicadas, las estrategias paleoeconómicas
utilizadas y los procesos de explotación y captación de materias primas (Chauhan,
2006: 49). Otra problemática añadida es que los estudios efectuados se encuentran

146

Las balsas se consideran como las primeras soluciones que fueron ideadas para el transporte
humano (Guerrero, 2009: 17).
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circunscritos en revistas de carácter regional, a lo que se añade la imposibilidad de
consultar obras de síntesis, como es el caso de la Península Arábiga (Petraglia, 2003:
142), aunque para Yibuti existen numerosas publicaciones francesas disponibles
(Chauhan, 2006: 51). Estas objeciones, en general, afectan tanto al modelo Out of
Africa 1 como al modelo Out of Africa 2 (véase Beyin, 2006).

FIGURA 44. Rutas Plio-Pleistocénicas desde África del este hacia el oeste de Asia. Fuente:
Whalen y Schatte, (1997: 2).
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En la Península de Arabia se han descubierto yacimientos olduvayenses y
achelenses asociados al Paleolítico inferior que han sido considerados vestigios de una
temprana dispersión territorial de carácter multi-fase (Chauhan, 2006: 54) por la ruta
sur, aunque su validez ha sido cuestionada:
“Taken as a whole, it is possible that assemblages in the Arabian Peninsula represent
Plio-Pleistocene movements of hominins from Africa, but based purely on typology,
without absolute dating in stratified situations, this must remain a hypothesis in need
of confirmation. It is notable that bifaces are associated with some of these older
assemblages, calling into question their early typological placement. The recovery of
Oldowan assemblages in the cave sites of Yemen potentially represent the most secure
depositional context for early assemblages, but unfortunately these have not been
dated nor have they been rigorously differentiated from natural clasts” (Petraglia,
2003: 170).

3.3.1.3.1.-Djibuti: la “respuesta” del punto de partida
Iniciemos nuestra labor exponiendo el panorama arqueológico que nos ofrece la
república de Yibuti, donde entre 1970 y 1975 y entre 1984 y 1990 se han localizado
sitios arqueológicos pertenecientes al Modo Técnico I (Olduvayense) y Modo Técnico II
(Achelense) (Berthelet, 2001: 411) con la potencial concordancia que estos sitios han
podido tener en relación con el paso primigenio a través del Estrecho de Bab el
Mandeb.
El actual país de Yibuti fue originariamente parte de Etiopía y se corresponde
geográficamente con el Valle del Rift de África oriental (Chauhan, 2006: 51). La zona
norte y central es montañosa y sirve para discriminar dos áreas geográficas diferentes:
la meseta del interior y la llanura litoral que colinda con el Golfo de Adén, frente a la
planicie costera yemení de Tihama. Asimismo, en el área sudoeste de Yibuti nos
encontramos con el lago Abbé, lugar terminal del río Awash. Por otro lado, en el área
central del citado país, tenemos el lago Assal: lago que es alimentado por la afluencia
de agua subterránea (Figura 44). Ambas zonas acuáticas forman parte de la cadena de
origen lacustre perteneciente a la región de África oriental (Ibídem: 51). Esta cuestión
la considero de suma importancia, ya que como hemos sugerido con anterioridad, con
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respecto al Corredor Levantino (véase supra), los diferentes paleolagos pudieron servir
para activar un proceso de adaptación mínima a las áreas acuáticas (Implicación α) que
actuaría como preámbulo ante una posible “conquista” de las planicies costeras y de la
posibilidad (Implicación γ) de un potencial cruce marítimo: fruto de la interacción
continua y cotidiana en la interfase tierra-mar. Los dos eventuales rutas de dispersión
se pueden explicar a partir de los presupuestos expuestos con anterioridad, donde la
historia tectónica (clave para la formación de los paleolagos) y climática (períodos de
humedad y aridez) del Valle del Rift de África oriental son elementos geográficos
esenciales para entender los fenómenos de especiación, extinción y dispersión dentro
del marco de la evolución homínida (Maslin et al., 2014: 1): la puerta de salida del
nordeste pudo estar condicionada por la presencia durante períodos húmedos de un
corredor de sistemas fluviales (Agustí y Lordkipanidze, 2011: 1341) y el umbral del
sudeste pudo estar determinado por la cadena de paleolagos de África del este
(compárese ruta de Bab el Mandeb -Figura 44- con la disposición espacial de los
diferentes paleolagos en la Figura 45).

FIGURA 45. Mapa donde se localizan las cuencas de los paleolagos y lagos situados en África
del Este: la unión lineal de los mismos determina la potencial salida a través del Estrecho de
Bab el Mandeb. Fuente: Maslin et al., (2014: 3).
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En este sentido, en el yacimiento de Barogali, localizado en la región de Gobaad,
en el extremo sudoeste de Yibuti y a escasos kilómetros del lago Abbé, se ha
recuperado, en depósitos de naturaleza fluvial y lacustre, los restos fosilizados de
diferentes mamíferos (Berthelet, 2002: 4). Precisamente en este yacimiento se
descubrió, en depósitos de arcilla y arena de un antiguo pantano datado en el
Pleistoceno inferior, los restos paleontológicos de un ejemplar de Elephas
(Paleoloxodon) recki eleretensis, cuyo esqueleto incompleto se encontró en asociación
a un complejo lítico que ha sido catalogado como Modo Técnico I (Olduvayense o
Olduvayense evolucionado) (Berthelet, 2001: 411; 2002: 4; Chauhan, 2006: 51). El
yacimiento de Barogali ha proporcionado un total de 569 artefactos de características
tecnológicas arcaicas, poco retocados, a menudo rotos y tipológicamente de escasa
diversidad (Berthelet, 2001: 411; Chauhan, 2006: 51), así como correlacionados con las
funciones a realizar: corte y raspado de la piel, tratamiento de los tendones,
aplastamiento de huesos, extracción de la médula ósea, etc. (Berthelet, 2002: 6). Los
artefactos han sido fabricados en basalto alcalino de escasa calidad que según los
estudios petrológicos proviene de la zona circundante de la cuenca lacustre (Chauhan,
2006: 51). El conjunto lítico está compuesto por material de percusión (121), cantos
rodados (32), núcleos (14), lascas de restos de talla (366) y artefactos de uso ligero (36)
(lascas retocadas) (Berthelet, 2001: 412).
Por otro lado, las dataciones derivan de la paleontología (los últimos ejemplares de
Elephas recki ileretensis desaparecieron aproximadamente entre 1.3 y 1.2 Ma) y del
análisis de las características técnicas y tipológicas de la industria lítica (Berthelet,
2002: 6). Asimismo, se ha obtenido una datación del esmalte dental del ejemplar
mencionado, a través de la técnica ESR, proporcionada por el equipo de R. Bouchez de
la Universidad de Grenoble; la citada fecha presenta un rango temporal aún más tardío
que se ha establecido entre 1.6 y 1.3 Ma (Berthelet, 2002: 2; Chauhan, 2006: 51). La
autoría de la depredación del elefante, bien a través de la caza o de algún tipo de
actividad carroñera, ha sido asignada a la especie Homo erectus (posiblemente Homo
ergaster) (Berthelet, 2001: 411; Berthelet, 2002: 5).
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Aparte del importante descubrimiento arqueológico de Barogali, yacimiento
emblemático del Modo Técnico I (Olduvayense u Olduvayense evolucionado) de la
república de Yibuti (Berthelet, 2001: 411; 2002: 4; Chauhan, 2006: 51), se han
descubierto otros sitios “menores” que acrecientan su significado y “respuesta” gracias
el respaldo del anterior yacimiento mencionado.
Entre estos sitios estaría la localidad de Oued Dagadlé, a tres kilómetros al sur de
Barogali, donde se han descubierto artefactos líticos (tres choppers y un núcleo plano)
(Berthelet, 2002: 18) y desde el punto de vista paleantropológico se ha recuperado el
fragmento de un maxilar que ha sido atribuido a Homo erectus o a Homo sapiens
arcaico según la evidencia dental (Chauhan, 2009: 53 y 54). En relación con la cuestión
cronológica considero importante reseñar que existen posturas contrapuestas con
respecto a este yacimiento. Para Chavaillon (1987) el yacimiento de Oued Dagadlé
tendría una cronología de 250 ka en función de estudios basados en uranio, potasio y
composiciones de torio; por el contrario para de Bonis et al., (1988) esta localidad
podría estar situada temporalmente entre 1 y 0.6 ± 0.3 Ma (véase también Chauhan,
2009: 54). Igualmente, existe constancia de instrumentos líticos pertenecientes al
Pleistoceno inferior en Gobaad, entre Dikhil y As Eyla, concretamente en la meseta de
Anabokkoma a 458 m de altitud. Fue exactamente en la base del acantilado de dicha
meseta, en una capa de arenisca, donde se recuperaron una serie de artefactos líticos
realizados en cuarcita y compuestos por chopping tools, núcleos y restos de lascas.
Estos instrumentos han sido asociados cronológicamente a la última parte del
Pleistoceno inferior (Berthelet, 2002: 18 y 19). También en la meseta de Anabokkoma
se tiene referencia del descubrimiento de dos choppers, un bifaz lateral, un bifaz distal
unifacial, un pico sobre canto y una lasca grande, además de hallazgos óseos de
vertebrados donde se destacan los restos de un elefante (véase Berthelet, 1999;
Berthelet, 2002: 19). Por último, en la región de Sangatolé, situada en la ribera derecha
de Oued Kalou, en el sector sudoeste del lago Assal, se recuperó en un banco de piedra
caliza, situado a 300 m de altitud, un artefacto que fue catalogado por Cl. Thibault
como un núcleo o una bola poliédrica. Esta pieza ha sido considerada como uno de los
restos más antiguos encontrados in situ (Ibídem: 19).
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Según Berthelet (2002), aunque los datos son insuficientes e incitan a la cautela se
puede considerar lo siguiente:
“*…+ permettent que des hommes d´envisager que des hommes possédant la cultura
technique oldowayenne, au moins celle des dernières phases, ont sans conteste vécu
sur ces terres plus humides et boisées qu´aujourd´hui” (Berthelet, 2002: 19) *La negrita
es mía].

En Yibuti también también se han localizado sitios arqueológicos representativos
del Achelense. Así, como consecuencia de la prospección realizada en la región de Ali
Sabîh en 1990 se descubrió el yacimiento de Douré, situado a unos tres kilómetros al
sur de Digri. Dos años después, en 1992, se llevó a cabo una nueva prospección del
sitio. Estas prospecciones posibilitaron no solo recogida de artefactos en superficie,
sino que también se realizaron pequeños sondeos (Berthelet, 2002: 19). Desde el
punto de vista geológico los terrenos de Lafarra Doûrre se componen de un sector
miopliocénico de origen volcánico y de otro pleistocénico de origen sedimentario. El
yacimiento fue dividido en siete sectores (Ibídem: 20) que a su vez se subdividieron en
tres grupos: un primer grupo formado por los sectores I, II y III (depósitos fluviales del
Pleistoceno que recubren formaciones basálticas terciarias); un segundo grupo
constituido por las ubicaciones V y VII (terrazas fluviales); y un tercer grupo compuesto
por las divisiones IV y VI (situadas en las laderas de las elevaciones riolíticas).
Las dos prospecciones otorgaron un total de 345 artefactos (funcionalmente
podríamos establecer el número de 357, ya que 12 artefactos presentaron una doble
función). De los 345 artefactos 20 fueron recuperados en los sondeos efectuados en
las terrazas pleistocénicas (Ibídem: 20). El conjunto está formado por choppers,
poliedros, artefactos sobre lascas, restos de talla, raederas, artefactos con muescas,
raspadores, denticulados, buriles, bifaces, hendedores, picos, núcleos, etc. Las
características más esenciales de este conjunto artefactual son la aplicación del
método Levallois, la talla de variados y numerosos tipos de bifaces, escasez de
hendedores y la obtención de grandes lascas donde se hacen presente características
arcaizantes y evolucionadas (Ibídem: 35). Según Berthelet este tecnocomplejo lítico se
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situaría entre el Achelense medio y el superior y podría encuadrarse entre 800 y 600 ka
(Ibídem: 35).
Pero en Yibuti también existen otra serie de sitios que han sido adscritos al
Achelense. El yacimiento de Gombourt´As fue prospectado en 1970 por Cl. Thibault y
en 1992 por J. Chavaillon y Ar. Bethelet con la participación de Anis Abdallah Kamra:
director del I.S.E.R.S.T (Institut Supérieur d´Etudes et de Recherches Scientifiques et
Techniques). El material lítico estaba compuesto por un 20% de núcleos, un 11% de
bifaces, abundantes raederas, artefactos con muescas y denticulados (Ibídem: 36).
Cercano a este sitio nos encontramos el yacimiento de Oflé que ha sido considerado
como un taller achelense (Ibídem: 36). Otro lugar perteneciente al Achelense es el
yacimiento de Armakato excavado por Cl. Thibault en 1974 y donde se hallaron 172
artefactos que han sido datados aproximadamente entre 0.7 y 0.6 ka (véase
Chavaillon, 1987; Berthelet, 2002: 36; Chauhan, 2009: 53). Posteriormente en 1989 se
realizaron otras excavaciones (véase Berthelet, Boisaubert y Chavaillon, 1992) que
ratificaron la filiación achelense del yacimiento de Armakato (Berthelet, 2002: 36). El
tercer sitio arqueológico es Obock que ha sido clasificado como Achelense final por C.
Roubet (Roubet, 1982, Berthelet, 2002: 37, Chauhan, 2009: 53) y donde en 1990 se
descubrieron 15 sitios paleolíticos (Berthelet, 2002: 37) que posibilitaron la
recuperación estratigráfica de artefactos in situ en distintos niveles: dos
pertenecientes al Achelense medio-superior y otro relacionado con el Achelense final
(Ibídem: 37).
3.3.1.3.2.-La Península de Arabia: la “contestación” del punto de llegada
Dirijamos nuestra atención ahora a la zona oriental que pudo estar implicada en la
primera migración homínida desde África hasta Asia a través del Estrecho de Bab el
Mandeb: la república de Yemen. En este país se realizó una primera investigación en
las zonas llanas de interior que fue parca en datos (Petraglia, 2003: 151), ya que tan
solo proporcionó un único yacimiento del Paleolítico inferior perteneciente al
Achelense final (véase de Maigret, 1983; Bulgarelli, 1986). Entre 1983 y 1990 un
equipo de investigación soviético-yemení (Amirkhanov, 1994) descubrió, al norte del
Golfo de Adén y en el Hadhramaut, al este de Yemen, 53 sitios paleolíticos de carácter
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superficial, excepto seis yacimientos estratificados: tres al aire libre y tres en cuevas.
Los artefactos recuperados fueron clasificados como Modo Técnico I (Olduvayense) y
Modo Técnico II (Achelense) (Whalen y Schatte, 1997: 9; Petraglia, 2003: 151). En la
Cueva de Al-Guza se identificaron choppers, raspadores, punzones, poliedros y lascas.
Los restos achelenses con bifaces de diferentes formas y choppers fueron localizados
en cuatro localidades estratificadas y en 18 superficies de exposición que mostraban
signos de perturbación (Ibídem: 151). Pero los sitios arqueológicos paleolíticos
localizados por Amirkhanov (1994) no han sido estudiados con la necesaria
profundidad (Petraglia y Alsharekh, 2003: 674).
“While these findings are potentially significant, the investigators make little attempt to
distinguish the simple flaked tools from natural occurrences, the reported tools showing
few flake removals and rounded edges”(Petraglia, 2003: 151).

Por último, indicar que para Whalen y Schatte (1997: 9) los yacimientos estudiados
por Amirkhanov (1994) pueden estar relacionados con ocupaciones que se originaron
tras una migración de carácter tardío a través del Estrecho de Bab el Mandeb.
Durante el verano de 1990 un pequeño grupo de investigación formado por
americanos y yemeníes pertenecientes a la Organización General de Antigüedades
realizó una prospección arqueológica en el sudoeste de Yemen, cerca del Estrecho de
Bab el Mandeb. El objetivo de este estudio era descubrir yacimientos del Pleistoceno
situados en un rango temporal de 1.4 Ma (Pleistoceno inferior) que pudieran
argumentar la posibilidad de una primera migración homínida hacia Asia a través del
citado estrecho (Petraglia, 2003: 151; Whalen y Pease, 1991: 127).
Asimismo, Yemen presenta una geografía física caracterizada por una alta sierra
que llega a alcanzar los 3.000 m. Este orógeno presenta un eje directriz norte-sur y
divide al país en dos mitades: en la zona oriental las laderas montañosas descienden
hacia el desierto de Rub al Khali y en la occidental hacia una planicie costera de 20 a 45
km de anchura (Tihama). Como consecuencia del efecto de las precipitaciones
monzónicas la ladera oeste recibe más cantidad de lluvia que la pendiente este
(Whalen y Pease, 1991: 127). Este hecho ha propicado la formación de abanicos
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aluviales entre las montañas y la planicie costera, entre los cuales se han atrincherado,
de vez en cuando, amplios y profundos wadis. Los abanicos aluviales están formados
por pavimentos de gravas y cantos rodados ennegrecidos por barniz del desierto, entre
ellos se localizaron 30 yacimientos paleolíticos pertenecientes, en su amplia mayoría,
al Modo Técnico II (Achelense) (Whalen y Pease, 1991: 127; Whalen y Schatte, 1997:
3), y sin constancia de Modo Técnico I (Olduvayense u Olduvayense evolucionado)
(Whalen y Pease, 1991: 131). El Modo Técnico II recuperado presentaba una ausencia
casi total de bifaces (Ibídem: 131). El análisis de los tecnocomplejos líticos se realizó a
partir de cuatro criterios selectivos: técnica, manufactura, tipología y patinado. Y
fueron clasificados como artefactos del Paleolítico inferior, medio y superior (Ibídem:
127). El total de artefactos recuperados fue de 2.381, de los cuales 957 (40%)
pertenecían al Paleolítico inferior, 1.095 (46%) al medio y 329 (14%) al superior. El
tamaño de los diferentes sitios osciló desde 375 a 12.500 m 2 con un promedio de
5.153m2. Las densidades de los artefactos por localización presentaron un valor bajo
que fluctuó entre 15 y 373 artefactos (Ibídem: 131; Petraglia, 2003: 151). Las zonas
más elevadas y cercanas a Tihama ofrecieron el mayor número de sitios y los
yacimientos con mayor densidad de artefactos, quedándose con los mínimos valores
en ambos casos los abanicos aluviales, ya que estos fueron interpretados como zonas
de tránsito entre dos focos de recursos y actividad: la montaña y la costa (Whalen y
Pease, 1991: 131; Petraglia, 2003: 151). En función de las localizaciones se constató
que 24 de ellas presentaban artefactos de los tres períodos, pero esta regla no fue
constante, ya que en uno de los yacimientos mencionados se hallaron artefactos
clasificados en el Paleolítico inferior y medio, otros dos sitios fueron clasificados como
indefinidos y los tres restantes como Paleolítico inferior (Modo Técnico II) (Whalen y
Pease, 1991: 128). Ciertamente estos tres puntos paleolíticos se localizaron cerca de la
planicie costera de la Tihama y mostraron una alta densidad de artefactos: los sitios 30
y 26 fueron los que proporcionaron la mayor de todas (el sitio 30 fue el que obtuvo el
valor más alto) (Ibídem: 128 y 131). Asimismo, los investigadores Whalen y Pease
(1991: 131) consideran, aunque sin evidencia directa y sin aportar ningún otro tipo de
fundamento, que los sitios 30 y 26 pudieron ser talleres destinados a la captación y
explotación de recursos marinos del Mar Rojo o a la explotación y procesamiento de
mamíferos terrestres en un medio litoral.
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Sin embargo, el trabajo de Whalen y Pease (1991) exhibe dos grandes
inconvenientes: la falta de datos cronológicos y la ausencia de yacimientos paleolíticos
pertenecientes al Pleistoceno inferior por lo que no puede aportar datos concluyentes
sobre la problemática tratada. Por otro lado, también presenta un aspecto positivo:
“Regardless of specific interpretations, the identification of Acheulean sites in such
close spatial proximity to East Africa is of some importance, possibly indicating a close
relationship between the populations” (Petraglia, 2003: 151 y 152).

Pero este no fue el único proyecto de investigación utilizado para resolver la
cuestión. A pesar de la falta de resultados del anterior equipo, en el otoño de 1992
otro pequeño grupo, formado por dos estadounidenses y dos yemeníes, perteneciente
a la Organización General de Antigüedades y Museos en Sana´a, realizó una nueva
prospección arqueológica en el sector sudoeste de Yemen. En esta ocasión la zona
geográfica elegida correspondió a la base de las montañas y a los valles, entre 25 y 40
km hacia el interior desde la planicie costera de Tihama (Whalen y Schatte, 1997: 1;
Petraglia, 2003: 152). El área prospectaba se caracterizaba por la presencia de conos
volcánicos y flujos dispersos de basalto que fluyen hacia la planicie costera que
desciende desde las montañas hasta el Golfo de Adén. De las tierras altas surgieron
escarpes planos y alargados que se encontraban separados por la acción de wadis
efímeros que desembocaban en el golfo anteriormente citado (Whalen y Schatte,
1997: 1 y 4, Petraglia, 2003: 152). El objetivo volvía a ser el descubrimiento de sitios
pleistocénicos que pudieran aportar alguna clave sobre la existencia o no de una
primera migración homínida a través del Estrecho de Bab el Mandeb (Whalen y
Schatte, 1997: 1). La prospección realizada en estos escarpes proporcionó el
descubrimiento de 37 yacimientos del Paleolítico inferior (6 del Modo Técnico I y 16
del Modo Técnico II), carentes de depósitos con estratigrafía, donde se recuperaron
pocos artefactos dispersos (Whalen y Schatte, 1997: 4 y 7; Petraglia, 2003: 152). Un
aspecto negativo de la investigación es que no se pudieron recuperar cenizas
volcánicas para la datación radiométrica. Del mismo modo no se hallaron en los
perfiles de las escarpaduras, ni en los atrincherados wadis, ninguna característica
geológica ni tampoco restos de fauna con posibilidad de datación (Ibídem: 4).
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Por otro lado, la industria lítica recuperada se clasificó en Modo Técnico I
(Olduvayense) y Modo Técnico II (Achelense). El proceso de distinción entre ambos se
realizó en función de cuatro criterios selectivos: materia prima, tamaño y tipo del
artefacto, grado de patinación y representación de formas prototípicas como los
bifaces. De los artefactos encontrados 729 fueron clasificados como Modo Técnico I y
1.224 como Modo Técnico II, siendo excluidos un total de 193 artefactos por no estar
asociados a ninguno de los grupos anteriores (Ibídem: 4).

Parámetros como la

densidad, tamaño y selección de materias primas fueron variando entre los diferentes
yacimientos (Whalen y Schatte, 1997: Petraglia, 2003. 152). Los sitios arqueológicos
correspondientes al Modo Técnico I presentaron un promedio de 3.908 m2 y los
asociados al Modo Técnico II de 5.376 m 2 (Whalen y Schatte, 1997: 7; Petraglia, 2003:
152). De la misma forma, considero importante reseñar que mientras los yacimientos
de Modo Técnico I eran más pequeños que los de Modo Técnico II, los primeros
proporcionaron un parámetro de densidad superior, en más del doble, que los
conseguidos en los sitios de Modo Técnico II (Whalen y Schatte, 1997: 7).
Es evidente que este segundo grupo de investigación ha dado un paso más,
aunque no concluyente, hacia un posible contacto entre África y Asia a través del
Estrecho de Bab el Mandeb, ya que se ha constatado la presencia de seis yacimientos
arqueológicos pertenecientes al Modo Técnico I en un área cercana al citado accidente
geográfico.
3.3.1.4.-A modo de epílogo
Si en las migraciones más recientes los datos aportados por la evidencia
arqueológica son parcos (e.g. Walter et al., 2000), en las migraciones más antiguas que
tuvieron como protagonista a taxones homínidos pre-anatómicamente modernos las
posibilidades de refrendo empírico son mucho más reducidas. A esta problemática se
le añadiría la dificultad de las paleocostas, las cuales se encuentran sumergidas como
consecuencia de la subida del nivel del mar durante el interglaciar actual (Stringer,
2000a: 24; Macaulay et al., 2005: 1036; Westley y Dix, 2006: 10). Pero en este trabajo
de investigación uno de los retos planteados consiste en conocer las implicaciones
paleoecológicas y de dispersión que tuvieron las adaptaciones acuáticas en los taxones
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pre-anatómicamente modernos (también expuesto en Huffman et al., 2006: 449); y
por ello considero que las migraciones costeras fueron un fenómeno que igualmente
ejerció su efecto e influencia en los primeros homínidos como podemos comprobar
e.g. en la especie Homo erectus. Asimismo, la escala geográfica y temporal conseguida
por la especie homínida citada, y en contra de Dennell (2003), nos evidencia
indirectamente que el parámetro de éxito tuvo que ser similar (aunque de menor
extensión espacial) al hombre anatómicamente moderno, además de demostrar que
las capacidades colonizadoras del citado taxón no han sido exageradas por un efecto
de sobrestimación. La razón principal que sostiene esta afirmación es la capacidad
marítima que se le presupone a Homo erectus para la arribada no accidental a la isla de
Flores en Indonesia (e.g. Bednarik, 1997; 2001a; Sondaar et al., 1994: 1255; Morwood
et al., 1997; 1998; 2004). Este hecho presenta una gran relevancia: aparte de la
revisión cognitiva que este fenómeno conlleva (Implicación β), contextualiza a Homo
erectus dentro de la Implicación γ con la capacidad de ir de “isla en isla”, practicando
una navegación de cabotaje interinsular.
3.3.2.-Out of Africa 2, el dominio de los sapiens: interpretaciones y críticas
Las hipótesis relacionadas con el modelo Out of Africa 2 no se encuentran
solamente condicionadas y mediatizadas por enfoques que seleccionan y enfatizan
rutas divergentes para salir de África, sino que también parten de paradigmas
diferentes, como ya ha sido especificado, para explicar qué causas o motivos
propiciaron el fenómeno migratorio. Según el investigador Richard Klein el marco
teórico, en términos generales, depende de la episteme disciplinar: los
paleoantropólogos son más partidarios de interpretaciones biológicas donde el origen
del comportamiento moderno proviene de cambios morfológicos: sucesos derivados
de la selección natural, deriva genética, mutaciones o flujo génico (Klein, 2000: 17). Por
el contrario, los arqueólogos ofrecen interpretaciones socioculturales sobre el
comportamiento moderno basadas en el surgimiento de nuevas estrategias
organizativas tecnoeconómicas, sociales o ideológico-simbólicas o en el crecimiento
demográfico de la población (Ibídem: 17). Según Klein (2008: 267) los partidarios de la
interpretación biológica promulgan el modelo abrupto, mientras que los defensores de
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las interpretaciones socioculturales prefieren, generalmente, la explicación del modelo
gradualista.

Estos

paradigmas

priorizan

el

fenómeno

controvertido

del

comportamiento moderno para cuya solución son necesarias las aportaciones de
diferentes disciplinas (Gamble, 2003: 148) con tradiciones y trayectorias epistémicas y
académicas no coincidentes: por un lado primatología, paleoantropología, genética y
neurología y por otra arqueología, antropología, psicología, lingüística, informática y
filosofía (Mithen, 1998: 13; d´Errico y Stringer, 2011: 1060). El asunto se hace más
problemático debido a la ausencia de un marco teórico coherente que permitiera
definir a qué se refiere la expresión “conducta humana moderna”, más allá de los
rasgos empíricos y materiales que han sido admitidos epistemológicamente como
marcadores específicos (Henshilwood y Marean, 2003: 627-629). Indicadores
arqueológicos que, por otro lado, provienen en una amplia mayoría del registro
arqueológico de Europa occidental (Ibídem: 631). Así, como discernir dónde, cuándo y
bajo qué condicionantes o presiones selectivas se pudo producir la emergencia del
comportamiento moderno (e.g. Gamble, 2001: 299; 2003). A estos asuntos habría que
añadir la problemática planteada por el desafío tafonómico que representa la
búsqueda de los rasgos/marcadores indicados en períodos de diferente profundidad
temporal (Henshilwood y Marean, 2003: 627 y 629).
En la actualidad se plantean tres planteamientos posibles para la emergencia del
comportamiento moderno: (1) escenario de revolución (e.g. Gamble, 1990; 2001;
2003; Klein, 2000; 2008; 2009; Mellars, 2006) que ha dado origen al modelo del
Pleistoceno superior tardío y del Pleistoceno medio (Henshilwood y Marean, 2003); (2)
escenario de evolución (e.g. Brearty y Brooks, 2000; Marean et al., 2007) o modelo
gradualista (Henshilwood y Marean, 2003; d´Errico y Stringer, 2011); y, por último, (3)
el escenario de procesos interrumpidos o saltacionista (d´Errico y Stringer, 2011, véase
relación con la teoría del equilibrio puntuado de Eldredge y Gould, 1972). Todas estas
interpretaciones, independientemente de la opción o rutas elegidas, se basan en un
denominador común: el comportamiento moderno. Pero existen otros planteamientos
(Oppenheimer, 2009: 3) que consideran más importante el análisis de las limitaciones
climáticas regionales y temporales, como fuentes de información para determinar
cuándo (cronología) y donde (geografía) se originaron corredores y barreras de
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dispersión que condicionaran la expansión espacial, que la compleja problemática
basada en la casuística que originó el denominado comportamiento moderno.
Precisamente uno de los argumentos que se ha esgrimido considera que la capacidad
de realizar cruces marítimos con el uso de embarcaciones es un rasgo de modernidad
que tan solo se puede identificar con el hombre anatómicamente moderno:
“Arguably only fully modern people could invent sufficiently seaworthy watercraft, and
if they spread from Africa only after 50 ky ago, Australia could not have been colonized
before this time” (Klein, 2000: 32).

Este argumento, por el contrario, olvida que la capacidad de realizar trayectos
marítimos, aunque fuera en distancias cortas y utilizando la estrategia de la náutica de
cabotaje interinsular, pudo ser ejecutada por el taxón Homo erectus en el Sudeste
Asiático (e.g. Morwood et al., 1998: 176; Morwood et al., 2004: 1091) como nos
parece indicar la presencia de Homo floresiensis en la isla de Flores (Oppenheimer,
2009: 2 y 3).
Procedamos a continuación a concretar y delimitar algunas de estas
interpretaciones: para el investigador Richard Klein el éxodo se produjo a través de la
ruta septentrional-continental (Corredor de Levante), entre 45 y 40 ka, en dirección al
sudoeste de Asia y Europa durante el Paleolítico superior, aunque plantea una tímida
posibilidad de tránsito (representada por una línea discontinua que origina una
migración exclusivamente terrestre) por el Estrecho de Bab el Mandeb sobre el 60 ka?
(Klein, 2000; 32; 2008: 270, Figura 2; 2009: 647, Figura 7.6). Según el autor reseñado
este movimiento migratorio fue motivado por un cambio cognitivo rápido y acelerado
(Ibídem: 647), una especie de “epifanía biológica” (Oppenheimer, 2004: 116),
fundamentada en un cambio neurológico espontáneo debido a una mutación
(Hipótesis Neuronal) (e.g. Klein, 2000; 2008; 2009), que proporcionó la emergencia
abrupta de la “modernidad” cognitiva y el surgimiento de las capacidades
tecnoeconómicas y adaptativas necesarias para el evento de expansión territorial
(véase también Stringer 2000a: 25) alrededor de 50 ka (Klein, 2009: 647).
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“In addition, a spontaneous mutation would explain why the behavioral advance 50 to
40 ky ago occurred in Africa and not in Europe and why it then spread by population
movement rather than by cultural diffusion” (Klein, 2000: 27).

Según Stephen Oppenheimer (2004: 117) la interpretación de Richard G. Klein
representa una perspectiva biológicamente determinista sobre la fenomenología de la
evolución cultural, es decir, considera que los cambios genéticos preceden a las
innovaciones culturales, cuando el proceso, según indica Oppenheimer (2004: 34-37)
basándose en la teoría del psicólogo norteamericano Mark Baldwin, sucede al
contrario: los cambios culturales, entre ellos los nuevos comportamientos o
innovaciones conductuales, se anteponen a las modificaciones corporales. Asimismo,
no se ha determinado una relación causa-efecto que sugiera que las diferencias
biológicas induzcan capacidades cognitivas diferentes (Bahn, 1998: 721), como
tampoco se puede deducir que los cambios morfológicos craneales presenten una
cierta relación con funciones neuronales cualitativamente disímiles (Klein, 2000: 27;
2008: 272; 2009: 745). Por otra parte, como ha sido reconocido por el propio Klein
(2000: 27; 2008: 272) si existió una nueva reorganización neuronal, esta sería
difícilmente detectable en los cráneos fósiles, aunque se podría utilizar la genética,
como método indirecto, para demostrar la Hipótesis Neuronal (Klein, 2008: 272; 2009:
745).
Por otro lado, existen modelos interpretativos de mayor carga ecléctica: e.g. para
Paul Mellars (2006: 9381) la emergencia de la capacidad cognitiva se produjo en
simultáneo al aumento en complejidad de los comportamientos tecnoeconómicos y
sociales de determinados grupos africanos del sur y el este de África entre 80 y 60 ka
BP (también citado en d´Errico y Stringer, 2011: 1060). En la misma tendencia se
encuentra Clive Gamble (2003: cap. 8), investigador que también defiende la ruta
septentrional-continental del Corredor Levantino, aunque aduce como causa
detonante del proceso migratorio los procesos de complejidad tecnoeconómica y
sociocultural que se desarrollaron en el período comprendido entre 60 y 40 ka y que
tan solo influyeron al hombre anatómicamente moderno, quedándose los “arcaicos”,
incluyendo los neandertales, al margen de la revolución social (véase Gamble, 2003:
169, Figura 8.5). Los mismos planteamientos teóricos y geográfico-continentales entre
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los “otros” y “nosotros” (Gamble, 2001: 299) o “arcaicos” y “modernos” son
defendidos por Clive Gamble y Christopher Stringer en su libro En Busca de los
Neandertales (1996: cap. 9, véase la Figura 73 y la significativa Figura 74 en relación
con la ruta septentrional-continental).
La emergencia de estos nuevos comportamientos complejos pudo derivar de las
presiones selectivas que afectaron a los grupos poblacionales humanos, como
consecuencia, probablemente, de cambios climáticos y ambientales significativos que
propiciaron un proceso de expansión demográfica (Mellars, 2006: 9384). El candidato
seleccionado es el período de transición de OIS 5 a OIS 4 (~74 ka) caracterizado por la
evolución desde condiciones climáticas húmedas a condiciones climáticas secas
(Ibídem: 9384).
Richard G. Klein considera que las interpretaciones que priorizan la emergencia del
comportamiento moderno por factores económico-sociales (surgimiento de la familia
nuclear→nueva unidad productiva, división del trabajo por sexo y edad→cambio en la
noción de parentesco, cooperación entre individuos y grupos) o demográficos (umbral
crítico de la densidad de población→aceleración de las innovaciones culturales),
presentan dos puntos problemáticos:
1. No se explica qué impulsó el cambio de las relaciones sociales y qué motivó el
crecimiento demográfico.
2. No existe correspondencia entre una hipotética explosión demográfica y los
datos aportados por el registro arqueológico, ya que este último sugiere un
fenómeno de implosión poblacional (e.g. durante la MSA en África del sur, y
probablemente también en el norte donde el parámetro de densidad
demográfica entre 120 y 70 ka se caracterizaba por ser bajo y constante.
Igualmente en momentos posteriores a 60 ka, debido a la hiperaridez marcada
por la Última Glaciación (OIS 2), el parámetro demográfico sería casi
indetectable) (Klein, 2008: 271; 2009: 744).
Las interpretaciónes basadas en la revolución del comportamiento moderno hace
~50 ka en relación con los fenómenos de dispersión territorial presentan, desde una
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perspectiva general, una serie de objeciones: en primer lugar, porque rechaza una
posible interpretación gradualista y evolutiva sobre los aspectos cognitivos y
conductuales “modernos” (Díez-Martín, 2005: 497), además de una interpretación
basada en el modelo de discontinuidad o saltacionista (véase d´Errico y Stringer, 2011);
en segundo término, porque han existido otros movimientos poblacionales de especies
pre-anatómicamente modernas a las que se les presupone un comportamiento arcaico
o pre-sapiens (Ibídem: 497, Oppenheimer, 2009: 2 y 3); y en tercer lugar porque hay
que tener en consideración que el armazón cronológico que sustenta esta teoría no
concuerda con las fechas más antiguas proporcionadas por el subcontinente
australiano en relación a su poblamiento147.
Como consecuencia de este desfase temporal se propuso, por parte del zoólogo
Jonathan Kingdom, una corriente migratoria única que salió de África por el Corredor
Levantino hace 120 ka, durante el máximo interglaciar Eemiense (OIS 5e), en pleno
Paleolítico medio, y que pudo llegar a Australia hace ~90 ka 148 (citado en Stringer,
2000a: 25; Oppenheimer, 2004: 70 y 71). La respuesta a este primigenio
desplazamiento territorial es que la mayoría de investigadores consideran que esta
migración fue poco exitosa debido a que a partir de 90 ka se produjo un intenso,
aunque corto, período de frío y sequía que imposibilitó ir más allá del Próximo Oriente
(Ibídem: 66; Gorostiza y González Martín, 2010: 96). Se interpreta que esta migración
se produjo por la expansión del biotopo de pradera en la zona sahariana, lo cual
permitió que el hombre anatómicamente moderno arribara al norte de África como
consecuencia de la actividad cinegética y que se posibilitara la salida del continente
africano. Esta fenómeno ha sido apoyado por pruebas paleoantropológicas, ya que en
el Próximo Oriente (Skhül y Qafzeh) se ha detectado la presencia, aunque de carácter
efímero, de humanos anatómicamente modernos entre 120 y 80 ka.

147

Véase las cronologías proporcionadas para el poblamiento de Australia (e.g. Roberts et al., 1994;
Fullagar, Price y Head, 1996; Thorne et al., 1999) y las controversias derivadas (e.g. O´Connell y Allen,
1998; Allen y O´Connell, 2003).
148

Se ha indicado la dificultad de circular entre el Próximo Oriente y Asia por vía terrestre, debido a
orógenos y desiertos que durante períodos no interglaciáricos acrecientan su dificultad de paso (al este
las cordilleras Taurus y Zagros, desiertos sirio y arábigo y al norte el Mar Caspio y el Cáucaso)
(Oppenheimer 2004: 72 y 73; véase también Iglesias-Diéguez, Gibert-Clos y Gibert-Beotas, 1998: 37).
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3.3.2.1.-La primera migración moderna del Levante: Skhül y Qafzeh, un caso
frustrado
La zona del Levante, en el Próximo Oriente, inicia su andadura paleoantropológica
en 1927 a partir del descubrimiento de un fragmento craneal anterior, de hace 150 ka,
en la cueva de Zuttiyeh del Uadi Amud149 (Stringer y Gamble, 1996: 109). Las
características aportadas por el resto fósil anteriormente mencionado ha sido objeto
de numerosas y persistentes controversias que no han servido para resolver las
cuestiones evolutivas que este fragmento plantea debido a la mezcolanza de rasgos
modernos (frente abovedada, fragmento malar anguloso) y arcaicos (robusto arco
supraorbitario, hueso frontal estrecho) que presenta y a la persistencia de rasgos
ancestrales (morfología angulosa del pómulo) que los humanos modernos han
retenido (Ibídem: 109 y 110). Posteriormente aparecieron evidencias fósiles
relacionadas con el hombre anatómicamente moderno (Skhül y Qafzeh) y el hombre
de neandertal (Kebara, Tabun, Amud y Shanidar) que establecieron que durante el
Paleolítico medio del Levante (Mercier et al., 1993: 169) dos taxones diferentes de
humanos elaboraron la misma industria lítica: Modo Técnico III o Musteriense. A los
restos relacionados con el hombre moderno se les catalogó como “proto-CroMagnons” (Ibídem: 169) o casi modernos (near modern) (Klein, 2009: 477), ya que solo
se podían considerar modernos en un sentido puramente cladístico. Esta cuestión
suscitó el desencadenamiento de múltiples debates del que derivaron diferentes
explicaciones filogenéticas. Así, los primeros investigadores (Garrod y Bate, 1937;
McCown y Keith, 1939) consideraron la posibilidad de que las especies indicadas
fueran representantes de una sola población contemporánea de gran variabilidad
interespecífica. Sin embargo, otras hipótesis (véase Mercier et al., 1993: 169)
defendieron que los neandertales evolucionaron hacia hombres anatómicamente
modernos (e.g. Trinkaus, 1984), mientras que otros modelos mantuvieron la
separación filogenética de ambas especies (e.g. Vandermeersch, 1985) e incluso la
posibilidad de un proceso de hibridación (Stringer y Gamble, 1996: 116 y 117).
Evidentemente este debate no pudo empezar a resolverse hasta que entraron en

149

El hallazgo fue realizado por un oficial del ejército: Flinders Turville-Petre (Stringer y Gamble,
1996: 109).
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juego nuevos métodos de datación150 con el objetivo de resolver la edad de los restos
fósiles implicados, como la técnica de termoluminiscencia (TL) sobre pedernales
quemados, la resonancia de espín electrónico (ESR) sobre dientes de animales y
determinaciones cronológicas a través de las Series de Uranio (Mercier et al., 1993:
169; Stringer y Gamble, 1996: 118; Klein, 2009: 509). Las cronologías obtenidas por los
diferentes métodos de datación establecían estrechas concordancias. En Qafzeh se
determinaron tres cronologías similares: una de 92 ± 5 ka por termoluminiscencia
(véase Valladas et al., 1988), otra a través de resonancia de espín electrónico, cuya
estimación de edad oscilaba de 96 ± 13 ka a 115 ± 15 ka (véase Mercier et al., 1993:
169 y 170, Schwarcz et al., 1988) y una tercera entre 94 y 80 ka realizada por
espectometría gamma no destructiva (Yokoyama et al., 1997). Con respecto a Skhül se
ha obtenido una edad a través de termoluminiscencia de 119 ± 18 ka (Mercier et al.,
1993: 173) y de 81 ± 15 ka y 101 ± 12 ka. Como es fácilmente comprobable los
resultados establecieron que los restos paleoantropológicos de Skhül y Qafzeh
presentaban una cronología más arcaica (situada entre 120 y 80 ka) que los restos
neandertales hallados en Tabün, Kebara y Amud (encuadrados entre 65 y 47 ka)
(Valladas et al., 1987; Gamble, 2003: 154; Klein, 2009: 509). Sin embargo también se
posee la constancia, a modo de polémica, de una datación por resonancia de espín
electrónico del material dental del esqueleto de Tabün C1, (enterrado probablemente
entre la capa B y C) que ha proporcionado una fecha de 122 ± 16 ka (Grün y Stringer,
2000: 610; Grün et al., 2005: 332). Por consiguiente, se puede afirmar que el hombre
moderno fue, en términos generales, anterior a los neandertales de los sitios
arqueológicos de Kebara y Amud, pero contemporáneo de los neandertales de Tabün
en un rango temporal de 130 a 100 ka (Grün et al., 2005: 332). Por otra parte también
se puede establecer que la ocupación del Levante en el OIS 5 (hace ~125 ka) por los
primeros hombres de morfología moderna pudo ser más de carácter episódico que de
ocupación prolongada y continua (Oppenheimer, 2004: 66; Gorostiza y GonzálezMartín, 2010: 96). Es decir: desde el punto de vista arqueogenético no dejó
descendientes en las poblaciones modernas (e.g. Oppenheimer, 2004, 2009; Lahr y

150

Hasta 1987 el único método de datación que se podía utilizar era el radiocarbónico, cuya
fiabilidad cronológica llegaba hasta los 40 ka (Stringer y Gamble, 1996: 118).
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Foley, 1994; 1998). La dispersión espacial estuvo favorecida e implementada por las
condiciones climáticas que caracterizaron al último interglaciar mencionado:
incremento de la pluviometría que favoreció la aparición de zonas forestales
ecuatoriales y la expansión de la sabana en todas las direcciones geográficas,
incluyendo el apéndice del Corredor Levantino (véase Lahr y Foley, 1998: 154, Figura 3)
como parte integrante de la denominada casa común africana (véase al respecto
Tchernov, 1987). De igual forma se podría interpretar estos movimientos espaciales, a
la luz de los datos expuestos en el presente trabajo (véase supra), como un proceso de
dispersión territorial de índole costero que de nuevo utilizara el Corredor Levantino
como un “corredor acuático-marítimo”.
3.3.2.2.-La migración del Paleolítico superior: ¿un segundo éxodo?
A partir de la migración primigenia anteriormente explicada no existen más
indicios arqueológicos ni paleoantropológicos sobre el hombre de morfología moderna
hasta hace 50 y 45 ka, lo cual supone un significativo interregno de 50 ka entre una y
otra.
La migración de hace 50 o 45 ka presenta en su contra las condiciones climáticas y
biogeográficas (e.g. Oppenheimer, 2004: 68), ya que el desierto del Sáhara supuso una
importante barrera geográfica para los movimientos de expansión hacia el norte de
África durante los últimos 100 ka (véase Lahr y Foley, 1998: 154, Figura 3). En otras
palabras:
“*…+ hay serios problemas para explicar cómo los antepasados subsaharianos de los
europeos pudieron salir por el norte de África en aquellos tiempos” (Oppenheimer,
2004: 68).

Sin embargo, ante esta controversia se han propuesto diversas hipótesis: en
primer lugar, la posibilidad de la existencia de un área refugio en Egipto que sirviera
como plataforma avanzada desde la que se facilitara la migración del Paleolítico
superior; en segundo lugar, se ha esgrimido que fueron los cambios sociales (aumento
del grupo, redes sociales) y tecnológicos (aparición del arco y la flecha) los que
posibilitaron la expansión hacia el Corredor Levantino en contra de condiciones
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climáticas y biogeográficamente adversas (Lahr y Foley, 1998: 168). En relación con la
primera hipótesis se ha llegado a proponer la idea, por parte del investigador
Oppenheimer (2004: 69), de un viaje náutico en troncos de árbol por el río Nilo,
aunque él mismo lo niega inmediatamente por razones de carácter genético.
Asimismo, el yacimiento de Monte Taramsa (Vermeersch et al., 1998) se ha puesto
en relación con la hipótesis del área refugio en Egipto, debido a la carencia de restos
paleantropológicos en el Valle del Nilo. El yacimiento arqueológico de Monte Taramsa
se localiza cerca de Qena en el Alto Egipto a unos 2.5 km del denominado Templo de
Dendera (Ibídem: 475). En el citado yacimiento se han descubierto los restos
esqueléticos de un niño anatómicamente moderno perteneciente al Paleolítico medio
(Ibídem: 476-477) asociado a una industria lítica entroncada con el Modo Técnico III o
Musteriense:
“ It was surrounded by extraction dump deposits of gravelly sand, mixed with numerous
artefacts, Nubian and classical Levallois cores, single platform cores, Levallois flakes
and large numbers of blades, flakes and chips, all characteristic of the mid Middle and
late Middle Palaeolithic *…+”(Vermeersch et al., 1998: 478).

Como podemos comprobar, la asociación moderno-musteriense se correlaciona
exactamente con la de Skhül y Qafzeh. Los restos del niño de Monte Taramsa se han
datado, a partir de varias fechas obtenidas por el método OSL, en un intervalo
temporal que se situaría entre 49.9 ± 12.2 ka a 80.4 ± 19.0 ka BP (promedio ponderado
de todas las fechas disponibles de 55.5 ± 3.7 ka BP) (Vermeersch et al., 1998: 481).
Ante esta situación se ha considerado que los restos paleoantropológicos del niño de
Monte Taramsa, al encontrase en una localización cuasi-intermedia entre el sur de
África y el Levante, potenciaría la hipótesis de la existencia de un pasadizo geográfico a
través del Valle de Nilo. En otras palabras: el Valle del Nilo habría funcionado como
plataforma de tránsito, para el hombre de morfología moderna, en dirección al
Corredor Levantino (Ibídem: 483). Para Lahr y Foley (1998) y Stringer (2000a: 25)
existen evidencias de artefactos correspondientes al Paleolítico superior inicial en
zonas como Egipto, Israel y Bulgaria que avalan una ruta norte para el segundo éxodo.
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La conservación de la ruta septentrional ha sido interpretado, por uno de los
apologistas del modelo unitario meridional-costero (Oppenheimer, 2004: 73), como
una especie de “solución de compromiso” con el objetivo de reservar la ruta norte
para los europeos, proponiendo otras itinerarios para los australianos y asiáticos.
Asimismo, se ha especificado, por los defensores del citado modelo, que durante los
períodos glaciáricos el paso desde el Nilo hacia el Levante, a través del puente
terrestre de la Península del Sinaí y el desierto de Néguev, era complejo
(Oppenheimer, 2009). Este hecho, unido al difícil tránsito de las cordilleras Taurus y
Zagros y a las importantes barreras de los desiertos sirio y arábigo, hacía muy arduo el
paso hacia Europa occidental y la Península Indostánica (Turner, 1999). A este
panorama se le sumaría la dificultad de la expansión hacia el norte como consecuencia
del Mar Caspio y la barrera montañosa del Cáucaso (Oppenheimer, 2004: 73).
La selección de la ruta septentrional-continental por determinados investigadores,
(e.g. Lahr y Foley, 1998; Stringer, 2000a; Mellars, 2006), ha sido señalada, por los
detractores de la ruta norte, como una interpretación intelectual guiada por
consideraciones ideológicas culturalmente interesadas:
“Para comprender por qué muchas autoridades arqueológicas y antropológicas
europeas aducen que los europeos surgieron separadamente de una emigración
africana hacia el norte tenemos que reconocer que podría haber un factor de
eurocentrismo cultural en lo que se quiere explicar con la emigración hacia el norte”
(Oppenheimer, 2004: 68).

Como podemos observar la controversia está servida. Veamos si la genética
molecular nos puede servir, como hilo de Ariadna, para desentrañar tan complejo
escenario.
3.3.2.3.- ¿Qué nos dice la arqueología molecular?
Las aportaciones de la arqueología molecular en apoyo y defensa de la ruta nortecontinental son minoritarias en comparación con los datos empleados en la defensa de
la ruta meridional-costera (véase infra). Los trabajos de Stoneking et al., (1997) y
Cordaux y Stoneking, (2003) mantienen la existencia de pruebas arqueogenéticas a
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favor del éxodo correspondiente al Paleolítico superior, a través del estudio de los
denominados polimorfismos de inserción Alu, los cuales han sido escasamente
destinados para el análisis de problemáticas concretas de poblaciones (Comas et al.,
2000). El 45% del genoma humano está compuesto por elementos móviles: entre ellos
los más numerosos son los grupos de las familias de los elementos Alu que
representan más del 10% (~13%) del ADN humano (Stonecking et al., 1997: 1061;
Gómez-Pérez et al., 2007: 30). Las inserciones Alu se corresponden con marcadores
bialélicos caracterizados por la presencia y/o ausencia de unas secuencias que pueden
llegar a contener 300 pares de bases que derivan, en términos generales, del gen 7SL
RNA por retrotransposición (Stonecking et al., 1997: 1061; Gómez-Pérez et al., 2007:
30). Los polimorfismos de inserción Alu ofrecen ciertas ventajas en comparación con lo
que nos ofrecen los polimorfismos del ADN nuclear en la investigación evolutiva
(Stonecking et al., 1997: 1061; Comas et al., 2000; Gómez-Pérez et al., 2007: 30):
1. Son rápidos, simples y fáciles de examinar.
2. Son estables en términos generales (mínima influencia de la mutación y de la
selección).
3. Son eventos mutacionales únicos151 (cualquier par de alelos presentan un único
origen y están libre de homoplasia).
4. Presentan estados ancestrales conocidos.
5. La presencia de un elemento Alu es representativo de la identidad por
ascendencia.
El estudio realizado por Stonecking et al., (1997) basados en los polimorfismos de
inserción Alu tomó como muestra 8 locis de 34 poblaciones del mundo con un total de
1.500 individuos. Los investigadores tomaron dos de las subfamilias más recientes de
elementos Alu en el genoma humano: Ya5 y Ya8, las cuales comparten un número de
mutaciones de diagnóstico que permite agrupar este linaje en la subfamilia Ya5/8. Esta
subfamilia está compuesta por 500/2000 elementos limitados del genoma humano
(aunque algunos Ya5 Alu se han encontrado en los chimpancés) (Ibídem: 1061-1062). A
151

Existen excepciones como e.g. la inserción PV92, en la que algunas personas originarias del País
Vasco y del norte de África muestran una inserción dentro de otra inserción (Gómez-Pérez et al., 2007:
30).
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la subfamilia Ya5/8 habría que añadirle una segunda subfamilia denominada Yb8 que
contiene aproximadamente 500 copias en el genoma humano. Las inserciones Alu,
entre ellas las subfamilias Ya5/8 y Yb8, son recientes, por esta razón presenta
polimorfismos que son refrendados por disímiles valores de frecuencia en grupos
poblacionales diferentes (Ibídem: 1062; Pérez-Gómez, et al., 2007: 30).
Según Stonecking et al., (1997) los polimorfos de inserción Alu anteriormente
reseñados nos indican un origen africano, pero teniendo en cuenta que las poblaciones
de Sahul (Australia y Nueva Guinea) también se sitúan cerca de la población ancestral.
En otras palabras: las poblaciones de los aborígenes australianos y los africanos
actuales se encuentran igual de lejos de la población ancestral (Lahr y Foley, 1998:
167). Por consiguiente, en función de los datos derivados de las inserciones Alu, se
establece una precisa relación entre las poblaciones africanas y las poblaciones de
Australia y Nueva Guinea, pero dejando al subcontinente indio fuera de la misma
(Cordaux y Stonecking, 2003: 1588), elemento esencial en el recorrido sur-costero. Por
desgracia no se han realizado estudios que tuvieran como foco principal la India, para
relacionarlo con aquellas poblaciones no africanas que participaron en la hipotética
ruta meridional (Ibídem: 1588). Para Cordaux y Stonecking, (2003: 1589) no existe una
reserva genética en el sur de Asia que presente similitud con África o Nueva Guinea, y
por lo tanto este aspecto lo han establecido como un significativo argumento en
contra del periplo litoral alternativo a la ruta septentrional. Por ello, consideran que los
genes indios provienen de la expansión que los hombres anatómicamente modernos
realizaron a través del Levante.
Del mismo modo, y ratificando lo anterior, afirman que los ancestros de todos los
linajes conocidos no africanos de ADNmt, es decir, los haplogrupos M y N, arribaron al
continente euroasiático por la ruta norte hace ~45 ka. Asimismo, establecen que los
haplogrupos de ADNmt M y U son frecuentes en la India marcando un tiempo de
coalescencia entre 70 y 50 ka. Este dato, según Cordaux y Stonecking (2003: 1588) ha
servido para marcar una especie de “firma genética” por parte de los defensores de la
ruta sur, sin tener en cuenta que la separación de los genes es anterior a la producida
por las poblaciones (véase en relación a esto último Barbujani, Bertorelle y Chikhi,
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1998). Estos autores completan los argumentos genéticos con la evidencia
arqueológica sobre la dispersión por el sur de Asia de los hombres anatómicamente
modernos, cuya datación tan solo se remontaría a ~30 ka (Ibídem: 1588). En relación a
este punto considero que han adoptado un enfoque no idóneo, ya que identifican a los
“modernos” exclusivamente cuando existe referencia de un marco lítico del Paleolítico
superior. Es evidente que este marco teórico no concuerda con las asociaciones (e.g.
Skhül, Qafzeh y Lake Mungo) que se han documentado entre restos de hombres de
morfología “moderna” e industrias líticas identificadas con el Paleolítico medio. Para
Cordaux y Stonecking (2003: 1589) la posibilidad de una migración durante el
Paleolítico medio por el sur de Asia generaría más problemas de los que realmente
resolvería, por ello establecen la siguiente conclusión:
“If so, and in light of the genetic and archaeological evidence, the most reasonable
scenario for the peopling of South Asia is an Upper Paleolithic event (i.e., the major
expansion of modern humans out of Africa through the Levant *…+)(Cordaux y
Stoneking, 2003: 1589).

3.3.2.4.-Hipótesis del Éxodo Único: ruta meridional-costera
3.3.2.4.1.-Las pruebas arqueológicas: un caso para debatir
Una de las pruebas arqueológicas que han sido utilizadas como apoyo de la ruta
costera (e.g. Stringer, 2000a; Oppenheimer, 2004: 130-133) que llevó a los hombres
anatómicamente modernos al subcontinente australiano a través de los litorales de la
Península Arábiga y la India, proviene del arrecife fósil localizado en el golfo de Zula, en
la costa occidental de la Península de Buri, cerca de la aldea de Abdur (Eritrea) (Walter
et al., 2000: 66 y 67) y muy cercano al Estrecho de Bab el Mandeb o Puerta de las
Lágrimas. La edad media calculada (Series de Uranio) para el citado yacimiento es de
125 ± 7 ka (1σ), por lo tanto la cronología registrada sitúa al arrecife fósil en el máximo
interglaciar Eemiense, como ya ha sido analizado en un epígrafe anterior y al cual
remito152.

152

Véase el epígrafe “El conchero de Abdur (Eritrea)”. N. del A.
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En relación con los fenómenos migratorios el trabajo de Walter et al., (2000)
expone dos hipótesis interesantes: la primera, intenta explicar la probable dispersión
homínida fuera de África a través de la intensificación de la competencia por los
recursos marino-costeros, como consecuencia de la proliferación de ecosistemas de
interior excesivamente áridos o semiáridos; y la segunda expone que en función de la
cronología y los artefactos líticos proporcionados por el arrecife fósil de piedra caliza
de Abdur, la ruta que se siguió para salir fuera del continente africano fueron las costas
de Eritrea (Ibídem: 69) en dirección al cercano Estrecho de Bab el Mandeb.
Así, considero (véase también Mannino y Thomas, 2002: 468) que la explicación
aportada por Walter et al., (2000) es un modelo que aplica una argumentación
coherente sobre la posibilidad de una dispersión meridional-costera desde África hasta
Australia. Dicho en otras palabras: proporciona una teoría para entender la dispersión
que motivó el cruce del Mar Rojo. El reto a partir de ahora es encontrar pruebas
arqueológicas, paleoantropológicas y, por supuesto, cronométricas en las playas fósiles
de Arabia y la India (Mannino y Thomas, 2002: 468; Oppenheimer, 2004: 88) que
puedan corroborar o refutar la teoría indicada en dos aspectos: la ruta utilizada -¿por
dónde se produce la migración?- y cuando se posibilitó el cruce del Estrecho de Bab el
Mandeb -¿en qué momento lo cruzamos?- La segunda cuestión conlleva implicaciones
interesantes sobre en qué fases de los estadios isotópicos implicados, glaciación o
deglaciación, aconteció el paso del citado accidente geográfico.
En relación con la última cuestión, y debido a los resultados de un nuevo
descubrimiento arqueológico (Armitage et al., 2011), el momento de la salida debe ser
objeto de debate. Actualmente se considera que el tránsito, por parte del hombre
anatómicamente moderno, del Estrecho de Bab el Mandeb se realizó entre 95 y 70 ka
(e.g. Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza, 1994; Lahr y Foley, 1994; Oppenheimer, 2004:
89; Field y Lahr, 2006), es decir, el tránsito pudo ocurrir entre el OIS 5, finales del
subestadio isotópico 5c (105-93 ka: período de calentamiento), 5b (93-85 ka: período
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de enfriamiento), 5a (85-74 ka: período de calentamiento) y el período inicial del OIS 4
(74-59 ka: inicio del glaciar würmiense).
Pero este panorama se modifica sustancialmente si tenemos en cuenta un
descubrimiento reciente en la costa oriental de la Península Arábiga: el yacimiento de
Febel Faya (FAI-NE1) descubierto en Emiratos Árabes Unidos al sur del Estrecho de
Ormuz y emplazado a 180 msnm y a 55 km del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán
(Armitage et al., 2011: 454).
Este sitio es una excepción en el registro arqueológico de la zona costera de la
Península de Arabia, ya que se ha salvado de los efectos de ocultación/destrucción
producidos como consecuencia de los fenómenos eustáticos. Pero su singularidad y
problemática es que no presenta continuidad con la evidencia y el rango genético
establecido, debido a la cronología, excesivamente temprana, que exhibe
(Oppenheimer, 2012: 777 y 778). Febel Faya muestra tres conjuntos paleolíticos que
han sido catalogados como A, B y C, ya que no se ajustan a cualquiera de las industrias
nombradas del período cultural citado. La datación del conjunto C realizada por OSL ha
proporcionado las fechas de 127 ± 16, 123 ± 10 y 95 ± 13 ka (Ibídem: 454). Esta
ocupación se ha asociado a la expansión de los humanos anatómicamente modernos
en la transición del OIS 6 al OIS5e (135-120 ka) cuando, por razones eustáticas, el
Estrecho de Bad el Mandeb se redujo a su mínima expresión y se produjo, como factor
de empuje, un aumento progresivo de la pluviosidad. Este fenómeno modificó las
condiciones climáticas del interior de Arabia proporcionando una fase de humedad
más apropiada para las actividades cinegéticas, como e.g. el reclamo facilitado por el
aumento de la vegetación y el incremento de la disponibilidad de agua en la Meseta de
Nejd (Ibídem: 455). En efecto, según los datos recuperados por el sitio arqueológico de
Febel Faya la migración de la ruta meridional-costera a la Península Arábiga presenta
un adelanto de ~50 ka. Asimismo, los investigadores han determinado que el tránsito
por la mencionada península se pudo formalizar a partir de una ruta interior y costera
(Ibídem: 455). Como podemos evidenciar el yacimiento de Febel Faya plantea un
nuevo escenario cronológico fundamentalmente pre-Eemiense.
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3.3.2.4.2. ¿La navegación pudo ser un problema?
Por lo tanto, nos encontramos con dos escenarios cronológicos posibles para el
cruce del Estrecho de Bab el Mandeb que flanquean el estadio isotópico OIS 5. En este
sentido considero que el planteamiento de Armitage et al., (2011) puede estar
mediatizado por la consideración del Estrecho de Bab el Mandeb (además de la
Meseta de Nejd y el Estrecho de Ormuz) como obstáculo o barrera geográfica de difícil
acceso para el proceso de expansión del hombre anatómicamente moderno (Ibídem:
455). De hecho este aspecto se observa todavía mejor en el tratamiento que Armitage
et al., (2011) otorga al cruce del Estrecho de Ormuz: según los investigadores
mencionados el tránsito del mismo solo se pudo efectuar o bien en los subestadios
isotópicos 5d (117-105 ka: período de gran enfriamiento) y 5b (93-85 ka: período de
enfriamiento) o bien a través de la existencia de un puente terrestre hace 18 ka (OIS 2:
LMG) (véase Lambeck, 1996: 51 y 52: Figura 7 (a)) que enlazaba el sudeste de Arabia e
Irán (Armitage et al., 2011: 455).
Es decir: para Armitage et al., (2011) el paso entre los estrechos mencionados
solamente pudo realizarse con niveles eustáticos bajos como consecuencia de la
expansión de la criosfera en los períodos de enfriamiento. Al igual que para el paso del
Estrecho de Bab el Mandeb se plantea como momento de tránsito más propicio el final
de OIS 5 (subestadios 5a y 5b) y el inicio de OIS 4 (Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza,
1994; Oppenheimer, 2009: 8).
Ante estas conclusiones cronoclimatológicas considero que los grupos
poblacionales que habitaban e interaccionaban (Implicación α) con los ecotonos
costeros153 (e.g. Stringer, 2000a; Walter et al., 2000; Mannino y Thomas, 2002;
Oppenheimer, 2004; Marean et al., 2007) tuvieron que adoptar estrategias
paleoeconómicas relacionadas con los recursos costeros, como e.g. los catalogados

153

Evidencia de explotación marina la encontramos en los yacimientos más tardíos de Australia y
en el yacimiento de Jerimalai en Timor Oriental (Oppenheimer, 2012: 711). Para el yacimiento de
Jerimalai véase O´Connor (2007) y O´Connor, Ono y Clarkson (2011).
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como intermareales y/o submareales. La explotación de estos nichos ecológicos dio
lugar a los denominados recolectores de conchas o “barreplayas”.154
“Nuestros antepasados, por lo tanto, pudieron haber sido recolectores de conchas que
estuvieron 55.000 años -desde hace 125.000, por lo menos- en la orilla occidental del
mar Rojo, hasta que decidieron cambiar de domicilio” (Oppenheimer, 2004: 89).

Sobre esta cuestión se ha establecido una nueva síntesis o planteamiento (véase
Bailey y Flemming, 2008: 2154) donde se explica la rapidez de la dispersión o del
proceso de expansión por parte del hombre anatómicamente moderno. El fenómeno
indicado parte de la Implicación α que permitió utilizar (véase Implicación γ) las zonas
costeras como corredores continuos y lineales de dispersión (Oppenheimer, 2012:
771), y donde se posibilitó, por interacción con el medio acuático, la práctica náutica y,
por ende, la realización de trayectos marítimos (Mannino y Thomas, 2002: 468) incluso
de forma periódica:
“A juzgar por la rapidez con que los humanos modernos se extendieron después por la
costa del Océano Índico hasta Australia, es posible que los primeros asiáticos
modernos emplearan en muchas ocasiones balsas o botes para salvar la estrecha
desembocadura del mar Rojo durante los primeros 70.000 años que sus antepasados
estuvieron en África oriental” (Oppenheimer, 2004: 85) [La cursiva es mía].
“Given that the migrants crossed open sea at the other Australian end of the route, and
several very large Asian rivers en route, the difficulty of crossing Bab Al Mandeb using
rafts would seem a trivial consideration” (Oppenheimer, 2009: 8) [Los términos en
route en cursiva en el original].

Desde esta perspectiva las poblaciones indicadas también pudieron realizar
movimientos

de

carácter

habitual

(forrajeo,

desplazamientos

habituales,

¿territorialidad?) (Díez-Martín, 2005: 411 y 412) aplicando la navegación. Es decir:

154

Esta estrategia se inserta aquí dentro de la tendencia general que acepta las adaptaciones
acuáticas (marisqueo y pesca) como un avance cognitivo del comportamiento del hombre
anatómicamente moderno durante la MSA africana (véase compendio McBrearty y Stringer, 2007) o de
los neandertales durante el Paleolítico medio en el Mediterráneo (e.g. Stiner, 1993; 1994; Stringer,
2000b).
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estas poblaciones estarían preparadas cognitiva y conductualmente (perspectiva
sapiens-centrista: véase Implicación β) para la resolución de problemas inmediatos
(Gorostiza y González-Martín, 2010: 97), como el cruce de barreras acuáticas. Por ello
Oppenheimer (2004) considera que el cruce del extremo sur del Mar Rojo pudo
también producirse durante el subestadio 5a.
3.3.2.4.3.-Interrogantes y respuestas
Si la navegación no fue un secreto para estas poblaciones, la pregunta es por qué
no se cruzó en momentos anteriores, sobre todo si tenemos en cuenta que durante los
períodos glaciáricos la anchura del estrecho era aproximadamente de 11 km, es decir,
menor a las distancias alcanzadas por la desembocadura de determinados ríos
(Oppenheimer, 2004: 85). Según Oppenheimer (2004: 85; 2009: 8) una posible
explicación sería la existencia de Homo sapiens arcaicos en la orilla asiática de la
Península Arábiga. También se deben considerar los efectos y consecuencias derivados
de cambios paleoambientales (Mellars, 2006: 9384) acontecidos en el Mar Rojo o en la
Península Árábiga en relación a paisajes, entornos o recursos, además del potencial de
asentamiento según los parámetros de diferentes regímenes climáticos (Bailey, 2009).
El segundo interrogante de obligatorio planteamiento es cuándo o en qué
momento se produjo el paso del Estrecho de Bab el Mandeb. Para establecer la posible
fecha de salida de esta migración es necesario recurrir a la datación proporcionada por
la antropología genética, pero siendo consciente de las limitaciones metodológicas que
plantea. En función de los estudios realizados sobre el ADNmt se han señalado una
serie de fechas que presentan como problemática esencial los aspectos que proceden
de la linealidad y calibración del reloj mitrocondrial (Oppenheimer, 2009: 8).
Igualmente hay que ser cauto cuando los investigadores nos indican la relación entre la
edad de los haplogrupos y los procesos migratorios:
“*…+ no se puede equipara la antigüedad de los haplogrupos con la edad de las
migraciones y asumir que la separación de los haplogrupos refleja migraciones”
(Gorostiza y González-Martín, 2010: 92).

356

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Por otro lado, sobre el cromosoma sexual Y no existe acuerdo sobre métodos de
datación y la tendencia registrada es a proporcionar fechas más recientes
(Oppenheimer, 2004: 148). Así, el marcador bialélico o Y-SNP155 (M168) de origen
africano, hallado en la porción no recombinante del cromosoma sexual Y (NRY, nonrecombining Y-chromosome), ha proporcionado una fecha estimada de 44 ka
(Underhill et al., 2000: 359; Underhill et al., 2001: 50; Rangel-Villalobos, 2010: 138).
Por esta razón, las dataciones genéticas deben estar contextualizadas, ya que la
estructura exacta del árbol genético y la distribución geográfica que nos proporcionan
las diferentes ramas son más importantes que el conjunto de dataciones derivadas del
reloj molecular (Oppenheimer, 2004: 160). Por consiguiente, se hace ineludible
confrontar los modelos genéticos con pruebas paleoantropológicas, arqueológicas,
paleoclimáticas, geológicas, etc. para que mediante triangulación se proporcione
mayor fiabilidad y precisión cronológica, filogeográfica y de cualquier otra índole
(Oppenheimer, 2009: 2; 2012: 773). En Watson et al., (1997: 694) se propuso la edad
del haplogrupo L3 en un rango cronológico de 60.000 ± 3.200 a 77.000 ± 2.400 años.
“We find that most African michocondrial sequences appear to be the result of
demographic expansions that started ~60,000-80,000 years ago the earliestof which led
to the colonization of Eurasia” (Watson et al., 1997: 691).

La adquisición de una notable mejoría en la resolución (véase Ingman et al., 2000)
que circunda al nodo L3, favoreció la aceptación de la edad genética de expansión del
citado haplogrupo en 83.500 ± 8400 años (véase Oppenheimer, 2004: 370, Nota 36;
2009: 8; 2012: 772; véase también Macaulay et al., 2005: 1035 que lo sitúa en ~ 84 ka).
Pero según los nuevos datos aportados por el reloj molecular (véase Soares et al.,
2009; también citado en Oppenheimer, 2012: 775) la edad de L3 se ha situado en (CI:
57 100; 86 600) 71.600 años. La nueva fecha de L3 más que concluir con la disputa
pre-Toba vs. pos-Toba la ha revitalizado, como lo demuestra la reunión celebrada en
Oxford en febrero de 2010 sobre el reseñado debate (Oppenheimer, 2012: 779). Por lo

155

Los Y-SNPs son marcadores bialélicos que representan unidades evolutivas únicas, irrepetibles y
estables y, por lo tanto, diferente a los microsatélites o STRs con un ritmo de mutación más rápido. Los
primeros son idóneos para la elaboración de árboles filogenéticos y permiten establecer, además, el
origen de las poblaciones y los procesos de dispersión geográficos (Rangel-Villalobos, 2010: 122 y 123).
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tanto: ¿la salida de África por la ruta meridional-costera se produjo antes o después de
la megaerupción del Toba (a partir de ahora YTE, Younger Toba Eruption, según siglas
en inglés) hace 74 ka? La erupción del Toba en la isla de Sumatra fue la más fuerte y
violenta de los últimos dos millones de años y originó un invierno nuclear y una nube
de ceniza que osciló entre 1 y 3 metros de espesor llegando a afectar a zonas como el
Golfo Pérsico, Pakistán y la India (Oppenheimer, 2004: 92). Este hecho convierte al
lecho de cenizas depositado en un importante punto de referencia para las dataciones,
correlaciones y triangulaciones temporales (Ibídem: 92). La problemática se plantea
debido a la falta de conservación de restos paleoantropológicos que puedan resolver
esta controvertida cuestión, frente a la más asidua y regular preservación cultural de
artefactos líticos y óseos (Oppenheimer, 2012: 779 y 780). Ante este “vacío”, y
teniendo en cuenta que la edad genética de expansión más temprana se estableció
para el haplogrupo L3 en 71.600 (CI: 57 100; 86 600) años, es decir, en una etapa posToba, se ha considerado que las salidas pre-Toba fueron determinadas por la falta de
descendencia o progenie: cuestión que se asemeja bastante a la salida infructuosa
(véase supra) acontecida por el Corredor Levantino (Oppenheimer, 2012: 778 y 779).
Actualmente existen una serie de datos escasos y controvertidos (Ibídem: 779), a
saber: cuatro restos fósiles con problemas de datación e identificación (hallazgo de
una mandíbula anterior con dos molares en la Cueva de Zhiren en el sur de China: 113100 ka) sin confirmación de pertenecer al hombre anatómicamente moderno;
descubrimiento de un diente de homínido en Cueva Punung en Java de difícil
atribución al hombre moderno por su tamaño; el “Cráneo de Liujiang” en el sur de
China adscrito indudablemente al hombre anatómicamente moderno pero con serios
problemas cronológicos ¿139-111 ka? o ¿67 ka?); y, por último, el yacimiento de Jebel
Faya en Arabia (véase supra), todos ellos situados en el segmento temporal de la salida
del Corredor Levantino. Pero no es menos cierto que tenemos la evidencia de dos
yacimientos de cronología posterior, que parecen indicarnos salida pre-Toba durante
el Eemiense. El primero de ellos corresponde a los restos culturales modernos (Majid,
1998) descubiertos en el valle de Lenggong en el estado de Perak, cerca de Penang,
Malaysia (Oppenheimer, 2004: 92 y 93; 2009: 9; 2012: 779). En este lugar se sitúa la
denominada cultura paleolítica de Kota Tampan donde se pudieron hallar artefactos
líticos en ceniza volcánica correspondiente a la erupción del Toba. En la década de
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1960 los artefactos encontrados (Oppenheimer, 2009: 9) se asociaron a una especie
humana pre-moderna, posteriormente se reevaluaron las capas geológicas que los
rodeaban y se llegó a la determinación de que pertenecían a etapas más recientes en
el tiempo: concretamente a hace ~74 ka BP (Harrison, 1975) coincidiendo con el
evento YTE. Estos datos fueron, a su vez, ratificados a través de técnicas geoquímicas
(e.g. Westgate et al., 1998). Ante esta controversia el investigador Stephen
Oppenheimer estima que se puede mantener una salida exitosa en fechas
inmediatamente anteriores al evento YTE, seguida por un cuello de botella poblacional
que originó “una zona de extinción humana entre Asia oriental y Asia occidental *…+
este “surco” puede verse todavía con claridad en el registro genético” (Oppenheimer,
2004: 93; véase también Oppenheimer, 2009 y 2012). En este sentido, sobre la fecha
aportada por Soares et al., (2009) para el haplogrupo L3, el investigador anteriormente
citado estima lo siguiente:
“However, this is not the final proof and, as mentioned already, the calibrated genetic
age (CI) of the exit mtDNA branch L3 is 71 600 years ago (57 100; 86 600), thus
bracketing Toba and neither clearly proving nor convincingly excluding a pre-Toba exit”
(Oppenheimer, 2012: 779).

Siguiendo con el análisis del haplogrupo L3, denominado más literariamente, y con
ciertas evocaciones bíblicas, como la “Eva extraafricana” es importante indicar que
proviene y deriva (Figura 46) de la variante africana L3a, lo cual les permite deducir a
los defensores del modelo unitario (e.g. Oppenheimer, 2004; 2009; 2012; Macaulay et
al., 2005), reforzado por los resultados del cromosoma sexual Y, que solo hubo una
única salida y que, por ende, solo se pudo monopolizar una única ruta (e.g.
Oppenheimer, 2004: 76 y 77; 2009: 5; 2012; Gorostiza y González-Martín, 2010: 90).
Dentro del haplogrupo L3, cuya composición génica original se desconoce, se
considera que pudieron salir de África durante el árido OIS 4 (o períodos previos como
los subestadios 5a, b, c) (Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza, 1994; Oppenheimer, 2009: 8;
2012: 781) quince linajes mitocondriales, incluso teniendo en cuenta la fecha aportada
(véase supra) por Soares et al., (2009) para L3. Estas deducciones coinciden con las
quince líneas maternas que existen actualmente y que proporcionan una cronología
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superior a 80 ka (Oppenheimer, 2004: 76; Gorostiza y González-Martín, 2010: 97). Este
grupo fundacional, de carácter reducido, al encontrarse aislado en su fase inicial fue
sometido a los efectos de la deriva genética, fundamentalmente, (Oppenheimer, 2004:
76 y 77; 2009: 5; Gorostiza y González-Martín, 2010: 97) y a otras problemáticas de
tipo poblacional (Ibídem: 97).

FIGURA 46. Simplificación de la red de los haplogrupos de ADNmt. Fuente: Gorostiza y
González-Martín, (2010: 90, modificada de Oppenheimer, 2004).

El fenómeno de deriva genética es una de las argumentaciones que los defensores
del modelo unitario más utilizan para la justificación del mismo. Según el citado
mecanismo los cambios derivados del proceso reproductivo provocan una reducción
aleatoria de la diversidad de las variedades de ADNmt hasta sobrevivir unas pocas
líneas o una sola. Por consiguiente, si dos grupos salieran de África en momentos
distintos y por rutas diferentes (e.g. Modelo de Cambridge) las líneas mitocondriales
seleccionadas por la deriva genética serían totalmente distintas (e.g. Oppenheimer,
2004: 77; 2009).
El tercer interrogante en litigio consiste en conocer qué condiciones
paleogeográficas

(topográficas,

eustáticas)
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posibilitaron la ventana de oportunidad o posibilidades de tránsito propicias para tal
evento. La ruta meridional-costera es la que ha poseído un mayor interés investigador
(Bailey, 2009) sobre estas cuestiones. El primer aspecto a resaltar son las revelaciones
(Dansgaard et al., 1993) de las mediciones ejecutadas en Groenlandia (GRIP: European
Greenland Ice-core Project) donde se indica que en el rango cronológico de 80 a 60 ka
se produjo el segundo descenso térmico más importante de los últimos 100 ka (véase
también Oppenheimer, 2004: 90). Es decir, entre el subestadio isotópico 5a y el
estadio isotópico OIS 4156 (véase supra), pero con un punto álgido registrado hace 70
ka en los inicios de la penúltima glaciación. Esta cuestión provocó un descenso
importante de foraminíferos planctónicos en el Mar Rojo hace 85 ka, como
consecuencia del descenso de mar a -80 m (e.g. Cutler et al., 2003: 261, Tabla 2;
Oppenheimer, 2004: 90; Field y Lahr, 2006: 9) con respecto al nivel actual. El descenso
del nivel del mar y las condiciones de hipersalinidad que produjo han sido estudiados a
partir del cálculo de los niveles superiores de los arrecifes fósiles coralinos, ya que el
cálculo de los niveles inferiores durante el descenso eustático es de compleja
resolución para los períodos anteriores al LGM (Rohling et al., 1998: 162;
Oppenheimer, 2004: 90; véase también Cutler et al., 2003). Los datos obtenidos han
sido contrastados y completados con el estudio del registro de los isótopos de oxígeno
de los foraminíferos bentónicos (Rohling et al., 1998: 162). Así, los altos niveles de
salinidad fomentaron un contexto adverso en el Mar Rojo (véase también Fenton et
al., 2000: 279; Siddall et al., 2004: 424) para la supervivencia de los foraminíferos
planctónicos, fenómeno que derivó en el desarrollo de zonas aplanctónicas:
“Multidisciplinary studies of the youngest aplanktonic zone (LGM) indicate that the Red
Sea salinities rose to 50 ± 2 practical salinity units (p.s.u.) higher tan in the adjacent
ocean” (Rohling et al., 1998. 162).

El Mar Rojo solo presenta un único enlace, a través del Golfo de Adén, con el
Océano Índico; este aspecto unido a su anchura de 18 km y su profundidad de 137 m
en Hanish Sill (Rohling et al., 1998: 164; Siddall et al., 2002: 1551; Siddall et al., 2003:

156

Los aspectos paleoclimáticos del OIS 4 no han sido estudiados con detalle, pero se le presupone
unas condiciones glaciares similares al OIS 2 (Field y Lahr, 2006: 5).
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854; Siddall et al., 2004: 422), determinan que cuando el descenso de los niveles
eustáticos alcanzan un umbral crítico el Estrecho de Bab el Mandeb puede casi
obstruirse (véase e.g. con respecto al LGM Fenton et al., 2000: 287): transformándose,
paleográfica y dinámicamente, en algo muy similar a un mar interior (Ibídem: 287;
Oppenheimer, 2004: 90). Con esta nueva configuración el parámetro de la evaporación
se acentúa y el de la precipitación disminuye y, por ende, el déficit de agua dulce.
1

En la actualidad el valor de agua dulce presenta la magnitud de 2m yr (véase e.g.
Fenton et al., 2000: 281; Siddall et al., 2002: 1552, Siddall et al., 2003: 853) y puede
ser extrapolado a períodos glaciares anteriores como consecuencia de la dinámica
hidráulica que en esas condiciones climáticas exhibía el Estrecho de Mab el Mandeb
(Rohling et al., 1998: 163):
“Inorganic aragonite coatings, cements and concretions indicative of high salinities are
found whitin the `aplanktonic´ zones of stages 2, 6 and 12 *…+” (Rohling et al., 1998:
162).

En otras palabras: el control hidraúlico de carácter antiestuarino característico de
la Cuenca del Mar Rojo quedaba afectado en los mínimos términos por el
decrecimiento del intercambio dual157 de masas de agua a través del estrecho (Rohling
et al., 1998: 163; Fenton et al., 2000: 287; Siddall et al., 2002: 1566; Siddall et al., 2003:
854) y por el aumento de sal (Rohling et al., 1998: 163; Siddall et al., 2002: 1566).
Estas condiciones de estrés pudieron servir como acicate, como efecto de empuje
(véase reflexiones en Bailey, 2009) para la estrategia paleoeconómica de los
recolectores de conchas (Oppenheimer, 2009: 8), ya que en la otra orilla, en las costas
correspondientes a Yemen, la situación era la inversa: aguas perfectamente
oxigenadas y repletas de nutrientes (véase Oppenheimer, 2004: 92; 2009: 8). Situación
muy diferente a lo que acontecía en la costa occidental del Mar Rojo:

157

En el Mar Rojo existen dos corrientes de masas de agua: una de entrada que fluye por la
superficie de agua relativamente dulce y otra de alta salinidad y densidad que fluye bajo la superficie y
sale a través del estrecho (e.g. Fenton et al., 2000: 281; Siddall et al., 2004: 422).
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“La disminución del plancton se acentúa a causa de los bajos niveles de oxígeno y de la
elevada temperatura del agua de los bajíos, tal como sucede cerca de las playas de
Abdur, en Eritrea, y en la desembocadura del mar Rojo” (Oppenheimer, 2004: 90) *La
cursiva es mía].

Esta ventana de posibilidad es la que actualmente se contempla para explicar el
paso del Estecho de Bab el Mandeb entre el OIS5 (c, b, a,) y fundamentalmente el
árido OIS 4 (Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza, 1994; Openheimer, 2004; 2009: 2012;
véase también estudio GIS sobre la viabilidad de las rutas costeras del Océano Índico
en Field y Lahr, 2006). Para Oppenheimer, (2004: 89) el estrecho reducía sus anchura
durante las glaciaciones y posibilitaba el paso a través de los bajíos y arrecifes del
Hanish el Kubra.
Lo importante de esta hipótesis es que aunque la posibilidad de navegación se
encuentra en pleno debate no se plantea como un factor limitante, y, por ende, el
estrecho mencionado no se interpreta como barrera geográfica. Para el yacimiento de
Febel Faya, investigado por Armitage et al., (2011), como ya ha sido referido, el
tránsito se pudo producir entre el final del OIS 6 y el OIS5e (135-120 ka) y la hipótesis
explicativa sugerida por los investigadores para este evento, aunque menos
pormenorizada que la aportada e.g. por Oppenheimer, (2004; 2009), presenta
paralelismos coincidentes. Para Armitage et al., (2011. 455) el factor de empuje pudo
ser el aumento progresivo de la pluviosidad que mejoró las condiciones climáticas del
interior y de las zonas costeras de Arabia haciéndolas más apropiadas para las
actividades cinegéticas (recursos terrestres) y las adaptaciones costeras (recursos
acuáticos).
El problema sustancial (e.g. Field y Lahr, 2006) que presenta la hipótesis de la ruta
meridional-costera es, por un lado, la carencia de un registro paleoantropológico y, por
otro, la existencia de un registro arqueológico deficiente debido a los cambios
producidos en la línea de costa.
“Entre 80.000 y 60.000 años antes de nuestros días el nivel del mar ha fluctuado entre
50 y 80 metros por debajo de su nivel actual, así que las playas e incluso las zonas
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interiores que frecuentaron y por las que vagaron nuestros antepasados están hoy
mayoritariamente sumergidas” (Oppenheimer 2004: 160) *La cursiva es mía+.

Pero para contrarrestar el déficit de pruebas y no correlacionar epistémicamente
“la ausencia de la evidencia” en “evidencia de la ausencia” (Bednarik, 1999a: 17; 2002;
Bailey, 2004: 42), hay que recurrir a las conclusiones que nos otorga la antropología
molecular, con el objetivo de contrastarlas con los datos paleoantropológicos,
arqueológicos y climáticos cuando estos vayan apareciendo (Oppenheimer, 2009;
2012).
3.3.2.4.4.-Pruebas de la antropología molecular: cuando la genética asume el papel
del arqueólogo
Los estudios de antropología molecular han tomado como base poblaciones
indígenas, supuestamente originarias de la primera emigración del hombre
anatómicamente moderno, para poder entender y diseñar el modelo de colonización
que mayor equivalencia tuvo con la realidad (Oppenheimer, 2004. 160, Gorostiza y
González-Martín, 2010: 100). En este sentido, los investigadores Macaulay et al.,
(2005) y Thangaraj et al., (2005) ante la imposibilidad de poder investigar, como sería
lo ideal, restos fósiles y pruebas de ADN en la Península de Arabia han procedido a
seleccionar, basándose en el estudio del ADNmt, grupos aborígenes cuyas diferencias
con las poblaciones colindantes asiáticas han sido confirmadas por determinadas
circunstancias y razones históricas (Forster y Matsumura, 2005: 966). Macaulay et al.,
(2005: 1035) centraron el proceso de investigación en la Península de Malasia, siendo
las poblaciones seleccionadas los denominados Orang Asli158: los Semang (pequeñas
bandas de cazadores que hasta época reciente vivían en las tierras bajas tropicales);
los Senoi (agricultores de tala y quema); y los Aborígenes Malayos (horticultores y
pescadores). La investigación consiguió identificar los subhaplogrupos M21 y M22
(véase Macaulay et al., 2005: 1035: Figura 1). Los citados marcadores son subramas de
M que divergieron de otros linajes de ADNmt hace ~ 60 ka (Forster y Matsumura,
2005: 966). Por otro lado, las investigaciones realizadas por Thangaraj et al., (2005), en

158

Término utilizado para denominar a los grupos indígenas de la Península de Malasia. N del A.
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dos tribus “Negritos” de las islas Andamán, como los Granandamaneses (población
indígena diezmada en un 99% por las enfermedades importadas por los Británicos en
la época decimonónica: población 43) y Onge (población que ha soportado el ataque
de su selva por los cazadores ilegales y los intereses económicos de la industria
maderera: población 100) (véase Forster y Matsumura, 2005: 966; Survival
International, 2005), han proporcionado la identificación de los subhaplogrupos M31 y
M32, como linajes maternos ancestrales que se han desarrollado de forma
independiente y aisladas del resto de poblaciones situadas en el sur y sudeste de Asia
(Thangaraj et al., 2005: 996). Los diferentes subhaplogrupos identificados en ambos
estudios se engloban en el haplogrupo M característico de poblaciones originarias de
Asia159. El haplogrupo M y N, del cual emana el haplogrupo R, provienen del
macrohaplogrupo exclusivamente africano L, concretamente de la rama única L3
(véase Figura 45) perteneciente al primer linaje extraafricano (e.g. Macaulay et al.,
2005: 1035; Gorostiza y González-Martín, 2010: 89 y 90; Oppenheimer, 2004: 73-75;
2012). Los haplogrupos M, N y R estuvieron implicados en el mismo proceso
colonizador (Macaulay et al., 2005: 1036). Según los diferentes datos aportados por
Macaulay et al., (2005) y Thangaraj et al., (2005) las poblaciones autóctonas objeto de
estudio presentan poca profundidad temporal desde el punto de vista filogenético, lo
cual nos indica que las primeras poblaciones euroasiáticas arribaron al Océano Índico
poco después de la salida de África (Forster y Matsumura, 2005: 966). En otras
palabras: la primera zona ocupada tras la subdivisión del haplogrupo L3 fue el Asia
meridional (Arabia y la India), para extenderse, más tardíamente, hacia Europa y Asia
oriental (Oppenheimer, 2004: 74). El origen no africano de los haplogrupos M y N se ha
considerado una prueba incuestionable de una sola salida de África representada por
el haplogrupo L3 (Oppenheimer, 2009: 5; 2012). Y, por consiguiente, si hubo una única
salida, es fácil deducir que solo se pudo utilizar una de las rutas disponibles para
abandonar el continente africano (Oppenheimer, 2004: 76). Fue el trabajo de
Quintana-Murci et al., (1999) el primero en señalar la ruta meridional-costera como la

159

El origen del haplogrupo M ha sido objeto de controversias entre los defensores de un origen
africano, en Etiopía en este caso, (e.g. Quintana-Murci et al., 1999) o extraafricano (e.g. Kivisild et al.,
2003; Kivisild et al., 2004; Oppenheimer 2004: 368, Nota 21; 2012), bien en la India o durante la
expansión territorial (Forster et al., 2001).
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más probable (Oppenheimer, 2004: 368, Notas), debido a la ausencia160 virtual del
haplogrupo M en la zona del Corredor Levantino y a la alta frecuencia del mismo
(~16%) en la zona sur de la Península de Arabia (Quintana-Murci et al., 1999: 437 y
439).
Los trabajos de Macaulay et al., (2005) y Thangaraj et al., (2005) también
consideran que la ruta meridional-costera es la más indicada para comprender todo el
proceso que conllevó, incluida la celeridad del mismo, el éxodo primigenio de los
hombres anatómicamente modernos:
“The presence in each región of the same three founder haplogroups, but differentiated
into distinct subhaplogroups, indicates that there was a rapid coastal dispersal ~
65.000 years ago around the Indian Ocean littoral and on to Australasia” (Macaulay et
al., 2005: 1036) [ La negrita es mía].
“These lineages have likely been isolated since the initial penetration of the northern
coastal areas of the Indian Ocean by anatomically modern humans *…+” Thangaraj et
al., 2005: 996) [La negrita es mía].

Asimismo, en Macaulay et al., (2005) se sugiere, en función de los fechas genéticas
fundadoras obtenidas entre la India y Australia, la velocidad aproximada de emigración
que estos pioneros euroasiáticos pudieron desarrollar. El rango seleccionado se sitúa
entre 0.7 km y 4 km por año para una distancia de ~12.000 km (Macaulay et al., 2005:
1036; véase también Forster y Matsumara, 2005: 966). La rapidez de la expansión
territorial ha sido uno de los argumentos más esgrimidos para defender la utilización
de las rutas costeras; este hecho se ha deducido y apoyado en las cronologías remotas
(60 a 50 ka) relacionadas con la llegada a Australia (véase e.g. Roberts, Jones y Smith,
1990a; Roberts et al., 1994) y en los interesantes resultados obtenidos por la
filogeografía genética:
“The concept that modern human range extension out of Africa proceeded initially
along coastlines has depended largely on the rapidity of this movement, as inferred

160

Siempre que la ausencia del haplogrupo M no sea debido al solapamiento de migraciones
posteriores que pudieron suprimir su presencia (Quintana-Murci et al., 1999: 439).

366

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

from genetic phylogeography, because only three key founder mtDNA haplotypes (M, N
and R) give rise to multiple regionally specific branches en route, en effect, three
regional starbursts, found all the way from Arabia to Bali *…+ (Oppenheimer, 2012: 771)
[En route en cursiva en el original].

En relación con el cromosoma sexual Y, como ya ha sido especificado con
anterioridad, se tiene constancia de un marcador bialélico o Y-SNP (M168) de origen
africano y que caracteriza a todas las poblaciones que salieron del citado continente
con una edad estimada de 44 ka (Underhill et al., 2000: 359; Underhill et al., 2001: 50;
Rangel-Villalobos, 2010: 138). Debido a que no existe consenso sobre medición y
métodos de datación con respecto al cromosoma sexual Y, y la tendencia es a
rejuvenecer las cronologías (Oppenheimer, 2004: 148), la fecha anterior resulta
demasiado reciente, pero se contextualiza dentro del margen donde se origina en
África una población fragmentada y diversificada (véase Lahr y Foley, 1994; 1998) que
posteriormente motivará un éxodo que reemplazará los arcaicos cromosomas sexuales
Y en toda Eurasia (Underhill et al., 2001: 50). El papel representado por la mutación
M168 en este proceso va a ser determinante en el establecimiento y afirmación del
citado modelo unitario (0ppenheimer, 2004: 77; 2012; Klein, 2009: 635),
independientemente de la problemática geográfica sobre la ruta de salida del
continente africano.
“All Y-chromosomes that are not exclusively African contain the M168 mutation which
may have originated within an East African population *…+” (Underhill et al., 2001: 49).

Es decir: del conjunto de líneas de transmisión masculina existentes en África antes
de la migración, únicamente una originó los clanes masculinos extraafricanos
(Oppenheimer, 2004: 94). En un principio se pensaba que el “Adán extraafricano” dio
lugar a tres ramas masculinas denominadas genéticamente como C, D/E (o YAP+) y F
(véase Oppenheimer, 2004: 94). En la actualidad, en un trabajo revisionista realizado
por Underhill y Kivisild (2007), se ha determinado, a partir de un nuevo marcador
filogenético denominado P143, que los clanes masculinos deben reducirse a dos: D y
CF. Por lo tanto, una salida de C y D anterior a F es considerada imposible (véase
Oppenheimer, 2012).
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Aunque la correlación entre el cromosoma Y y el ADNmt todavía debe mejorarse
(Oppenheimer, 2012), la Hipótesis del Éxodo Único considera que las conclusiones
derivadas de las investigaciones de ambos marcadores genéticos (e.g. Oppenheimer,
2004: 77 y cap. 4; Oppenheimer, 2009: 3; Macaulay et al., 2005) refuerza (véase supra)
el planteamiento de una única salida temporal y una única ruta geográfica.
Ante este panorama se hace ineludible comparar y contrastar los resultados
obtenidos por el ADNmt y el cromosoma Y con los resultados alcanzados por otros
marcadores (véase Oppenheimer, 2004: 366, Nota 3) que han elaborado árboles
genéticos derivados de locus autosómicos.
Seleccionemos a modo de referencia los siguientes estudios: Alonso y Armour
(2001) realizó su investigación a partir de la secuenciación de un segmento o región no
codificante subterminal altamente polimórfica del cromosoma humano 16p13.3,
flanqueando el extremo 5’ del minisatélite hipervariable MS205, y basándose en una
muestra de 100 cromosomas pertenecientes a poblaciones africanas y euroasiáticas:
10 pigmeos (5 Baka y 5 Mbuti), 10 keniatas (Mijikenda del distrito de Kilifi), 10
japoneses (Nagoya), 10 británicos y 10 vascos (Ibídem: 864). Por otro lado, Tishkoff et
al., (1996) centraron su atención en los haplotipos constituidos por alelos en el Short
Tandem Repeat Polymorphism (a partir de ahora, STRP según siglas en inglés) y sobre
un polimorfismo de supresión Alu en el locus CD4 sobre el cromosoma 12. Para este
estudio tomaron como muestra poblacional un grupo de más de 1.600 personas
pertenecientes a 42 poblaciones geográficamente dispersas (13 africanos, 2 del
Próximo Oriente, 7 europeos, 9 asiáticos, 3 de la región del Pacífico y 8 amerindios)
(Ibídem: 1380).
Las conclusiones provenientes del estudio de Alonso y Armour (2001) son las
siguientes:
I. Las poblaciones africanas presentan una mayor diversidad y profundidad
temporal.
II. La raíz del árbol genético desde el que deriva la diversidad mencionada se
localiza en África.
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III. La mayoría de la diversidad y variabilidad euroasiática ha procedido de una
expansión territorial fuera de África de rango temporal reciente.
Las correspondientes a la investigación de Tishkoff et al., (1996) se concreta en los
siguientes puntos:
I. Las poblaciones subsaharianas presentan más haplotipos y una mayor
variabilidad en la frecuencia de los mismos con respecto a las poblaciones del
nordeste de África y a las no africanas.
II. La supresión Alu se asocia en la mayoría de los casos con un solo alelo STRP en
las poblaciones mencionadas en el punto anterior, pero se asoció con una
amplia gama de alelos STRP en las poblaciones subsaharianas.
III. En función de la variación de los haplotipos y del desequilibrio de los diferentes
enlaces se propone un origen africano común y reciente para todas las
poblaciones humanas no africanas.
Por consiguiente, podríamos concluir estableciendo que los resultados planteados
en estudios basados en árboles genéticos con locus autosómicos son coincidentes y
complementarios con los obtenidos a partir del ADNmt y el cromosoma sexual Y.
3.3.2.5.-Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión bifurcada) 161
La Hipótesis del Éxodo Múltiple, o también denominado Modelo de Cambridge, ha
sido expuesto y defendido tanto desde el punto de vista arqueológico (véase Lahr y
Foley, 1994; 1998; Stringer, 2000a) como genético (véase Underhill et al., 2001), lo cual
ha proporcionado una elaborada síntesis genético-prehistórica (Oppenheimer, 2004:
70).
Este modelo surge con el objetivo de explicar la diversidad de los datos
paleoantropológicos durante el Pleistoceno superior, utilizando para ello los conceptos
de expansión y dispersión geográfica (Lahr y Foley, 1994: 55). Según los citados
investigadores los patrones de diferenciación han sufrido diferentes tasas de cambios
161

Catalogada como Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión bifurcada), para diferenciarla de la
denominada, según elaboración propia, como Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión ampliada). N. del A.
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en las poblaciones modernas durante el Pleistoceno superior debido al flujo de genes y
al fenómeno de presión demográfica, pero el factor determinante en estos procesos
de diferenciación evolutiva proviene de la expansión y dispersión geográfica (Ibídem:
54). Este enfoque deriva de la rama de la biología denominada como geografía
evolutiva. Esta disciplina aporta un marco teórico basado en la distribución espacial de
las poblaciones y caracterizado por la adaptación adaptativa, contingente y
demográfica en relación con los diferentes cuestiones que proceden del cambio
microevolutivo (Lahr y Foley, 1998). En relación con el planteamiento expuesto, se
puede establecer que la Hipótesis del Éxodo Múltiple se basa en un solo origen,
seguido de múltiples eventos de dispersión a través de dos rutas diferentes e
independientes que posteriormente han sufrido expansiones y dispersiones a partir de
otras fuentes geográficas de carácter secundario (Lahr y Foley, 1994: 53). Se establece
una importante separación entre los procesos de dispersión geográfica (OIS 5, 4 y 3) y
los mecanismos evolutivos que integran el proceso de especiación (OIS 6) (Lahr y
Foley, 1998: 168). A partir de este planteamiento Lahr y Foley (1998: 168) establecen
que son los condicionantes biogeográficos, e.g. las fluctuaciones de los ciclos
glaciáricos, los que han provocado fases alternas de expansión y contracción espacial
en el continente africano. Para Lahr y Foley (1998: 167) la mejor manera de
comprender las evidencias genéticas y el registro paleoantropológico de nuestra
especie consiste en considerar que los ancestros de los seres humanos sufrieron,
durante el OIS 6 (200-130 ka), un cuello de botella que derivó en la reducción de la
población a tan solo 10.000 antepasados genéticos. Tras este proceso se produjo en
África diferentes expansiones en dirección norte y sur hacia otros hábitats situados
entre los 10º y 15º de latitud de ambos hemisferios. Este proceso de movilidad
espacial fue motivado por las condiciones climáticas interglaciáricas acontecidas en el
continente africano hace 125 ka (Oppenheimer, 2004: 70) donde se estableció una
franja de sabana en el área norte, noroeste, sur y este de África que posibilitó el
tránsito de faunas y homínidos en los itinerarios indicados. Este fenómeno fue el que
aconteció en la ruta sur, donde las poblaciones se propagaron a lo largo de la costa sur
de Asia gracias a la captura, explotación y procesamiento de los recursos acuáticos:
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“Acuatic specializations may have provided a predictable resource base that combined
with a tendency to overexploit easily obtainable resources and the ability to move on,
led to rapid populations spread without major demographic expansion” (Lahr y Foley,
1998: 168).

Posteriormente al proceso de expansión se originaron fenómenos de contracción y
extinción, debido al surgimiento de nuevas condiciones glaciáricas que devolvieron las
condiciones desérticas al Sáhara y lo convirtieron en una barrera geográfica de gran
extensión (Figura 47). Esto supuso la partición del espacio continental africano en dos
zonas separadas: norte de África y África subsahariana, donde se establecieron una
serie de reductos poblacionales locales que estuvieron sometidas a un aislamiento
durante 50 ka antes del inicio de una nueva fase expansiva (Lahr y Foley, 1998: 167).
Se han propuesto dos hipótesis diferentes sobre cómo y cuántos fueron los núcleos de
población aislados (Figura 48) durante el mantenimiento de las condiciones glaciáricas:
la primera hipótesis considera que solo hubo un único refugio o núcleo de población
formado por ~10.000 ancestros genéticos; la segunda propone la existencia de un
número determinado de refugios o núcleos de población más reducidos que
contendrían una cantidad menor a 10.000 antepasados genéticos (Ibídem: 160 y 161).
Como se puede comprobar la Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión bifurcada) no
considera importante concretar el número de emigraciones (Oppenheimer, 2004: 70)
que fueron protagonistas de la fase expansiva; tan solo establece que las expansiones
fueron múltiples y presentaron una doble ruta: una vía septentrional de carácter
terrestre a través de Suez hacia el Próximo Oriente que originó a los europeos y
próximoorientales y otra meridional de origen costero que partió desde Etiopía hacia
Arabia y Sudeste Asiático y colonizó Australia (Lahr y Foley, 1994; 1998; Stringer,
2000a). Para Stringer (2000a) la posibilidad de una ruta costera meridional (también
reseñado en Oppenheimer, 2004: 70) circunvalando el Mar Rojo, según las pruebas
arqueológicas (artefactos líticos asociados a adaptaciones marinas) aportadas por
Walter et al., (2000), es totalmente factible:
“Middle Palaeolithic people might have spread from Africa along the shorelines of
Arabia and into Southern Asia during, or soon after, the last interglacial. Continuing
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along the narrow shorelines, to which they were already adapted, they could have
progressed all the way to Indonesia at times of low sea level. Movement along the
coasts meant that they could have been spared the degree of habitat disruption faced
by inland populations during the rapid climatic fluctuations of the Late Pleistocene”
(Stringer, 2000a: 27) [La negrita es mía].

FIGURA 47. Representación de los efectos producidos por el ciclo glaciar en las faunas de
Europa y África. Fuente: Lahr y Foley, (1998: 154).

Pero la Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión bifurcada) también ha conseguido
pruebas de la genética molecular para argumentar sus conclusiones. A este respecto
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tenemos que traer a colación el estudio de apoyo realizado por Underhill et al., (2001)
sobre la diversidad del cromosoma Y. Según estos investigadores los análisis genéticos
realizados sobre el cromosoma Y, a su vez refrendados por las conclusiones obtenidas
por el ADNmt y las evidencias arqueológicas, demuestran una ruta doble de salida del
continente africano (planteado también por Lahr y Foley (1994; 1998).

FIGURA 48. En la parte superior se representa un único refugio que contiene
aproximadamente 10.000 ancestros genéticos. En la parte inferior se representan un número
de refugios que contienen una población inferior a 10.000 ancestros genéticos. Fuente: Lahr y
Foley, (1998: 162).

Las primeras poblaciones identificadas por Underhill et al., (2001: 47) son los
Grupos I y II (bantúes, khoisan, pigmeos centroafricanos, etc.) totalmente circunscritos
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a África, los cuales se diferencian de los otros cromosomas africanos o no africanos
sobre la base de la mutación M168. Estos resultados se encuentran ratificados por las
conclusiones obtenidas por el ADNmt, ya que los haplogrupos L1 y L2 también
muestran diferencias con respecto al resto de haplogrupos africanos y todos los no
africanos en función de la mutación 3594 o 3592. Asimismo, el Grupo I se caracteriza
por la ausencia de los alelos derivados M42/M94/M139 y la presencia de M91; por el
contrario, la mayor parte de los varones africanos y todos los no africanos sí poseen los
alelos derivados. El Grupo I y II presentan la genealogía más profunda y, por
consiguiente, la mayor diversidad con respecto a otros haplotipos (Ibídem: 47). En
otras palabras: los Grupos I y II representan el primer fenómeno de diversificación
(filogenia/ variación acumulada) y dispersión africana (Ibídem: 49). Igualmente, se
asocia la primera expansión de los hombres anatómicamente modernos por el Levante
con los grupos anteriormente referidos (Ibídem: 50) y se considera que todos los
cromosomas de origen no africano que contiene la mutación M168 surgieron de una
población de África oriental derivados de un subgrupo perteneciente al Grupo II
(Ibídem: 49). La citada mutación es la raíz de los Grupos III-X y sus pautas de
distribución permiten deducir los diferentes movimientos espaciales más importantes
que se realizaron fuera del continente africano. En primer lugar se tiene constancia de
la formación de un subgrupo no africano caracterizado por las mutaciones RPS4Y y
M216, presente hoy en día en Asia central, Japón, Australia, Nueva Guinea y Sudeste
Asiático. En segundo término los Grupos III y IV presentan los alelos derivados YAP
M145/M203 y actualmente se encuentran localizados en África, Japón y Sudeste
Asiático. Por último, los Grupos VI-X se caracterizan por la existencia de las mutaciones
M89 y M213 y se encuentran distribuidos por todo el mundo, a excepción del África
subsahariana (Ibídem: 49).
Para Underhill et al., (2001) las rutas de salidas africanas presentaban una clara
bifurcación (véase también Lahr y Foley, 1994; 1998; Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza,
1994) en función de los datos proporcionados por la genética molecular. Por un lado
tendríamos la zona del Levante avalada por el tercer gran subgrupo del linaje M168
caracterizado por las mutaciones M89/M213, raíz de los Grupos VI-X. Este subgrupo
evoluciona en África oriental y posteriormente se irradia por el continente euroasiático
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a través del Corredor Levantino aproximadamente entre 45 y 30 ka (Underhill et al.,
2001: 51 y 53).
“The palaeoanthropological record clearly shows the expansion of modern humans
from the Levant at this time, an expansion that is strongly characterized
morphologically and archaeologically by the first Upper Palaeolithic cultures, as well as
evolutionarily by the extinction of the Middle Eastern and European Neanderthals”
(Underhill et al., 2001: 53).

Por otro lado Underhill et al., (2001) también sugiere una ruta a través del Cuerno
de África de carácter costero o terrestre, a partir de una población M/168, de la cual
surgieron, con toda probabilidad, las mutaciones RPS4Y y M/216 (Grupo V) (Ibídem:
51) aproximadamente entre 50 o 45 ka. A partir de esta migración se produjo la
colonización de Sahul, Nueva Guinea y Australia. Para los investigadores ya reseñados
la importancia de la migración a través de la ruta sur no tuvo la misma relevancia que
la realizada por el Corredor Levantino:
“This southern route of dispersal from East Africa to India and beyond does not seem to
have been used very frequently, either by modern humans or archaic hominids *…+, but
rather in particular windows of time when climate and geography allowed, possibly
related to the combination of low sea-levels and light monsoonal regimes” (Underhill et
al., 2001: 52).

Pero en las hipótesis anteriores se descarta las rutas marítimas mediterráneas del
Estrecho de Gibraltar y el Canal Sículo-Tunecino para Out of Africa 1 y 2: posibles rutas
de dispersión donde es ineludible, al igual que en el Estrecho de Bab el Mandeb, el uso
de la práctica náutica con todas las implicaciones que el fenómeno de la navegación
pleistocénica comporta. Las citadas rutas son consideradas como improbables,
dudosas, problemáticas o innecesarias (véase e.g. al respecto Derricourt, 2005) para
un sector de la comunidad científica. A esta hipótesis, aplicable a Out of África 1 y 2, la
denomino, según terminología de elaboración propia, como Hipótesis del Éxodo
Múltiple (versión ampliada), ya que a las vías de salida africanas representadas por el
Corredor Levantino y el Estrecho de Bab el Mandeb, se les añade las potenciales rutas
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mediterráneas del Estrecho de Gibraltar y el Canal Sículo -Tunecino (Figura 49). De la
misma forma, el fenómeno de la navegación pleistocénica se extrapolará a un área
geográfica más remota, pero no por ello menos interesante (participación del hombre
pre-anatómica y anatómicamente moderno) y clarificadora (inesperado e insólito
descubrimiento de la especie Homo floresiensis): el Sudeste Asiático Insular.

FIGURA 49. Localización de las posibles rutas migratorias mencionadas en el texto, haciendo
especial referencia a la Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión ampliada). 1 Canal Sículo Tunecino. 2 Estrecho de Gibraltar. 3 Estrecho de Bab el Mandeb. 4 Corredor Levantino. Fuente:
Derricourt, (2005: 122).
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TERCERA PARTE

LA NAVEGACIÓN PLEISTOCÉNICA: ESTRECHO
DE GIBRALTAR, CANAL SÍCULO-TUNECINO Y
SUDESTE ASIÁTICO

“Los adelantos importantes vendrán marcados por la confirmación de las conjeturas
audaces o por la falsación de las conjeturas prudentes” (Chalmers, 2000: 75).
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4.1-Posibilidades náuticas pleistocénicas: problemas
Para un grupo de investigadores la navegación pleistocénica se sitúa dentro de la
lógica y del sentido común ya que existen ciertas evidencias, aunque escasas, pero
cada vez más abundantes, que otorgan viabilidad a la tesis náutica no solo para el
hombre anatómicamente moderno, como e.g. los casos (véase también Ferentinos et
al., 2012: 2167) del Paleolítico superior correspondientes al ámbito mediterráneo:
Sicilia hace 30 ka BP (Mussi, 2001), Cerdeña entre 22 y 18 ka BP (Melis y Mussi, 2002) y
Creta entre 13 y 11 ka BP (Ammerman, 2010); sino también para los homínidos premodernos, como e.g. nos indican los descubrimientos de artefactos achelenses en
Creta (Strasser et al., 2011: 554) o los probables escenarios de navegación realizados
por neandertales en Córcega (Bonifay, 1998) y por pre-neandertales (~200 ka BP) y
neandertales (110-35 ka BP) en Cefalonia y Zacinto al sur de las islas Jónicas griegas
(Ferentinos et al., 2012).
El tratamiento de las posibilidades náuticas durante el Pleistoceno es una temática
harto compleja, ya que se pretende estudiar una actividad humana sin tener a penas
pruebas directas de los artefactos implicados (Guerrero, 2006a: 88).
“*…+ las materias primas utilizadas en los artilugios destinados a las actividades
pesqueras no son propicias a dejar unos restos materiales claros en el registro
arqueológico, fundamentalmente debido a su carácter perecedero” (Guerrero, 2006c:
10).

Por otro lado, existen aspectos que difícilmente se pueden vislumbrar en el
proceso de investigación con la debida certeza, quedando siempre un razonable
contexto de incertidumbre.
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“La capacité de construiré une embarcation ne sifnifie pas que l`embarcation ait été
employée. La possibilité d´effectuer une traversée ne prouve pas avec certitude que le
voyage maritime ait été entrepris à bonne fin” (Martinet y Searight, 1994: 108).

Asimismo, es importante volver a insistir162 que durante el Pleistoceno se han
producido modificaciones glacioeustáticas como consecuencia de la alternancia de los
ciclos glaciar/ interglaciar: esto ha ocasionado, por una parte, una intensa erosión o
incluso pérdida de numerosos sitios paleolíticos (véase e.g. Bonifay y Courtin, 1998).
Por otro lado, la alternancia descrita no solamente ha supuesto un cambio de la línea
de costa, sino también una gran transformación geomorfológica del paisaje costero
propiciando la creación de llanuras aluviales, fenómenos de progradación deltaica,
procesos sedimentarios y formaciones lagunares (Cherry, 1990: 201).
De igual manera, los diferentes ciclos climáticos han ido configurando paleocostas
o costas fósiles (véase e.g. Jerardino y Marean, 2010) que actualmente se encuentran
sumergidas, salvo la originada por la extrema transgresión Eemiense y las que han sido
levantadas por movimientos isostáticos posteriores (véase, e.g. Walter et al., 2000);
estas paleocostas son los testigos mudos de las diferentes metamorfosis a las que ha
estado sometido el interland marino.
Por todo ello podemos establecer con rotundidad la dificultad que entraña obtener
documentación directa de los equipos costeros y marítimos utilizados durante el
Pleistoceno debido, fundamentalmente, a dos factores tafonómicos: los problemas de
conservación/preservación (e.g. Bednarik, 1999b) y las oscilaciones del nivel de mar
(e.g. Bednarik, 1997: 183).
Ante este panorama se considera evidente que para comprender con precisión y
rigurosidad los contextos que propiciaron la navegación pleistocénica son
fundamentales los factores aportados por la paleogeografía costera: regresión o
transgresión de las líneas de costa, creación o destrucción de puentes de tierra con las
zonas continentales o la emersión o pérdida de las tierras litorales (Cherry, 1990: 146).

162

Véase el epígrafe “La importancia de los fenómenos geológicos: cuando la clave es la pérdida de
pruebas”. N. del A.
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Estos aspectos, a su vez, deben ser completados por los datos proporcionados por los
procesos tectónicos regionales acontecidos en las distintas zonas litorales (e.g. Gracia
et al., 2008). Actualmente solo poseemos datos rigurosos y fidedignos pertenecientes
a la reconstrucción paleogeográfica del Cuaternario tardío (e.g. Schackleton y van
Andel, 1984 para la zona mediterránea), mientras que el escenario paleogeográfico
correspondiente a los momentos anteriores de la finalización del Pleistoceno medio se
considera incierto y dudoso (Broodbank, 2006: 200).
En consonancia con lo tratado, y desde una perspectiva paleogeográfica,
posiblemente los primeros trayectos tuvieron que realizarse durante las etapas
glaciáricas: estos períodos viabilizaron, debido al descenso glacioeustático del nivel del
mar (véase supra), la emersión de plataformas continentales y de hauts-fonds (CollinaGirard, 2005: 168) que pudieron funcionar como puentes rocosos en las travesías
náuticas pleistocénicas posibilitando una navegación de cabotaje o gran cabotaje
costero-isleño e interinsular.
Con la suma de las dificultades indicadas procedo a continuación a estudiar la
posibilidad de navegación pleistocénica en la zona occidental mediterránea (Estrecho
de Gibraltar y Canal Sículo-Tunecino) y el Sudeste Asiático Insular: zonas geográficas de
gran trascendencia actualmente en la investigación náutica prehistórica.
4.2.-El Estrecho de Gibraltar: ¿más puente que barrera geográfica?
Las zonas de paso del mediterráneo occidental vuelven a tener interés para la
comunidad científica bajo otros planteamientos teórico-metodológicos (véase Ramos,
Bernal y Castañeda, [Eds.] 2003). Desde la lógica la posibilidad de cruzar el Estrecho de
Gibraltar durante el Pleistoceno es factible, pero para dotar de mayor entidad empírica
el fenómeno mencionado sería necesario profundizar en los datos arqueológicos
aportados por las dos orillas “con la intención de verificar si el paso realmente se
produjo, en qué momentos, bajo qué circunstancias, y desde luego qué
consecuencias” (Alcaraz-Castaño, 2007: 109). La obtención de estos datos es compleja,
pero proporcionaría argumentos para rechazar la idea de que el cruce del estrecho se
basa más en puras creencias que en la evidencia empírica (Strauss, 2001).
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El Estrecho de Gibraltar, desde la década de los años 50, se ha interpretado como
una frontera entre Europa y África (Castañeda, 2000: 34).
“En los años cincuenta eran cada vez más las voces autorizadas de prehistoriadores del
Magreb (Vaufrey, Sauter, Balout) que negaban todo tipo de influencia del sur hacia el
norte, y entonces comenzó la retirada de las posturas africanista españolas en lo que
respecta al Paleolítico, hasta abandonar completamente la idea a fines de la década”
(Fernández-Martínez, 2001: 173).

Este fenómeno también influyó en la investigación neolítica, donde el “espejismo
africanista” fue sustituido por el “espejismo orientalista” en el panorama investigador
peninsular (Pérez, 2003: 62).
Actualmente determinados investigadores (e.g. Ramos, 2003; Caparrós, 2005: 87)
se interrogan sobre si ha llegado la hora del cambio de la interpretación eurocéntrica
promulgada y defendida por el modelo anglosajón Out of Africa (Stringer y Gamble,
1996; Gamble, 1990; 2001; 2003; Klein, 2009), que afirma la imposibilidad de cruce a
través del Estrecho de Gibraltar y acepta la ruta continental pirenaica como la única
factible (véase también en referencia a las dos rutas, O´Regan, 2008: 2139). Para
determinados investigadores (e.g. Ramos, 2003; Caparrós, 2005; Ramos et al., 2008)
los argumentos geológicos, culturales, ecológicos y paleoantropológicos ofrecidos por
los partidarios de esta interpretación no resisten un análisis riguroso. Del mismo
modo, habría que reseñar (e.g. Caparrós, 2005: 87 y 88) que la persistencia del
paradigma eurocéntrico dificulta el establecimiento de una mejor comprensión de los
orígenes del hombre moderno, así como de una serie de problemas históricosculturales fundamentales en la investigación actual, a saber: (1) la tardía difusión del
Modo Técnico II en el continente europeo; (2) la presencia de los primeros humanos
arcaicos en el sur de Europa; (3) el proceso de extinción de los neandertales en la
Península Ibérica; (4) la aclaración espacio-temporal del surgimiento del Modo Técnico
III o Musteriense; (5) la desaparición del Ateriense en el norte de África; (6) el origen
del Solutrense peninsular en la zona mediterránea; y, por último, (7) la aclaración de
las fechas más antiguas del Auriñaciense de Cantabria y Cataluña.
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Algunos autores españoles, como e.g. Castañeda (2000: 35), consideran que
aunque se interprete como la principal vía de comunicación la zona del Próximo
Oriente para la colonización de Europa, pudieron existir otros accesos alternativos,
como el Estrecho de Gibraltar y el Canal Sículo-Tunecino, que no han sido estimados
con un mayor interés por la comunidad científica163.
“Sí podría suponer una auténtica navegación atravesar el Estrecho de Gibraltar,
aunque este supuesto, defendido por algunos estudiosos desde épocas muy remotas,
no ha podido ser nunca demostrado y las recientes investigaciones parecen inclinarse a
que no hay contactos durante el Paleolítico ya que sólo se inician, como en todo el
Mediterráneo Occidental, con el Neolítico llamado cardial” (Almagro-Gorbea, 1995: 14)
[La negrita es mía].

El rechazo del paso del estrecho ha sido condicionado por las vicisitudes históricas
de los estudios paleolíticos durante el siglo XX en el Campo de Gibraltar, en este
sentido tendríamos que traer a colación los siguientes puntos: i) el vacío de
investigación (que asiduamente se convierten en “vacíos de población”) a partir de los
años 50 hasta la década de los 90; ii) el tratamiento mayoritario de los yacimientos
paleolíticos desde la óptica epistémica del Historicismo-Cultural; y iii) la extrapolación
acrítica de la secuencia clásica francesa al sur peninsular español (véase Castañeda,
2000; 2001). Si a todo ello le añadimos los “vacíos de investigación” que también
existen en el norte de África en referencia al Pleistoceno y que el oeste de Asia ha
tenido una investigación más exhaustiva y profusa (Ramos et al., 2008: 2210) ,
podremos comprender más objetivamente el posicionamiento privilegiado que ocupa
en la investigación actual la hipótesis anglosajona del poblamiento de Europa a través
del Corredor Levantino (e.g. Castañeda, 1997-1998: 5; Oppenheimer, 2004), debido a
los efectos de un sesgo historiográfico.
También es posible que la potencialidad de la náutica pleistocénica mediterránea
haya sido mediatizada y condicionada por las rutas y hazañas marítimas del Sudeste
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La Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión ampliada) o bien no ha sido considerada (e.g.
Derricourt, 2005) o se ha catalogado como una posibilidad de paso de carácter secundario y no
determinante (e.g. Field y Lahr, 2006) por parte de la comunidad científica. N. del A.
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Asiático, lo cual ha conllevado que la zona europea quedara en un lugar menos
destacado (Berdnarik, 1997: 183) por elementos controversiales (Bednarik, 2011), pero
este hecho no implica, lógicamente, el impedimento de navegación en la cuenca
mediterránea.
Así, considero importante reseñar que la problemática histórica del paso del
estrecho ha estado a merced de interpretaciones condicionadas por factores como la
tradición cultural, la nacionalidad y la posición teórico/ideológica adoptada ante las
disciplinas prehistóricas y antropológicas (Ramos, Castañeda y Bernal, 2002: 440;
Ramos, 2003: 33), es decir, por los contextos epistémicos e históricos que condicionan
a la ciencia prehistórica (véase Moro-Abadía, 2007 en relación con la versión
externalista de la sociología de la ciencia) Desde el punto de vista epistemológico las
tesis y teorías africanistas fueron iniciadas “cuando se publicaron las primeras
industrias del Magreb a comienzos del siglo XX [y] la arqueología fue abandonando el
paradigma evolucionista del siglo anterior, que solía explicar los paralelos culturales
por desarrollo independiente (convergencia evolutiva), y comenzaba a regirse por el
difusionismo, que los atribuía a contactos entre pueblos o migraciones” (FernándezMartínez, 2001: 172). Es decir: el contexto cognoscitivo condicionó la interpretación de
las relaciones tecnotipológicas, de origen africano, (Pallary, 1909; Breuil, 1912;
Reygasse, 1921; 1922; Obermaier, 1924; Pericot, 1942; 1953; 1955; Pericot y Tarradell,
1962 e incluso Alimen, 1975 y Freeman, 1975) que se han utilizado como argumento
para la defensa de las plausibles relaciones transgibraltareñas.
Resulta evidente que la ideología colonialista también influyó en los estudios
realizados tanto por Francia en el Magreb como por España en el protectorado de
Marruecos (Ramos, Castañeda y Bernal, 2002: 441; Ramos, 2003: 32- 34). En este
sentido, las ideas africanistas que surgieron en la Prehistoria española (y francesa)
estuvieron afectadas por el proceso de colonización en África (Fernández-Martínez,
2001: 178), ya que las teorías científicas proporcionaron una cobertura ideológica que
legitimaba y justificaba la intervención en las colonias africanas (Ibídem: 178; Pérez,
2003: 59).
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“Hasta mediados del siglo XX, la idea de que el continente africano se presentaba, de
alguna u otra forma, como responsable del desarrollo cultural de los grupos humanos
de la Península Ibérica, era la hipótesis predominante” (Alcaraz-Castaño, 2007: 101).

Ideologías legitimadoras similares también acaecieron en el resto de países que
intervinieron en la expansión territorial-colonial (véase al respecto Trigger, 1992: 127135).
Sin embargo, tras la Guerra Civil Española (1936-1939) y el triunfo del bando
sublevado, acaudillado por el general Franco, se produjo una transmutación
interpretativa, donde las tesis africanistas comenzaron a ser cuestionadas y, por el
contrario, se inauguró una perspectiva europeísta arianizante (véase Estévez y Vila,
1998: 64; véase también Pérez, 2003: 60).
La figura más determinante de esta inversión teórica fue el germanófilo Martínez
Santa-Olalla, discípulo de Bosch Gimpera y Hugo Obermaier, que influido por el
ascenso del nazismo y por las teorías indoeuropeas derivadas de Gustaf Kossinna
(Mederos, 2003-2004) consideró que las tesis africanistas habían sobrestimado la
vitalidad creadora del norte de África (Martínez Santa-Olalla, 1946: 20 y 21) e impulsó
“un intento de interpretación en clave germánica tanto de la prehistoria como de la
historia de España, lo que suponía una arianización del pasado” (Vera, 2009: 489).
En la actualidad la opción de la vía transgibraltareña sigue estando marginada, ya
que un sector importante de la comunidad científica (Yravedra, 2000, 33; Castañeda,
2008: 6) considera que el Mar Mediterráneo funcionó más como barrera o frontera
geográfica y ecológica durante el Pleistoceno164 (e.g. Gamble, 1990; 2003; Akazawa,
Aoki y Bar-Yosef, 1998; Strauss, 1999; 2001) que como puente entre la zona sur de
Europa y el norte de África (publicaciones iniciales como e.g. Tarradell, 1959; Biberson,
1961a; Pericot y Tarradell, 1962; Camps, 1974; Alimen, 1975; Texier, Raynal y Lefevre,
1985; Bonifay, 1991 o más contemporáneas como e.g. Collina-Girard, 2001; 2005;
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Para Strauss (2001: 99) las relaciones transgibraltareñas durante el Pleistoceno terminal (ca. 1210.5 ka) son aceptables y se produjeron como consecuencia de expediciones de pesca (uno de los
referentes materiales esgrimido como argumento es el arpón de Taforalt).
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Ramos, 2002; 2003; 2006; 2012; Ramos et al., 2011; Bouzouggar, 2003; Caparrós,
2005; El-Kadiri et al., 2010). En otras palabras: o los posibles contactos entre ambas
orillas no llegan ni tan siquiera a plantearse o simplemente se rechazan (Ramos,
Castañeda y Bernal, 2002: 440; Ramos, 2003: 33). En este sentido habría que reseñar
que los partidarios de la Hipótesis del Éxodo Único consideran que no existe evidencia
arqueológica o genética para establecer las zonas de cruce mencionadas como puentes
geográficos entre África y Eurasia (e.g. Oppenheimer, 2009: 6 y 7). Y, por otra parte, los
seguidores de la Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión norte-sur) piensan que no se
derivan implicaciones significativas de estas zonas para comprender la geografía de la
diversidad humana global (Field y Lahr, 2006: 3). A las afirmaciones citadas se les
añade algunos estudios genéticos (e.g. Comas et al., 2000) que consideran el Estrecho
de Gibraltar como una “fuerte barrera genética” con un impacto demográfico poco
determinante.
“*…+ the Gibraltar Straits, which are only 15 km wide, have acted as a much stronger
barrier to gene flow than the 2000-km wide Sahara Desert” (Comas et al., 2000: 318).

Por otro lado, el denominado por Straus (2001: 91) “problema de Gibraltar” ha
sido tratado de manera diferente por la escuela anglosajona y la escuela francesa
(véase Ramos, 2003: 33). Esta “bifurcación interpretativa” se produjo al final de la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ya que tras el reparto colonial protagonizado
por las potencias vencedoras, Francia se interesó por el Magreb e Inglaterra por la
zona este de África y Medio Oriente (Ramos, Castañeda y Bernal, 2002: 439). Por esta
razón la escuela francesa (véase Ramos, 2003: 33) ha sido la más receptiva a la
aceptación de una posible vía de tránsito por el Estrecho de Gibraltar como podemos
comprobar en las obras de Pallary (1909), Biberson (1961a; b), Camps (1974), Alimen
(1975), Bonifay (1991) y Collina-Girard (2001; 2005), entre otros. Asimismo, también es
cierto, que otros investigadores franceses no han defendido una posición clara y
explícita sobre este tema, como e.g. Chavaillon (1998) o de Lumley (1998).
En relación a la tradición cultural anglosajona, las obras de síntesis, y de gran
poder divulgativo de Gamble (1990; 2001; 2003) y Klein (2009), además de la conjunta
realizada por Stringer y Gamble (1996), no se plantean la viabilidad de la Hipótesis del
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Éxodo Múltiple (versión ampliada), ya que en los estudios citados, incluido Strauss
(2001: 99), prima siempre, como ruta privilegiada de tránsito, la vía del Corredor
Levantino:
“El Próximo Oriente, por contraste, ha sido desde tiempo inmemorial un corredor
privilegiado y cruce de caminos entre tres continentes, un lugar donde continuamente
se han alternado o han coincidido poblaciones distintas tanto animales como
humanas” (Stringer y Gamble, 1996: 121).

Desde el equipo de investigación de Gibraltar también se han constatado ideas
contrarias a un posible paso normalizado y recurrente a través del estrecho:
“If humans did make it across the Strait of Gibraltar, and the evidence is still
ambiguous, then it would have been an exception to the rule” (Finlayson, C. 2005: 84).

Por otro lado, algunos investigadores, como Giles-Pacheco y Santiago-Pérez (1988:
100), sí han defendido un paso a través del Estrecho de Gibraltar durante las
regresiones correspondientes a las glaciaciones Mindel y Riss, basándose en la obra de
A. Thoma (1962) y H. Alimen (1975); este último defensor de un cruce marítimo
durante la etapa de resistaxia rissiense.
Por otro lado, el cuestionamiento de una travesía a través del Estrecho de
Gibraltar ha sido apoyado también (véase Gracia et al., 2008: 2228) por otra serie de
autores para los cuales el registro de los potenciales contactos son ambiguos e
irregulares.
“*…+ it does not seem likely that during most of the Pleistocene faunal and human
dispersals across the Strait of Gibraltar were common” (van der Made, 2005: 92).
“The record of human contacts between North Africa and Iberia is at best spotty and
ambiguous *…+.Humans - no less than other mammals - often seem to have found the
Strait of Gibraltar ‘a very effective natural barrier` throughout the Pleistocene *…+. This
definitely seems to have been the case during the period between ca. 40 and 30 ka,
when southern Iberia -so close and yet, apparently, so far from the supposed African
homeland of modern humans- became the last refuge in Europe of a Neanderthal
population with Mousterian technology” (Straus, 2001: 99).
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La idea del refugio neandertal en el sur de Iberia (véase al respecto e.g. Strauss,
2001; Derricourt, 2005) ha sido uno de los argumentos más empleados para defender
la dificultad del cruce marítimo de esta especie a través del Estrecho de Gibraltar.
Lo única ruta alternativa considerada por la escuela anglosajona (véase e.g. Klein,
2009: Figura 7.6: 647) se basa en el escenario descrito por la Hipótesis del Éxodo
Múltiple (versión norte-sur):
“Southern Asia must have formed an important secondary centre for dispersals of
modern humans — *…+” (Stringer, 2000a: 27).

Uno de los elementos de mayor influencia que ha potencializado el rechazo de la
Hipótesis del Éxodo Múltiple en su versión ampliada en general, y del cruce marítimo
del Estrecho de Gibraltar en particular, ha sido la marginalidad a la que se encuentran
todavía los recursos (e.g. Osborn, 1977, Cohen 1981; Parmalee y Klippel, 1974,
Gamble, 1990) y la potencialidad paleoeconómica de los diferentes ecosistemas
acuáticos (e.g. Gamble, 2003: 10 y 11).

En este sentido, considero acertada la

siguiente exposición realizada en el contexto reivindicativo de la Hipótesis del Éxodo
Múltiple (versión ampliada) a partir de 2.4/1.6 Ma cuando se produjo la diversificación
faunística y homínida:
“Una vez que estas comunidades llegan al Norte de África, no se encuentran ante una
barrera infranqueable, sino delante de un ecosistema que de modo no interrumpido
continúan por el levante mediterráneo y pueden intuir al otro lado del
estrecho”(Iglesias-Diéguez,Gibert-Clos y Gibert-Beotas, 1998: 43).

No olvidemos, tampoco, que el sur de Europa y el norte de África comparten
climas, ecosistemas, medios y recursos naturales muy similares. Sobre esta cuestión, al
área del Estrecho de Gibraltar se le debería aplicar (véase al respecto Sanoja y Vargas,
1999) el concepto de “región histórica” debido a “la similitud de características
geomorfológicas, paleoclimáticas, medioambientales e históricas que han sucedido en
ambas orillas” (Ramos, 2012: 31). Aunque todavía deben ser precisados los límites
correspondientes a las diferentes ocupaciones humanas que se han ido sucediendo en
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la citada región y las relaciones y contactos entre las comunidades sociales al norte y al
sur de la misma (Ibídem: 34). A este tenor hay que tener en cuenta que, en función de
la documentación antropológica e histórica sobre grupos cazadores-recolectores, los
desplazamientos sobre distancias cortas son un hecho recurrente, consignados en las
dinámicas de movilidad de estas formaciones sociales (e.g. Ramos, 1998; Ramos, 2003:
32 y 34; 2006: 99 y 106; 2007-2008: 398; Ramos, Castañeda y Bernal, 2002: 439 y 441)
que a partir de la especie Homo habilis pueden ser interpretadas aplicando criterios
históricos de sociedades (Ramos, 2012: 50).
4.3.-El Canal Sículo-Tunecino: ¿más barrera que puente geográfico?
Los posibles movimientos de población entre Túnez, Sicilia y la Italia continental es
un debate abierto desde inicios del pasado siglo XX (Villa, 2001: 113). El primer
planteamiento sobre las probables conexiones entre Túnez y Sicilia fue planteado por
el investigador Boule en el trabajo que realizó sobre las Cuevas de Grimaldi (Alimen,
1975: 422). Según este investigador la isobata 200 m marcada por el límite inferior de
la plataforma continental, que se situaba enfrente de las Cuevas de Grimaldi, podría
haber favorecido, en un período con la misma magnitud regresiva, una conexión entre
el Cabo Bon, localizado en el extremo nororiental de Túnez, y la isla de Sicilia (Alimen,
1975: 422 y 423; Villa, 2001: 113). En función de las aportaciones batimétricas
establecidas por Spratt en 1867 (citado en Alimen, 1975: 423), el investigador Vaufrey
en 1929, reafirmó la unión continental entre Túnez y Sicilia a partir del Banco de
Aventura y el Banco Medina: el primero situado en el sudoeste y el segundo en el
sudeste siciliano (Ibídem: 423). Pero posteriormente invalidó la postura indicada tras
estudiar los restos faunísticos de ambas orillas mediterráneas y concluir que los
conjuntos faunísticos reseñados eran diferentes. Esta argumentación la reafirmó al
confirmarse la ausencia en Sicilia de yacimientos correspondientes al Paleolítico
inferior y medio (Ibídem: 423; Villa, 2001: 113).
Así, se tuvo que esperar hasta la década de los años 70 para que Alimen (1975)
defendiera, de nuevo, la existencia de contactos transmediterráneos a través del Canal
Sículo-Tunecino basándose en los artefactos achelenses descubiertos por Bianchini
(1973) en la Sicilia sudoccidental, aunque pertenecieran a contextos sin datar y poco
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clarificados (Ibídem: 113), así como, fundamentalmente, en la aportación de los datos
batimétricos (Alimen, 1975: 423; Villa, 2001: 113).
En los años 80 se propone la hipótesis “out of and into Europe” (Strauss 2001: 97)
o “invasionista” (Debénath et al., 1986: 242-244; Debénath, 1994; véase también
Alcaraz-Castaño, 2007: 114). Según esta teoría, basada en parámetros conceptuales
difusionistas, a partir del Canal Sículo-Tunecino se originó un proceso migratorio nortesur, por parte de grupos iberomauritánicos, que motivó un desplazamiento forzoso,
sur-norte, de las poblaciones aterienses hacia la Península Ibérica a través del Estrecho
de Gibraltar. Más tarde, en la década de los años 90, los investigadores Martinet y
Searight, (1994: 108) volvieron a defender el paso del Canal Sículo-Tunecino por parte
de los últimos grupos cazadores-recolectores del Iberomauritánico y el Capsiense: los
primeros realizarían el trayecto hacia 25 ka BP y los segundos hacia 13 ka BP.
Lo que sí ofrece una cierta certeza es que la función del Canal Sículo-Tunecino fue
bastante más discreta que la del Estrecho de Gibraltar, ya que la distancia mínima de
cruce osciló en ~150 km (Alimen, 1975: 425; Derricourt, 2005: 122; Alcaraz-Castaño,
2007: 114).
4.4.-El papel de los datos tecnotipológicos, paleoantropológicos y batimétricos
Según la mayoría de los investigadores el aporte empírico más significativo para
poder estudiar el paso al continente euroasiático desde África es el aportado por los
complejos tecnotipológicos, restos paleoantropológicos, datos geológicos, cotas
batimétricas y los procesos de dispersión proporcionados por la bioestratigrafía
(Yravedra, 2000: 35 y 36); es decir, elementos muy vinculados a la vía prehistórica,
paleontológica y geológica (véase Alimen, 1975: 399).
En relación con lo anterior el papel representado (Alcaraz-Castaño, 2007: 102) por
una serie de yacimientos, como la Sierra de Atapuerca: Niveles TD4, TD5 y TD6 de la
Gran Dolina (e.g. Bermúdez de Castro, 2002; Bermúdez de Castro et al., 1999; Pablos
et al., 2012), Sima del Elefante (Parés et al. 2006; Carbonell et al., 2008 ; Bermúdez de
Castro et al., 2011; Martinón-Torres et al., 2011) y la Cuenca de Guadix-Baza: Fuente
Nueva 3 y Barranco León 5 (e.g .Gibert et al., 1998; Toro-Moyano et al., 2003; Barsky
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et al., 2010), además de otras evidencias provenientes de terrazas fluviales del
noroeste, centro y sur peninsular (e.g. Vallespí, 1986; 1999; 2006) y de hallazgos de
superficie que apoyan la tesis de la “cronología larga” para el poblamiento inicial de
Europa (véase también Carbonell y Rodríguez, 2000; Ramos, 2006: 98), resultan vitales
para el estudio de los primeros momentos del Paleolítico inferior peninsular. Del
mismo modo, habría que tener en consideración en el ámbito norteafricano, la
evidencia empírica aportada por el Abrigo y Cueva de Benzú en la localidad de Ceuta
(España) (e.g. Ramos, Bernal y Castañeda, [Eds.] 2003; Ramos et al., 2008; Ramos et
al., 2011; Ramos, 2012) y los yacimientos de otras regiones norteafricanas, como e.g.
Ain Hanech (Arambourg, 1947; Sahnouni, 1998; Sahnouni y de Heinzelin, 1998) o la
región de Casablanca con Thomas 1 Quarry, nivel L de la Formación 1 del grupo Oulad
Hamida (Raynal et al., 1995; Raynal et al., 2001; Ramos, 2003). Asimismo la misma
metodología se puede extrapolar al resto del Pleistoceno inferior, Pleistoceno medio y
superior

para

dirimir,

con

cierta

propiedad,

la

posibilidad

de

contacto

transgibraltareño.
4.5.-Cuando la piedra, y a veces el hueso, piden la voz y la palabra
Como ya ha sido reseñado, la similitud de los complejos tecnotipológicos en ambas
orillas del Mediterráneo occidental han sido esgrimidos como elementos de
argumentación por numerosos investigadores (véase infra) para plantear y defender
una vía de dispersión, de naturaleza marítima, desde África a Europa. Pero para que
este aporte empírico tenga ciertas dosis de verosimilitud es necesario establecer dos
criterios de referencia que considero básicos para fundamentar el análisis
subsiguiente, a saber:
1. Criterio epistémico: “el problema Gibraltar”, y por extensión el de otros istmos
mediterráneos (e.g. Canal Sículo-Tunecino), se pueden enfocar desde dos
planteamientos conceptuales: o como procesos migratorios (Homo viator) a
una gran escala geográfica que implicaron un movimiento continuado,
unidireccional, intencionado, dirigido, pero no ineludiblemente controlado y
que conllevaron un cambio en el territorio de explotación y en el hábitat (DíezMartín, 2005. 412), o bien como contactos y movilidades que se desarrollaron
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bajo una pauta estacional de carácter cíclico (Ramos, 1998; 1999; Ramos,
Castañeda y Bernal, 2002: 441; Ramos, 2003: 32). La segunda alternativa se
enmarca en las movilidades y contactos regulares y de carácter estacional
derivados de la dinámica territorial de tipo económico de los grupos paleolíticos
(Ibídem: 34). O en otras palabras: “las posibilidades tecnológicas de contactos
deben ser formuladas de nuevo como algo que trasciende a lo puramente
tipológico, debiendo situarse en relación a los desplazamientos de los grupos
sociales por territorios significativos” (Ramos, 2006: 99). A este respecto
podríamos traer a colación el concepto de “nomadismo restringido” (véase
Sanoja y Vargas, 1999) que vertebra el territorio en asentamientos estacionales
y en lugares estratégicos de agregación, donde los primeros responde a una
estrategia económica y los segundos, de mayores dimensiones, a demandas
socioideológicas de las diferentes bandas implicadas (Ramos, 2012: 52).
Tipologías de dinámicas espaciales que plantean (Ramos, 2007-2008: 398) la
posibilidad hipotética de control técnico de paso marítimo en etapas de
regresión marina (véase e.g. Alimen, 1975; Collina Girard, 2001) y que
replantean la Hipótesis Africanista a partir de parámetros no difusionista
(Ramos, 2012: 110).
2. Criterio arqueológico: los descubrimientos empleados en el trabajo de
investigación

deben

estar

bien

contextualizados,

poseer

referencias

estratigráficas, tener dataciones absolutas contrastadas e industria lítica
localizada en posición primaria o in situ. Para ello se considera ineludible, con el
objetivo de obtener un mayor rigor científico sobre las implicaciones derivadas
de los yacimientos seleccionados, efectuar un análisis tafonómico de los
mismos para explicar el proceso de formación del registro arqueológico que
estamos tratando y las condiciones de conservación a las que ha estado
sometido hasta el presente (e.g. Querol, 1991; Iglesias, Gibert y Gibert, 2000:
38). Esta sería la única manera correcta, desde el punto de vista metodológico,
para interpretar y valorar mejor tanto los datos recuperados como los que, por
desgracia, no han gozado de las condiciones propicias para su preservación
arqueológica.
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4.5.1-Modo Técnico I en el norte de África
La polémica sobre la antigüedad de las primeras industrias y la existencia con
derecho pleno del Modo Técnico I u Olduvayense es parte inherente de un debate
(véase Geraads, Raynal y Eisenmann, 2004 vs. Sahnouni et al., 2004) todavía abierto en
el norte de África (Ramos, 2003: 37). En los trabajos realizados por Pierre Biberson
(1961a; 1961b) se interpreta un proceso de sucesión desde la “Culture de galets
aménagées” (véase también Camps, 1974: 14 y 15), asociada al Olduvayense165, hasta
el Achelense antiguo (Ramos, 2003: 37). La cultura lítica anteriormente mencionada
fue asignada a las industrias recuperadas en Arbaoua, Oued Mda, Douar Doum,
Tardiguet-er-Rahla, la Cantera Déprez (Casablanca), la Cantera Schneider (Casablanca),
Chellah (Rabat) y Sidi Abderramán Extensión (Casablanca) (Ramos, 2012: 58). En
términos generales se han coligado las primeras ocupaciones del norte de África con el
tecnocomplejo Olduvayense, el cual se encuentra plenamente insertado en los
paquetes estratigráficos continentales del Moulouyense (Ramos, 2003: 37; 2006: 97;
Ramos, 2012: 58). Las dos primeras bases estratigráficas de los citados depósitos se
atribuían al Villafranquiense inferior- Moghrebiense a partir de depósitos dunares y al
Villafranquiense medio-Formación Roja de la Mamora y Muluyense en las terrazas
marroquíes superior a 150 m, ambas fases adscritas a la glaciación Donau. Por otro
lado, la tercera y última fase se imputaba al Saletiense o Villafranquiense medioMuluyense, relacionado con la glaciación Gunz (véase Biberson, 1961b; Ramos, 2012:
58 y 59).
Tras comparar las industrias líticas del norte de África con el Paleolítico inferior
peninsular se propuso la idea de que los contactos entre ambas orillas continentales
pudieron haberse producido en estos momentos tan remotos (Yravedra, 2000: 36;
Ramos, 2006: 97). La posibilidad de movimientos de grupos humanos desde África
hasta el continente europeo será expuesta y defendida durante las décadas de los 50,
60 y 70 del pasado siglo XX por autores como Balout, (1953), Biberson (1961a; b),
Camps (1974) y Alimen (1975).
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Los estadios I y II designados por Biberson se identificaron con la Pebble Culture Ansien
(Biberson, 1961b).
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Durante la década de los 90, y fundamentándose en trabajos arqueológicos de los
80, diferentes investigadores franceses e ingleses han puesto en entredicho las
aportaciones de los autores anteriormente citados y consideran que sus aportaciones
no son correctas (Ramos, 2003: 37; 2006: 97; Ramos, 2012: 59), ya que se duda del
origen antrópico (véase Raynal et al., 1995: 255) de la industria lítica en cuestión,
denominada como incertofactos (Gamble, 1995), geofactos (Gamble, 2001) o
ecofactos (Raynal et al., 1995), y, por consiguiente, no se admiten registros
pertenecientes a los depósitos continentales del Moulouyense (Ramos, 2012: 59).
“Les travaux récents effectués dans le cadre de la missión préhistorique et
paléontologique française au Moroc et du service de l´archéologie à Rabat, ainsi que les
recherches de M. El Hajraoui á Daya-el-Hamra en Mamora (1985) montrent qu´aucun
de ces assemblages lithiques ne peut être rapporté a l´Oldowayen, les éléments récoltés
étant soit présents dans des colluvions remaniées (Salé) soit douteux quant á leur
origine anthropique (Tardighet)” (Debénath, 2000: 132).
“No debemos sorprendernos de que sigan existiendo dasacuerdos en torno a la
consideración de elemento trabajado por mano humana de ciertas piedras. Las rocas
se fracturan de forma natural y sus cantos pueden ser modificados a causa de haber
sido pisoteados o por la crioturbación de los sedimentos, hasta formar algo parecido a
un retoque obra de los homínidos. Es lo que se conoce como geofactos” (Gamble,
2001: 144) [En cursiva en el original].

A esta espinosa cuestión habría que añadirle el cuestionamiento que estos mismos
investigadores plantean sobre la cronología remota:
“*…+ nombreux témoignages de présense humaine sont connus dès le Pléistocène
moyen dans la región de Casablanca *…+ Les civilisations acheuléennes se sont
principalement développées sur le litoral atlantique de la fin de l´Amirien au debut de
l´inter Tensiftien-Soltanien, soit environ du stade isotopique 17 au stade 5e” (Debénath,
2000: 132).

Para obtener una mejor comprensión sobre esta problemática resulta obligatorio
contextualizarla en el debate “cronología corta vs.cronología larga” relacionado con el
primer poblamiento de Europa. Esta polémica se encuentra condicionada, como
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hemos podido comprobar con anterioridad, por el origen antrópico o natural de los
artefactos y/o por el horizonte cronológico que representan (Roebroeks y Van
Kolfschoten, 1994: 489). El cuestionamiento de una “cronología larga” se encuentra en
consonancia (Ramos, 2012: 60) con las conclusiones del Taller desarrollado por la
European Science Foundation Workshopen Tautavel (Francia) en 1993 (véase
Roebroeks y Van Kolfschoten, [Eds.] 1995).
Según se estableció en Tautavel el continente europeo fue colonizado hace 0.5
Ma, a partir del OIS 13, ya que se interpretaban como problemáticos los yacimientos
anteriores a la fecha indicada. Para poner en duda este planteamiento considero
necesario traer a colación un sitio arqueológico que ha logrado poner en tela de juicio
la tesis mantenida por los partidarios de la “cronología corta”. Me refiero a las
localidades olduvayenses de la Formación pliopleistocénica Ain Boucherit- Ain Hanech,
donde nos encontramos los siguientes sitios de referencia: el depósito paleontológico
de Ain Boucherit (unidad P/Q y R de la citada formación), el yacimiento de referencia
Ain Hanech y los depósitos de las localidades de El-Kherba (ambos en la unidad
superior T) y, por último, el sitio de El-Beidha. Los citados depósitos abarcan una
superficie mayor a 1 km2: Ain Boucherit se encuentra a 200 m al sudeste de Ain
Hanech, mientras que El-Kherba y El-Beidha se localizan al sur del mismo a 300 y 800
m respectivamente (Sahnouni, 2006: 245). Entre ellos, los depósitos aluviales de Ain
Hanech y El-Kherba son los que presentan una mayor antigüedad refrendada por
relaciones estratigráficas contrastadas e importantes referencias cronológicas
(Terradillos-Bernal, Huguet y Díez, 2010-2011: 44).
El yacimiento de Ain Hanech (Figura 50) fue descubierto por Camille Arambourg,
(1947) en el nordeste de Argelia a 30 km de Setif (Camps, 1974: 14; Sahnouni, 1998;
2006: 244; Sahnouni y de Heinzelin, 1998; Sahnouni et al., 2002: 926; Rabhi 2009: 14;
Ramos, 2012: 60; Parés et al., 2014: 203) y se localiza en los depósitos superiores
correspondientes a la cuenca sedimentaria de Ain Boucherit-Ain Hanech (e.g. Sahnouni
y de Heinzelin, 1998).

394

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

FIGURA 50. Mapa de localización del sitio arqueológico de Ain Hanech (Algeria): Fuente: Rabhi,
(2009: 15).

El proceso de investigación se inició en el margen izquierdo del Oued Ain Boucherit
donde se descubrieron desconocidos restos paleontológicos que fueron adscritos al
Villafranquiense. Posteriormente, en la orilla derecha del Oued, en el sitio denominado
Ain Hanech, se recuperaron restos de mamíferos del Villafranquiense superior en
asociación a una industria lítica de carácter arcaico (Arambourg, 1949; Camps, 1974:
14; Sahnouni y de Heinzelin, 1998: 1083; Sahnouni, 2006: 245; Rabhi, 2009: 15). En el
citado yacimiento se han descubierto taxones carnívoros como Crocuta crocuta y Canis
cf. atrox, paquidermos como Mammuthus meridionalis y Ceratotherium mauritanicus,
caballos como Equus Tabeti y artiodáctilos como Hippopotamus amphibius, Bos
bubaloides y Bos praeafricanus, entre otros) (Sahnouni y de Heinzelin, 1998: 1087,
Tabla 1; Sahnouni, 2006: 246).
Las excavaciones modernas, iniciadas en 1992, detectaron 3 niveles arqueológicos
primarios (Figura 51), superpuestos dentro de la unidad estratigráfica T: se
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denominaron de techo a muro como A, B y C y proporcionaron el descubrimiento de
un total de 1.232 artefactos en Ain Hanech y 270 en El-Kherba (Sahnouni et al., 2002:
933-935; Terradillos-Bernal, Huguet y Díez, 2010-2011: 45; Parés et al., 2014: 205).

FIGURA 51. Unidades sedimentarias, polaridades geomagnéticas y depósitos asociados a la
Formación Ain Hanech. Fuente: Sahnouni, (2006: 246).
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La materia prima utilizada para la fabricación de los diferentes artefactos estuvo
basada fundamentalmente en la piedra caliza, el pedernal y el sílex (Parés et al., 2014:
205), siendo extraño la utilización de cuarcita, arenisca y caliza silicificada (Sahnouni et
al., 2002: 935; Ramos, 2006: 98). Las formas básicas predominantes son choppers,
formas poliédricas, esferoidales y subesferoidales realizadas sobre soporte calizo,
núcleos pequeños de sílex y piezas como raspadores, denticulados, muescas, buriles y
punzones, aunque estos dos últimos son extremadamente raros (Sahnouni y de
Heinzelin, 1998; Sahnouni et al., 2002).
“Another interesting pattern is evident with regard to raw material: while the whole
flakes occur in limestone and flint in nearly equal numbers, retouched pieces are
predominantly in flint. These two rocks would have been available to hominids in the
general vicinity of the site in forms of cobbles and pebbles” (Sahnouni et al., 2002: 935).

Las nuevas excavaciones que se realizaron entre 1992 y 1993 pretendían resolver
algunas cuestiones que no quedaron resueltas en las iniciales: obtención de una
información rigurosa y precisa del yacimiento arqueológico y sus alrededores;
establecimiento de la cronología de los sedimentos y sus materiales asociados; estudio
de la relación existente entre los artefactos y los huesos fósiles descubiertos; y, por
último, dilucidar las implicaciones cognitivas y de comportamiento derivadas del
conjunto arqueológico y paleontológico recuperado (Sahnouni, 1998; Sahnouni y de
Heinzelin, 1998: 1083; Rabhi, 2009). En años posteriores, entre 1998 y 1999, se
iniciaron otras excavaciones en la formación de Ain Hanech con los objetivos de
estudiar, por razones de control cronológico-bioestratigráfico, lo siguiente: el estrato
Ain Boucherit (unidad estratigráfica Q) y su contexto regional, la identificación de
depósitos culturales adjuntos y la excavación de las localidades de Ain Hanech y ElKherba (Sahnouni et al., 2002: 926 y 927).
Las localidades citadas anteriormente pertenecen al subcrón de polaridad normal
Olduvai (1.95-1.78 Ma) (Sahnouni y de Heinzelin, 1998: 1087; Ramos, 2006: 98; Ramos,
2012: 62; Parés et al., 2014); esta datación ha sido corroborada por datos

397

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

bioestratigráficos (Equus numidicus/suido Kolpochoerus heseloni166), arqueológicos
(Sahnouni et al., 2004; Sahnouni, 2006: 245; Rabhi, 2009: 4) y por recientes
investigaciones magnetoestratigráficas (Parés et al., 2014). Por esta razón, podemos
establecer que la primera ocupación homínida del norte de África aconteció hace ~ 1.8
Ma (Sahnouni, 1998; Sahnouni y de Heinzelin, 1998: 1098; Sahnouni et al., 2002: 926;
Sahnouni et al., 2004: 763). Sin embargo Geraads, Raynal y Eisenmann (2004) han
puesto en duda, aunque han sido rebatidos por Sahnouni et al., (2004), la edad de las
localidades reseñadas basándose en argumentos paleomagnéticos (sedimentos
detríticos, prioridad de la interpretación paleomagnética sobre la bioestratigráfica y
falta de consideración del subcrón de polaridad normal Jaramillo: c. 1.0 Ma),
bioestratigráficos (cuestionamiento sobre una serie de taxones, especialmente de los
mencionados Equus numidicus y el suido Kolpochoerus) y arqueológicos.
En relación con el estrato Ain Boucherit la cronología derivada de su conjunto
faunístico se sitúa entre 2.4-2.0 Ma por razones paleontológicas (presencia de Equus),
lo cual nos indica, desde el punto de vista paleomagnético, que se insertaría en el cron
inverso Matuyama (Sahnouni et al., 2002: 927).
Como podemos deducir los datos expuestos nos sugiere un proceso de
propagación homínida más coligado con el marco explicativo de la “cronología larga”.
Asimismo, considero importante indicar que el sitio arqueológico de Ain Hanech no
pertenece a un contexto deposicional de carácter secundario:
“All the relevant evidence, including the sedimentary matrix, physical aspect of the
occurrences, and disposition of the archaeological material show clearly that these
occurrences were minimally disturbed, local trampling and flux being part of the
process. The archaeological material accumulated continuously and buried rapidly in
fine-grained sediments due to low energy flow. Therefore, Ain Hanech occurrences are
appropriate for behavioural studies of early hominid occupations in North Africa”
(Sahnouni y de Heinzelin, 1998: 1098) [La negrita es mía].

166

Kolpochoerus heseloni ha sido datado por métodos radiométricos en Koobi Fora (Kenia) en 1.88
Ma (Sahnouni, 2006: 245).
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Por último, señalar que la industria lítica recuperada (núcleos, cantos tallados,
productos retocados y lascas) presenta una tecnología similar a los artefactos
pliopleistocénicos recuperados en Olduvai (Lecho I y Lecho II inferior, Tanzania) y en
Koobi Fora (Kenia) (véase en contra Geraads, Raynal y Eisenmann, 2004, consideración
de los conjuntos líticos “como Olduvayenses” asimilándolos a la Cantera marroquí
Thomas 1, Nivel L5: industria achelense sin bifaces167 y utilizando como elemento
relativo el amplio margen temporal168 relacionado con el Modo Técnico I).
Por lo tanto, podemos establecer, desestimando las conclusiones expuestas
anteriormente (véase Sahnouni et al., 2004), que nos encontramos ante una variante
norafricana del Modo Técnico I (Sahnouni, 1998; Sahnouni y de Heinzelin, 1998: 1098;
Sahnouni et al., 2002: 926; Sahnouni et al., 2004: 769; Ramos, 2006: 98; Sahnouni et
al., 2006; Rahbi, 2009) asociada a una fauna de sabana que nos permite “plantear el
paso del Estrecho [también para el Canal Sículo-Tunecino, aunque no es probable
según los datos aportados por la isla de Sicilia (Villa, 2001)] en dichos momentos
antiguos y así validar la hipótesis de altas cronologías para los sitios del Pleistoceno
Inferior del Sur y Sudeste de la península Ibérica” (Ramos, 2003: 39).
Del mismo modo se han identificado cantos tallados en Túnez anteriores al Modo
Técnico II (Gragueb y Mtimet, 1989, también citado en Ramos, 2003: 38; 2012).
Por consiguiente, teniendo en cuenta los datos proporcionados por Ain Hanech, no
resultaría extraño sugerir cualquier tipo de evidencia de Modo Técnico I en Marruecos,
con anterioridad a las industrias achelenses. La confirmación de esta sospecha
impulsaría, aún más, la creíble posibilidad de un acceso a la Península Ibérica a través
del Estrecho de Gibraltar en tiempos tan remotos. Esta hipótesis podría estar
relacionada con los horizontes cronológicos concomitantes entre las industrias más
antiguas del Magreb y la proporcionada por el yacimiento de Dmanisi en Eurasia

167

La ausencia de bifaces se ha explicado a partir de la materia prima, del comportamiento
humano, acción del agua o la consecuencia de excavaciones limitadas (Geraads, Raynal y Eisenmann
2004: 758).
168

Se postula un margen temporal que abarca desde 1.5 Ma a 0.64 Ma (Geraads, Raynal y
Eisenmann, 2004: 758).
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(véase e.g. Agustí y Lordkipanidze, 2005: 112). Igualmente apoyaría estos posibles
contactos las modificaciones batimétricas acontecidas durante la crisis climática de
hace 1.8 Ma: crisis que provocó el aumento de la criosfera y un fenómeno de regresión
marina debido al descenso del nivel del mar entre 120 y 150 m (Ibídem: 193). Esta
cuestión potencia la posibilidad de cruce del Estrecho de Gibraltar en los períodos de
regresión marina (véase Alimen, 1975) durante el tránsito pliopleistocénico o el
Pleistoceno inferior (Ramos, 2012: 59).
En definitiva: la probable salida de estos primeros grupos homínidos de África sería
la consecuencia de una serie de fenómenos insertados “en el avance tecnológico, en el
control y explotación del territorio inmediato a los sitios, en la consolidación social de
los grupos y en procesos de mejora de la técnica y la movilidad” (Ramos, 2012: 62).
4.5.2.-A las puertas del primer poblamiento europeo: huesos y piedras
4.5.2.1.-Cuenca de Guadix-Baza (Orce, Granada) y Venta Micena (Cartagena, Murcia):
problemática paleoantropológica y certeza arqueológica
La Cuenca de Guadix-Baza está considerada como una de las regiones más
importantes, debido a su riqueza arqueológica y paleontológica, para el estudio del
primer poblamiento humano de Europa. Asimismo, como consecuencia de la densidad
de fósiles que alberga, ha sido equiparada a los yacimientos del este de África y ha sido
denominada como Spanish Olduvai (Martínez-Navarro et al., 2011). Así, la zona de
mayor densidad estaría localizada en una superficie de 16 km 2, precisamente los que
distan entre Orce y sus pedanías de Venta Micena y Fuente Nueva: localidades de la
Cuenca de Guadix-Baza cercana a las poblaciones de Galera y Huéscar (Arribas y
Palmvist, 1999b: 206).
De las excavaciones realizadas en Venta Micena se ha podido recuperar una
importante cantidad de fósiles (˃15.000). Entre ellos tan solo tres han sido clasificados,
de manera problemática y tentativa, como Homo sp. Los fósiles mencionados
corresponden a un fragmento craneal (VM-0) y a dos fragmentos de húmero, uno de
ellos asociado a un individuo juvenil (VM-1960) y el restante a un individuo adulto
(VM-3691) (véase Gibert et al., 1994; Palmqvist, 1997: 84).
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Orce y Venta Micena han estado muy ligados a la dilatada y extensa polémica, que
todavía sigue vigente, sobre el fósil VM-0: el fragmento craneal, de 76 mm de ancho
por 80 mm de largo, del Pleistoceno inferior (~ 1.5 Ma) que fue descubierto en 1982
por los investigadores J. Gibert, J. Agustí y S. Moyá-Solá en Venta Micena y que fue
asignado, en un primer momento, al género Homo (véase Figura 52) (Gilbert, Agustí y
Moyá-Solá, 1983). Se estableció que el citado fragmento abarcaba ambos parietales y
la porción superior del hueso occipital (Martínez-Navarro, 2002: 265). Asimismo se
determinó su vetusta edad por estar inscrito en la

biozona de Allophaiomys

pliocaenicus (Ibídem: 265). La filiación taxonómica fue determinada a partir del estudio
de la cara externa del citado fragmento (ausencia de sutura coronal y curvatura de la
pieza), ya que la cara interna del mismo se encontraba oculta por una gruesa capa de
calbonato cálcico de extracción complicada (Agustí y Moyá-Solá, 1987: 535). Tras la
limpieza de la zona endocraneal se produjo un viraje en la adscripción taxonómica del
polémico fragmento, ya que puso al descubierto, según manifestaron los
investigadores y codescubridores Agustí y Moyá-Solá, (1987: 535), la presencia de una
sutura coronal y de una cresta occipital interna. Debido a esta evidencia los citados
investigadores, (Ibídem: 535) consideraron que el fragmento craneal debía adscribirse
a Equus stenonis. Este posicionamiento fue el origen de “la batalla taxonómica”,
también dirimida desgraciadamente en la prensa escrita, que dividió a los
descubridores del fragmento craneal (e.g. Agustí y Moyá-Solá, 1987; Moyá-Solá y
Köhler, 1997; Palmqvist, 1997; Gibert et al., 1989; Gibert y Palmqvist, 1995; Gibert et
al., 2006) y a la comunidad científica internacional, cuya mayoría rechazaba, al igual
que hoy, el origen homínido del citado hallazgo. Ante esta impugnación los defensores
de la filiación homínida enfocaron el estudio de reivindicación del fragmento VM-0 a
partir de tres fuentes de investigación: la anatómica (e.g. Gibert et al., 1989; Gibert y
Palmqvist, 1995; Campillo, 1999; Campillo et al., 2003; Gibert et al., 2006), la
morfométrica (Campillo y Barceló, 1989) y la paleoinmunológica (García-Olivares et al.,
1989; Lowenstein, 1995; Lowenstein, Borja y García-Olivares, 1999; Torres, Borja y
García-Olivares, 2002), con el inconveniente de que esta última (véase Palmqvist,
1997) ha sido puesta en cuestión por la comunidad científica y ha sido criticada por
investigadores como Cattaneo et al., (1993), Fiedel (1996) y Tuross (1996). Según un
reciente e interesante estudio de Martínez-Navarro (2002: 267) la asignación
401

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

taxonómica fue equivocada debido a una identificación también errónea de la
anatomía craneal. Según el citado investigador la confusión se debió a que se
confundió el punto de referencia craneométrico bregma, que es donde se produce la
intersección entre la sutura sagital y coronal, con el punto lambda que es donde nos
encontramos la intersección de la sutura sagital y lamboidea. Este hecho implica que
los parietales identificados puedan ser frontales y que, por consiguiente, el fragmento
(VM-0) pueda adscribirse, desde el punto de vista taxonómico, a una hembra de edad
juvenil perteneciente a una amplia especie de rumiantes (Ibídem: 268).

FIGURA 52. Fragmento craneal VM-0 Venta Micena, Cuenca de Guadix-Baza, Andalucía,
España. A: superficie exocraneal; B: superficie endocraneal. LF: Frontal izquierdo; RF: Frontal
derecho; P: Parietal; flecha larga: marca bregma y la unión de la sutura coronal e interfrontal;
triángulos pequeños: sutura coronal e interfrontal; flechas pequeñas: cresta sagital interna en
el hueso parietal. Fuente: Martínez-Navarro, (2002: 266).

Debido a todos estos condicionantes el registro fósil paleoantropológico en Orce
todavía siguen envuelto en la polémica como argumento para demostrar un
poblamiento de cronologías remotas (Ramos, 2012: 64). Otras evidencias importantes
para determinar la presencia humana en Orce es el descubrimiento en Barranco León
D de un diente fósil datado entre 1.73 y 1.2 Ma por ESR, aunque a partir de la
triangulación de datos paleomagnéticos y biocronológicos se podría fecha en 1.4 Ma
(Toro-Moyano et al., 2013). Por otro lado, tenemos constancia de indicios tafonómicos
registrados en el yacimiento de Cueva Micena 3, como la tipificación de fracturas
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antrópicas, la identificación de marcas de corte (e.g. estrías de descarnación) (véase
Gibert et al., 1988-1989) o la evidencia ritual, caracterizada por la acumulación de
cráneos y mandíbulas de grandes tamaños, descubiertas en 1984. Esta singular
acumulación estaba configurada por cráneos asociados a Homotherium latidens,
Mammuthus meridionalis, Stephanorhinus etruscus y Equus numidicus, además de por
un paladar y una hemimandíbula también identificada con Equus numidicus y otra
hemimandíbula atribuida a Bubalus sp. (Martínez-Navarro et al., 1994).
En el yacimiento paleontológico de origen cárstico de Cueva Victoria, situado en el
Cerro de San Ginés de la Jara, cercano al núcleo rural del Estrecho de San Ginés y
próximo al núcleo poblacional de la Unión (Cartagena, Murcia) (Gibert et al., 1999a:
38), se han recuperado 61 taxones de vertebrados pertenecientes al Pleistoceno
inferior, un resto (CV-0) que se identificó, en un primer momento (véase Gibert y
Pons-Moyà, 1985), como humano y que se identificó con la falange medial del quinto
dedo de una mano derecha (Gibert y Pérez-Pérez, 1989), y otros dos restos fósiles (CV1 y CV-2) deficientemente conservados que fueron registrados como húmeros distales
(Gibert et al., 2002). El primer resto mencionado (CV-0) ha sido interpretado
posteriormente, en función de análisis morfométricos, anatómicos y radiológicos
(Martínez-Navarro et al., 2005), como falange perteneciente al pie de T. oswaldi,
primate claramente identificado en Cueva Victoria (Jiménez-Arenas et al., 2011: 3345).
Sin embargo esta clasificación ha sido criticada recientemente por Gibert et al., (2008)
a partir del análisis de los parámetros de estudio indicados anteriormente. Por lo
tanto, bien por razones taxonómicas o de conservación, también estos restos fósiles se
mantienen en un terreno ambiguo que no permite establecer una clasificación
indiscutiblemente humana (Jiménez-Arenas et al., 2011: 3345).
Desde el punto de vista cronológico el yacimiento, un cubil de carroñeros, ha sido
datado por paleomagnetismo, fauna y datos estratigráficos en 1.4 Ma (Gibert, Gibert e
Iglesias, 2003: 150; Gibert et al., 1999a: 38), no obstante se le ha criticado que adolece
de una estratigrafía precisa y bien definida (Jiménez-Arenas et al., 2011: 3346).
A pesar de la indeterminación que existe sobre estos “restos humanos” de Orce y
Cueva Victoria, su asignación cronológica de ~1.4 Ma ha sido esgrimida por un sector
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de los investigadores como un dato propicio para defender el cruce del Estrecho de
Gibraltar, sobre todo si se tiene en consideración el déficit de descubrimientos de
fósiles equivalentes con edades similares en el contexto de Europa occidental (Gibert,
Gibert e Iglesias, 2003: 150).
Los citados sitios arqueológicos se localizan en la Región de Orce (Granada) y se
sitúan en la cuenca neógena de Guadix-Baza (Figura 53): cuenca posorogénica de
carácter intramontañoso que se originó en la fase distensiva posterior al proceso de
formación de los Sistemas Béticos (Toro-Moyano et al., 2000: 181). La cuenca presenta
una alineación similar a los Sistemas Béticos, es decir, nordeste-sudoeste y se
encuentra limitada al norte por la Sierra de Segura y la Sierra de la Sagra y al este y sur
por Sierra Nevada, Sierra de Baza, Sierra de las Estancias, Sierra de Orce y Sierra de
María (Toro-Moyano et al., 2000: 181; de Marfà, 2007: 46). La cuenca presenta una
extensión de 110 km × 50 km y en ella se definen dos depocentros definidos: en el
sector suroccidental la subcuenca de Guadix formada a partir de depósitos
sedimentarios fluviotorrenciales (principalmente aluviales), y en la parte nororiental la
subcuenca de Baza identificada con la zona lacustre del paleolago y de composición
más diversa (de Marfà, 2007: 46; García-Aguilar y Martín, 2000: 74; Toro-Moyano et
al., 2000: 181).

FIGURA 53. Cuenca de Guadix-Baza: esquema geológico general. Fuente: modificado de Marfà,
(2007: 47).
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Las estratigrafías de los yacimientos de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 se
ubican en el interior de una unidad litoestratigráfica denominada Miembro Calizo
Superior de La Formación Baza, configurada en su gran mayoría por los sedimentos de
origen lacustre correspondientes al sector oriental de la citada cuenca (de Marfà,
2007: 46) donde se encuentran emplazados los yacimientos mencionados (véase figura
de Barsky et al 2010). Siendo más concreto, las citadas secuencias estratigráficas se
corresponden, desde una perspectiva paleogeográfica, con una fase expansiva 169 del
paleolago del Pleistoceno inferior (García-Aguilar y Martín, 2000: 75, Figura 12).
“Los depósitos de la zona de excavación de Barranco León se formaron en un ambiente
lacustre somero, con emersiones locales e influencias de aportes fluviales. El sistema
representado en esta zona sería un lago con aguas básicamente de baja salinidad
(oligohalinas) (0.5-5 ‰).
En Fuente Nueva 3, los depósitos sedimentarios de la zona de excavación se originaron
en un ambiente lacustre somero y oligohalino con frecuentes emersiones *…+” (de
Marfà, 2007: 46).

Los yacimientos de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5, se hallan a tan solo 4 km de
distancia el uno del otro y se localizan en la zona este del paleolago de Baza (Barsky et
al., 2010: 201). Los hallazgos de posible origen paleoantropológico se han limitado a un
fragmento de diente, que conserva la parte mesial de la corona y la raíz (BL5-0) (Gibert
et al., 1999b), descubierto en el yacimiento de Barranco León 5 en Orce y de
adscripción taxonómica problemática; y a otro fragmento dental (Figura 54),
denominado como BL02-J54-100, que conserva la corona completa y pertenece a un
primer molar deciduo inferior izquierdo (Toro-Moyano et al., 2013: 2) que no presenta
ninguna duda en cuanto a su adscripción homínida. La datación de la última pieza
dental se encuadra, según el método ESR entre 1.73 y 1.02 Ma, y según el
paleomagnetismo entre 1.77 y 1.07 Ma. Si a las citadas fechas le aplicamos el
elemento corrector de la biocronología nos otorga una datación de 1.4 Ma. En efecto,

169

Dentro de esta fase expansiva se han detectado fases de expansión-reducción del paleolago y
cambios de temperatura y/o salinidad a partir de asociaciones de invertebrados, especialmente
ostrácodos (véase Anadón, Utrilla y Julià, 1994).
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este fósil nos presenta una historia diferente, ya que nos encontramos ante la
evidencia anatómica humana más antigua de Europa Occidental, (Ibídem: 7).

FIGURA 54. Superior: Espécimen de diente BL02-J54-100 de Barranco León. a. Vista oclusal. b.
Vista bucal. c. Vista distal. d. Vista lingual. e. Vista mesial. Inferior: Reconstrucción tomográfica
computerizada del esmalte y la dentina (izquierda y centro) y de la cavidad pulpar (derecha) y
el dm1. La flecha indica la presencia de un pequeño hipoconúlido. Fuente: Toro-Moyano et al.,
(2013: 4).

Pero aunque los datos expuestos anteriormente son interesantes, la evidencia más
aceptada por la comunidad científica, sobre el primer poblamiento paleolítico de
Europa, está relacionada con las industrias líticas de Modo Técnico I u Olduvayense
(Figura 54) descubiertas en los yacimientos del Pleistoceno inferior de Fuente Nueva 3
y Barranco León 5 (véase e.g. Gibert et al., 1998; Martínez-Navarro et al., 2005: 522).
En los yacimientos mencionados la materia prima seleccionada para la fabricación
de los artefactos líticos fue el sílex y la caliza (Toro-Moyano et al., 2003: 193; Barsky et
al., 2010: 203). En este sentido, en el yacimiento de Barranco León se han recuperado
un total de 1.292 artefactos de los cuales un 69% fue realizado en sílex y el 31%
406

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

restante en caliza. En Fuente Nueva 3 de un total de 932 artefactos un 37% se han
realizado en sílex y un 63% en piedra caliza170 (Toro-Moyano et al., 2011: 84). En este
yacimiento tan solo se han localizado dos lascas de cuarcita (Bersky et al., 2010: 204):
el origen de las mismas está por determinar, ya que no pertenecen al contexto
geológico local (Toro-Moyano et al., 2011: 84), aunque era abundante en los relieves
de origen mesozoico de la región circundante (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 173). El
sílex se localiza en los relieves cercanos a Orce, como Sierra Umbría, en los núcleos
silíceos localizados en el interior de la formación de calizas jurásicas (Toro-Moyano et
al., 2003: 184 y 187; Agustí y Lordkipanidze, 2005: 172; Toro-Moyano et al., 2011: 84) y
fueron seleccionados para cumplir la función de cortar y desgarrar (Agustí y
Lordkipanidze, 2005: 173; Barsky et al., 2010: 204). La caliza es una roca más
abundante, pero muestra el inconveniente de no ser idónea para la elaboración de
artefactos cortantes; por el contrario, sí ostenta la facultad de ser más resistente y por
ello fue destinada como elemento de percusión para la talla (Agustí y Lordkipanidze,
2005: 173; Barsky et al., 2010: 84; Toro-Moyano et al., 2011: 84). Por otro lado, los
fragmentos de sílex son más numerosos en Barranco León 5, mientras que en Fuente
Nueva 3 son más copiosos los fragmentos y bloques de caliza con o sin modificaciones
(Toro-Moyano et al., 2003: 185; Agustí y Lordkipanidze, 2005: 173; Toro-Moyano et al.,
2011: 85).
Asimismo, desde el punto de vista tipológico, también se ha constatado una
tendencia común (Figura 55), ya que en ambos yacimientos se han identificado dos
conjuntos líticos: un primer grupo dominado por pequeñas herramientas de corte,
como pequeñas lascas y fragmentos angulares, junto a escasos núcleos de sílex
tabular, y otro grupo compuesto por choppers y chopping tools no estandarizados y
núcleos realizados en piedra caliza o bloques (Toro-Moyano et al., 2003: 184; ToroMoyano et al., 2011: 84). Dentro del primer grupo, las lascas sin modificar componen
una parte significativa de los dos conjuntos líticos: el 35 % corresponde al yacimiento

170

Los datos proporcionados son hasta 2004 ya que durante la elaboración de este trabajo no se
encontraban disponibles los análisis de los materiales recuperados en las campaña 2005 y 2006. N.del A.
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de Barranco León 5 y el 44% al de Fuente Nueva 3 (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 172).
Estas lascas no modificadas son de reducidas dimensiones, se sitúan entre 1 y 6 cm,
aunque la mayoría de las mismas se encuadran entre 2 y 2.5 cm (Barsky et al., 2010:
204). A las lascas habría que añadir los debris o restos de talla (Toro-Moyano et al.,
2003: 193). Por otra parte los núcleos son muy escasos y obtienen la representación
ínfima del 3% (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 172; Toro-Moyano et al., 2011. 85). Los
cantos tallados también se encuentran infrarrepresentados (Toro-Moyano et al., 2003:
193).

FIGURA 55. Representación de la industria lítica de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5, Orce,
Cuenca de Guadix-Baza (Andalucía, España). 1-4 Lascas. 5. Núcleo. 6. Chopper primario.
Fuente: de Lumley, Barsky y Cauche, (2009: 21).

Los yacimientos de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 han otorgado una edad de
1.4 y 1.2 Ma respectivamente a partir de los datos proporcionados por la
magnetoestratigrafía y la bioestratigrafía (Toro-Moyano et al., 2011: 83). Según los
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estudios paleomagnéticos los yacimientos citados pertenecerían al cron Matuyama
medio (1.770 y 1.070 Ma) (Barsky et al., 2010: 203), es decir, se situaría entre el límite
superior del evento Olduvai y el límite inferior del subcrón Jaramillo ambos de
polaridad normal (Agustí y Lordkidipanidze, 2005: 175). La edad otorgada estaría
directamente asociada al contexto sedimentológico de los artefactos recuperados:
“The age estímate is derived directly from the sediments containing the lithic industry,
thus removing any uncertainty related to stratigraphic inference by extrapolation to
other sections in the basin” (Oms et al., 2000: 10670) [ La negrita es mía].

Desde una perspectiva biogeográfica los estudios realizados sobre los
microvertebrados (Agustí y Madurell, 2003) y la macrofauna (Martínez-Navarro,
Espigares y Ros, 2003), al igual que los nuevos datos proporcionados a partir de ESR y
Th/U sobre material arqueozoológico (grandes herbívoros) y sedimentario (granos de
cuarzo), han corroborado que la fauna de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 presentan
una datación establecida alrededor de 1.2 Ma (Barsky et al., 2010: 203), lo cual ratifica
la edad de la industria lítica proporcionada por ambos yacimientos:
“La asociación *de micromamíferos+ de Barranco León 5 es muy similar a la de Fuente
Nueva 3 y sin duda correspondiente a la misma biozona *…+ El conjunto de
micromamíferos indica una edad Pleistoceno inferior (Bihariense), anterior por tanto a
las faunas con Arvicola de principios del Pleistoceno medio. En particular la presencia
del microtino Allophaiomys cf. lavocati indica que BL 5 es anterior a los yacimientos de
Le Vallonet (Francia) y Untermassfeld (Alemania), ambos asociados al subcrón
geomagnético Jaramillo. *…+ La interpolación de los valores de A *longitud relativa del
complejo del anterocónido] correspondientes a Allophaiomys cf. lavocati de BL 5
proporciona una edad de 1.26 Ma para la industria lítica de este yacimiento” (Agustí y
Madurell, 2003: 144) [La negrita es mía].

De igual forma el hallazgo del macromamífero Ammotragus europaeus, ha
permitido ratificar la datación de 1.2 Ma (Barsky et al., 2010: 203).
A modo de conclusión se puede indicar que los yacimientos de Barranco León 5 y
Fuente Nueva 3, y su industria lítica perteneciente al Modo Técnico I u Olduvayense
(Toro-Moyano et al., 2011: 85), se pueden establecer como una de las evidencias
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homínidas, sin asociación paleoantropológica, más remotas de Europa occidental
(véase e.g. van der Made y Mateos, 2010: 198). El posicionamiento cronoestratigráfico
de los yacimientos tratados se situaría en una posición intermedia entre el yacimiento
de Dmanisi (1.8-1.7 Ma), el italiano de Pirro Nord (1.7-1.3 Ma), y el de la Gran Dolina
de Atapuerca (800 ka) (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 176).
4.5.2.2.-La Sima del Elefante de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España): un
yacimiento completo
La Sima del Elefante (“Pozo del Elefante o Trinchera Elefante”) se localiza en la
Sierra de Atapuerca171, en la provincia de Burgos (España) (Figura 56). Es un sitio
arqueológico situado a 980 msnm y próximo a los yacimientos de la Gran Dolina
(Trinchera del Ferrocarril) y la Sima de los Huesos (Cueva Mayor) (Parés et al., 2006:
Carbonell et al., 2008: 465; Blasco et al., 2011: 504).
La Sima del Elefante constituye una sección de carácter transversal de una galería
de origen kárstico que ha sido colmatada en su totalidad por sedimentos
pleistocénicos (véase e.g. Rosas et al., 2006) (Figura 56). La citada galería presenta una
profundidad de 18 m y una anchura de hasta 15 m (Rosas et al., 2001: 303; Carbonell
et al., 2008: 465). Por otro lado, la secuencia estratigráfica de la Sima del Elefante ha
sido definida como amplia y compleja (Rosas et al., 2001: 303) y presenta 16 unidades
estratigráficas (Figura 56) agrupadas en tres fases sedimentarias (Carbonell et al.,
2008: 465; Blasco et al., 2011: 504; Cuenca-Bescós et al., 2013) determinadas por
texturas, colores, aportes y cronologías diferentes (Rosas et al., 2001: 303).
En relación con este último punto las 16 unidades estratigráficas de la Sima del
Elefante se dividen en las siguientes fases:
1. Fase inferior: comprende desde la unidad TE7 (base de la secuencia) hasta la
unidad TE14.
2. Fase media: abarca desde la unidad TE15 hasta la unidad TE19.
171

La Sierra de Atapuerca está situada en el denominado Corredor de la Bureba, lugar de contacto
entre la Cuenca del Ebro (vinculada al Mediterráneo) y la cuenca de Duero (vinculada al Atlántico)
(Carbonell y Rodríguez, 1999: 113).
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3. Fase superior: incluye las unidades TE20 y TE21 (véase Rosas et al., 2001: 305;
Rosas et al., 2006: 329; Blasco et al., 2011: 504).

FIGURA 56. Izquierda: Unidades litográficas pertenecientes a la sección norte de la Sima del
Elefante en la Sierra de Atapuerca (Burgos, España). Las unidades desde la T20 a la T22 no se
encuentran representadas. Especial referencia al nivel TD9 (fragmento mandibular y artefactos
líticos con datación por entierro cosmogénico) y restos de arvicólidos. Derecha: Localización de
Atapuerca en la Península Ibérica y localización del yacimiento de la Sima del Elefante (TE) en
relación con otros sitios arqueológicos de la Trinchera del Ferrocarril. Fuente: Bermúdez de
Castro et al., (2011: 13) y Cuenca-Bescós et al., (2013: 30).

Los niveles inferiores de la Sima del Elefante son fundamentales para comprender
la primera colonización del continente europeo (e.g. Rosas et al., 2006; de Lumley,
Barsky y Cauche, 2009). El registro paleoantropológico, arqueológico y paleontológico
proporcionado
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bioestratigráficas derivadas del mismo, han contribuido a definir de forma unívoca, a
través de la asociación de restos fósiles homínidos, marcas de corte e industria lítica
(Figura 57, para los dos últimos) perteneciente al Modo Técnico I, que la Sima del
Elefante se puede considerar como uno de los asentamientos del Pleistoceno inferior
más antiguo del oeste de Europa (Carbonell et al., 2008: 465; Martinón-Torres et al.,
2011: 1): con una “cronología [que] se ha estimado en algo más de un millón de años”
(Bermúdez de Castro, 2002: 23).

FIGURA 57. Industria Lítica de TE9 y restos de fauna con fracturas y marcas de corte. a y b:
lasca de chert del cretáceo. c: lasca de chert del neógeno. d: hueso grande de mamífero con
fractura para acceder a la médula. Las flechas nos están indicando las marcas de percusión.e:
marca de corte sobre vértebra de bóvido, las flechas señalan el grupo principal de marcas de
corte. f: microscopio electrónico de barrido, detalle en la mandíbula de un bóvido. Fuente:
Carbonell et al., (2008: 468).
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Los importantes restos paleoantropológicos consisten en un fragmento
mandibular (ATE9-1) y un aislado LP4 inferior (Figura 58), perteneciente al mismo
individuo, descubiertos en el año 2007 (véase pormenorizado estudio en Carbonell et
al., 2008), una falange proximal de mano izquierda recuperada en 2008 y un pequeño
fragmento de fémur (Martinón-Torres et al., 2011: 1) o húmero (Bermúdez de Castro
et al., 2011: 12) encontrado en 2009. Estos fósiles provienen del nivel TE9 y los dos
últimos indicados (Ibídem: 12) se localizaron a tan solo 2 m del fragmento mandibular
(Carbonell et al., 2008).

FIGURA 58. Mandibula ATE9-1. a: vista frontal, las flechas apuntan al tubérculo marginal
anterior y al arco de la incisura submentalis. b: vista superior, las flechas señalan a la
protuberancia mental, Planum alveolar y prominencial alveolar. c: corte transversal sagital
medial de la sínfisis basada en una reconstrucción tomográfica computerizada tridimensional.
d: Vista distal de LP4 de ATE9-1. e: vista oclusal de LP4. Fuente. Carbonell et al., (2008: 467).

El fósil ATE9-1 fue asignado, desde el punto de vista taxonómico, a la especie
Homo antecessor, aunque con carácter provisional (Ibídem: 466). De hecho, según el
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estudio realizado por Bermúdez de Castro et al., (2011: 23) se considera que es
prematuro, debido a los escasos restos encontrados y a que el fragmento mandibular
no es lo suficientemente completo, realizar una asignación taxonómica de carácter
categórico; por lo tanto, resulta más prudente catalogar a TE9-1 como Homo sp. (véase
también Blasco et al., 2011: 504).
Por otro lado, en este mismo nivel, y asociado a la evidencia paleoantropológica
indicada, se halló un conjunto lítico172 que, dada su tecnología simple y la ausencia de
bifaces y cuchillos, tan definitorios del Modo Técnico II o Achelense, ha sido catalogado
como Modo Técnico I u Olduvayense (Carbonell et al., 2008: 467).

“The lithic assemblage includes 32 artefacts: four simple flakes, five waste flakes
(debris) and 23 indeterminate items made of Neogene and Cretaceous chert, both raw
materials available within 2 km of the archaeological site. There are many
indeterminate pieces, owing to the chemical weathering particularly suffered by the
Neogene chert” (Carbonell et al., 2008: 466) [debris en cursiva en el original].

Los artefactos líticos reseñados presentan características técnicas similares a los
hallados en otros yacimientos del Pleistoceno inferior europeo (Carbonell et al., 2008:
467; Bermúdez de Castro et al., 2011: 13). Del mismo modo, se han detectado marcas
de corte y percusión que indican, de una manera fehaciente, un procesamiento
(Carbonell et al., 2008: 467) basado en actividades de origen antrópico cuyo objetivo
era el acceso a la carne y a la médula de los animales:
“Large mammals of TE9 are mainly represented by long bones, whereas Leporidae and
birds preserve whole anatomical segments, mainly limbs. Some bones of large
mammals show clear evidence of hominin processing, such as percussion marks on long
bones *…+ and on a bovid mandible, pointing to fresh fracture made to access the
marrow cavity and other food resources. The mandible and a vertebra of bovid, and

172

En la campaña de excavación de 2014 se ha descubierto, según noticia de prensa (e.g. El
Universal, 25 de julio de 2014, véase referencias), una lasca que podría retrotraer hasta 1.3 Ma la
presencia homínida en la Sima del Elefante. N. del A.
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some indeterminate macromammal long bones, also show defleshing cut marks”
(Carbonell et al., 2008: 466).

En el yacimiento de la Sima del Elefante no se ha podido emplear técnicas de
datación absoluta, debido a la carencia de material volcánico y espeleotemas (Parés et
al., 2006: 163). Pero a pesar de este inconveniente sí se ha logrado establecer el marco
cronológico a partir de la combinación de estudios paleomagnéticos, datos
bioestratigráficos y análisis de nucleidos cosmogénicos (Carbonell et al., 2008;
Bermúdez de Castro et al., 2011: 13). Los primeros análisis realizados se marcaron
como propósito determinar la polaridad magnética del relleno sedimentario de la
cueva para poder limitar la edad cronológica de las diferentes industrias líticas
recuperadas173 (Pares et al., 2006: 163). Según estos trabajos los sedimentos del nivel
TE16 y los subyacentes al mismo corresponden a un período de polaridad inversa que
ha sido asociado al cron Matuyama (1.78-0.78 Ma) (véase también Rosas et al., 2001:
306). Estos datos se encuentran apoyados por las diferentes aportaciones derivadas de
los conjuntos de micromamíferos como los Arvicolidae (Rodentia, Mammalia) (véase
también Cuenca-Bescós et al., 2013):

“Entre las especies que acompañan a M. (A.) lavocati nov. sp. en la unidad roja inferior
de la Sima del Elefante, Microtus (Iberomys) aff. huescarensis y Ungaromys nanus
pueden aportar algunas precisiones sobre la edad de estos materiales. M. (I.) aff.
huescarensis es una forma intermedia entre M. (A.) hintoni nutiensis de Les Valerots
(Francia) y M. (I.) huescarensis de los niveles inferiores de Trinchera Dolina (Sierra de
Atapuerca, Burgos). El yacimiento de Les Valerots tiene una edad máxima de 1,1 Ma a
partir de la datación por ESR de los espeleotemas basales *…+, mientras que los niveles
inferiores de Trinchera Dolina tienen una edad mínima de 780 ka, al situarse
inmediatamente por debajo de la inversión Matuyama-Brunhes *…+. Por consiguiente,
la edad de la unidad roja inferior de la Sima del Elefante debe situarse entre las
estimaciones máxima y mínima de estos dos yacimientos (Laplana y Cuenca-Bescós,
2000: 84).

173

En el yacimiento de la Sima del Elefante, a parte de Modo Técnico I, también se han descubierto
restos líticos catalogados como Modo Técnico II y III (véase Parés et al., 2006).
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Asimismo, como ya ha sido mencionado, la edad del nivel estratigráfico TE16
también ha sido confirmada a través de la datación por entierro cosmogénico, método
que consiste en medir, con sumo cuidado, las cantidades de isótopos de

26

Al y

10

Be

recogidos en el cuarzo aportado por los sedimentos:
“When quartz containing inherited 26Al and 10Be is carried into a cave, the mineral grain
is shielded from cosmic rays and the concentrations of these two nuclides decay over
time, serving as a chronometer of deposition” (Carbonell et al., 2008: 466).

Los resultados obtenidos a partir de esta técnica proporcionaron dos fechas que
también están en consonancia con las ya referidas con anterioridad: 26Al (t1/2= 0.717 ±
0.017 Ma) y

10

Be (t1/2=1.34 ± 0.07 Ma). Por consiguiente, los fósiles

paleoantropológicos y el conjunto lítico correspondiente al Modo Técnico I deben
situarse, sin ningún género de dudas, en el Pleistoceno inferior (~ 1.3-1.2 Ma).

4.5.2.3.-La Gran Dolina de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España)

El yacimiento de la “Dolina” o “Gran Dolina” está situado en el sector norte de la
Trinchera del Ferrocarril (Parés y Pérez-González, 1999: 325). La estratigrafía del
yacimiento de la Gran Dolina (Figura 59) presenta una secuencia compuesta por 11
niveles (TD1…TD11), correspondiéndole a TD1 la base de la secuencia y a TD11 la zona
más elevada (Bermúdez de Castro, 2002: 20; Pablos et al., 2012: 611). Cada nivel
puede estar integrado por una o más capas o estratos. Los niveles TD4, TD5, TD6, TD7,
TD8, TD9, TD10 y TD11 han proporcionado restos de polen, fauna y artefactos líticos
(Bermúdez de Castro, 2002: 21, Figura 1.1). En el nivel TD4, entre 1990 y 1991, se
recuperaron una industria lítica muy rudimentaria compuesta por escasos elementos,
a saber: cuatro artefactos realizados sobre cuarcita, tres cantos tallados y una pequeña
lasca.

“Uno de los cantos, el de mayor tamaño, fue golpeado varias veces para obtener lascas
afiladas. Los otros dos cantos parecían corresponder a una fase inicial de configuración
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de un instrumento o, como en el caso anterior, a núcleos golpeados unas pocas veces
para producir lascas” (Bermúdez de Castro, 2002: 22).

Estos artefactos, por las características técnicas que presentaban, se asociaban al
Modo Técnico I u Olduvayense (Carbonell y Rodríguez, 1999: 116; Bermúdez de Castro,
2002: 22). Pero la comunidad científica de principio de los años 90 rechazaron esta
hipótesis, bajo la influencia de la “cronología corta” para el poblamiento del
continente europeo, y consideraron a los utensilios citados como meros “geofactos”,
es decir, como elementos que se debían al capricho de las fuerzas naturales (Ibídem:
22 y 23).
Aunque esta fue la corriente de opinión mayoritariamente aceptada, el
investigador Eudald Carbonell, experto en tecnología lítica, no estaba de acuerdo con
la misma, como se puede apreciar en el siguiente texto:

“Eudald Carbonell no dudó ni por un momento de la autenticidad de estos utensilios
líticos. La experiencia de Eudald es una garantía. Él ha tenido en sus manos colecciones
de instrumentos de muchos yacimientos de África, Asia y Europa y conoce muy bien
diferentes variedades de todas las tecnologías. A pesar de las críticas aceptamos sin
reservas las conclusiones de Eudald y sus colaboradores del equipo. Además, ¿cómo
habrían llegado hasta el fondo de aquella cueva varios cantos de las terrazas del río
Arlanzón?” (Bermúdez de Castro, 2002: 22) *La negrita es mía].

En otras palabras: el equipo de investigación del yacimiento de Atapuerca
consideró que los artefactos citados eran de origen antrópico, lo cual fue un
importante apoyo para los partidarios de la “cronología larga”.
De igual modo, en el nivel TD4 se han descubierto también restos fósiles de fauna
bastante completos que han sido asociados al Pleistoceno inferior (Carbonell y
Rodríguez, 1999: 116). El conjunto faunístico reseñado presentaba una composición
formada por especímenes de origen herbívoro y carnívoro (Bermúdez de Castro, 2002:
22).
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FIGURA 59: Sección estratigráfica y magnetoestratigrafía de la Gran Dolina. Fuente: modificado
de Parés y Pérez-González, (1999: 332).
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paleomagnéticos otorgaron una edad de ~900 ka para la representación lítica
Olduvayense del nivel TD4 (Ibídem: 26). Por otro lado, en TD1 se detectó un cambio de
polaridad magnética que se identificó con el subcrón Jaramillo (Bermúdez de Castro,
2002: 26).
Posteriormente, entre 1994 y 1997, el Estrato Aurora del nivel TD6 de la Gran
Dolina, considerado como un depósito primario o in situ (Bermúdez de Castro et al.,
1999: 696), proporcionó un registro único dentro del Paleolítico europeo (Carbonell y
Rodríguez, 1999: 116). Una cuestión importante fue el descubrimiento de un conjunto
de 150 fósiles humanos174 (Pablos et al., 2012: 611) que sirvieron para designar y
catalogar una especie nueva: el Homo antecessor, taxón paleoantropológico que fue
considerado como el ancestro de Homo neanderthalensis y Homo sapiens (e.g.
Carbonell et al., 1995; Bermúdez de Castro et al., 1997; Bermúdez de Castro et al.,
1999; Pablos et al., 2012). Asimismo, se detectaron evidencias de canibalismo
(Fernández-Jalvo et al., 1996; Fernández-Jalvo et al., 1999) y se descubrió un conjunto
faunístico con representación de taxones herbívoros (van der Made, 1999) y
carnívoros (García y Arsuaga, 1999), además de la importante presencia, desde una
perspectiva bioestratigráfica, del micromamífero Mimomys savini (Cuenca-Bescós,
Laplana y Canudo, 1999). Todos estos hallazgos fueron completados con el
descubrimiento de un conjunto lítico (Figura 60) compuesto por 268 artefactos
(Carbonell et al., 1999: 653) que fueron asignados al Modo Técnico I u Olduvayense
(Pablos et al., 2012: 611) y que representaron el 6% del total del material arqueológico
encontrado (Carbonell et al., 1999: 657).
“The absence of hand axes, cleavers, picks, blade production, and well-elaborated
retouched flakes, as well as the high proportion of flakes coming from spherical and
polihedric cores, suggests that the TD6 lithic record must be classified as part of Mode
1” (Bermúdez de Castro et al., 1999: 696).

174

Recientemente se han descubierto nuevos fósiles: un astrágalo izquierdo casi en su totalidad
(ATD6-95) y tres cuartos proximales de un cuarto metatarsiano derecho (ATD6-124) (véase Pablos et al.,
2012).
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Las materias primas seleccionadas como soporte de la industria lítica recuperada
fueron siete, a saber: sílex cretácico y neógeno (el más abundante), cuarcita,
ortocuarcita, arenisca, caliza y cuarzo (Bermúdez de Castro et al., 1999: 696; Carbonell
et al., 1999: 657).

FIGURA 60. Representación de la industria lítica de la Gran Dolina, Atapuerca, Castilla-León,
España. Fuente: de Lumley, Barsky y Cauche, (2009: 34).
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El estrato Aurora del nivel TD6 ha sido fechado entre el final del Pleistoceno
inferior y el inicio del Pleistoceno medio, en función de la cronología derivada por
diferentes métodos de datación. Según los estudios paleomagnéticos el Estrato Aurora
de TD6 (al igual que TD4 y TD5) se incluyen en el cron de polaridad inversa Matuyama
(véase Figura 54) (Parés y Pérez-González, 1995; 1999); estos datos iniciales fueron
coincidentes con los proporcionados por el método ESR y las Series de Uranio
aplicados sobre dientes de ungulados, los cuales establecieron un rango de edad
aproximado de entre 0.86 y 0.75 Ma (Falgueres et al., 1999: 351). Del mismo modo,
estas cronologías también han sido confirmadas y ratificadas por los estudios basados
en taxones de micromamíferos (Cuenca-Bescós, Laplana y Canudo, 1999) y
macromamíferos (van der Made, 1999). Posteriormente los datos obtenidos por
Termoluminiscencia (TL) o Termoluminiscencia Estimulada por Infrarrojos (IRSL,
Infrared-Stimulate Luminescence, según siglas en inglés) han sugerido una cronología
de 0.95 y 0.9 Ma para los fósiles de TD6, lo cual los sitúa en el interglaciar OIS 25
(Pablos et al., 2012: 611).
Estos grupos cazadores-recolectores y/o carroñeros presentaban una logística
paleoeconómica de apropiación (véase Ramos, 2005: 59; 2006: 98; 2012: 66; SánchezDíaz y Castillo-Martín, 2005: 59) que potenciaba los lugares de óptima visibilidad y
ricos en diferentes tipos de recursos (líticos, fauna, vegetación climácica, y donde hay
que contemplar también la posibilidad de la Implicación α).

4.5.2.4.-Vallparadís (Barcelona, España): cuando la “cronología larga” se va
confirmando
El yacimiento de Vallparadís (ETV) (Cataluña, España) (Figura 61) se descubrió
entre 2005 y 2007 como consecuencia de la construcción de una estación de ferrocarril
en la zona céntrica de la localidad de Terrassa, próximo al yacimiento de Cal Guardiola
(Martínez et al., 2010: 5762; Duval et al., 2011: 9; García, Martínez y Carbonell, 2013:
96).
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FIGURA 61. Datos geológicos, litoestratigráficos y cronológicos del yacimiento de Vallparadís.
La columna estratigráfica a la derecha y la magnetoestratigrafía a la izquierda. (1) Materia
orgánica y restos fósiles de madera; (2) Marcas de raíces; (3) Restos de gasterópodos; (4)
Restos de CaC03; (5) Restos arqueológicos con rodamiento; (6) Laminación cruzada; (7) Terraza
del Pleistoceno superior; (8) Arcillas y barro con gasterópodos; (9) Unidad 5, (10) Arcillas rojas
y lodo; (11) Unidad 7; (12) Arcillas marrones y lodos, (13) Conglomerados; (14) Paleosuelo.
Fuente: Garcia et al., (2012: 569).

El sitio arqueológico de Vallparadís se sitúa en la margen izquierda del torrente
Vallparadís a su paso por Terrassa. Las excavaciones realizadas entre 2005 y 2008
abarcaron un área de 6.000 m2 y llegaron a alcanzar 14 m de profundidad (García,
Martínez y Carbonell, 2013: 96; Martínez, García y Carbonell, 2013: 116), dando lugar
a una secuencia de 12 unidades geológicas (1 a 12 de techo a muro, véase Figura 61)
que abarcan depósitos de origen fluvial y aluvial pertenecientes al Pleistoceno inferior
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y medio (Martínez et al., 2010: 5762; Duval et al., 2011: 9; García, Martínez y
Carbonell, 2013: 96). En las citadas unidades se han descubierto abundantes restos
arqueológicos y paleontológicos (Martínez et al., 2010: 5762; Duval et al., 2011: 9;
García, Martínez y Carbonell, 2013: 96; Martínez, García y Carbonell, 2013: 117). El
proceso de excavación se ha focalizado en la unidad 7175 (ETV7) de mayor riqueza
arqueológica, la cual se compone de dos niveles: el nivel superior 10 (arcilla gris y
verde y barro con clastos angulares y subangulares de cuarzo, lidita y rocas
metamórficas) y el nivel inferior 10c (gravas y conglomerados de grandes bloques
redondeados) (Martínez et al., 2010: 5762; García, Martínez y Carbonell, 2013: 97). El
nivel 10 ha sido considerado como el nivel de referencia arqueológica de Vallparadís,
ya que ha proporcionado un importante conjunto lítico de 10.613 artefactos (98.7%)
adscrito al Modo Técnico I u Olduvayense (Duval et al., 2011: 9; García, Martínez y
Carbonell, 2013: 99). Por el contrario, en el nivel 10c la cantidad se reduce a 141
artefactos (1.3%) (Ibídem: 99). Las características tecnotipológicas entre ambos niveles
son en términos generales semejantes: artefactos de tamaño medio, salvo un
choppers y dos grandes herramientas que presentan extracciones aisladas y método
de talla coincidente (Ibídem: 99).
Según Martínez et al., (2010: 5764) el conjunto lítico se puede asociar al Modo
Técnico I debido a las siguientes características: (1) utilización de materias primas
locales; (2) destreza en los métodos ortogonales en la explotación del núcleo y de la
técnica bipolar sobre yunque; (3) artefactos de pequeño tamaño; (4) proceso no
intensivo de talla; (5) presencia de grandes artefactos como choppers; (6) y, por
último, presencia de morfotipos convencionales que se concretan en muescas,
denticulados y becs.
Las pruebas mostradas sobre ocupación homínida se refuerzan con las marcas de
corte y fracturas identificadas en los restos de fauna de Vallparadís (Martínez et al.,
2010; Duval et al., 2011: 9; García et al., 2012: 570) que nos indican acciones basadas

175

La extensión espacial de la excavación de ETV7 abarca más de 750 m2 y presenta una
profundidad entre 1.5 y 2 m (García, Martínez y Carbonell, 2013: 97).
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en el desmembramiento, descarnado y desollado (García, Martínez y Carbonell, 2013:
111).
Por otro lado, el marco cronoestratigráfico de Vallparadís se ha realizado aplicando
el método ESR en muestras de granos de cuarzo de los sedimentos o combinando ESR
y Series de Uranio en dientes fósiles (Duval et al., 2011; García et al., 2012: 570). Los
resultados para el nivel 10 provienen de dos edades promedias: 0.83 ± 0.07 Ma
(Martínez et al., 2010: 5763) y 0.83 ± 0.13 Ma (Duval et al., 2011: 20). Estas dataciones
sitúan a Vallparadís en el Pleistoceno inferior final (Ibídem: 20); conclusión que va a ser
ratificada, como se expondrá a continuación, por los datos paleomagnéticos y
bioestratigráficos.
Desde el punto de vista paleomagnético (véase Figura 61) se han detectado 3
magnetozonas: la primera abarca desde ETV12 hasta ETV8 (1.07-0.99 Ma) y se
corresponde con N1 de polaridad normal (subcrón Jaramillo); la segunda comprende
desde ETV7 hasta ETV4 (0.99-0.78 Ma) y se relaciona con R1 de polaridad inversa
(desde el límite Matuyama-Jaramillo al límite Matuyama-Brunhes); y la tercera,
perteneciente al Pleistoceno medio (0.6 Ma), incluye desde ETV3 hasta la parte
superior de la secuencia y se corresponde con N2 de polaridad normal(Martínez et al.,
2010: 5762; Duval et al., 2011: 10; García, Martínez y Carbonell, 2013: 97; Martínez,
García y Carbonell, 2013: 117).
La investigación biocronológica ha estimado que la macrofauna se asocia al
subcrón Epivillafranquiense (e.g. Martínez et al., 2010: 5764; Duval et al., 2011: 9), en
función de los taxones identificados, a saber:

Pseudodama vallonetensis,

Premegaceros Verticornis, Stephanorinus hundsheimensis, Sus cf. Scrofa, Equus
altidens, Bison sp., Lynx sp., Hippopotamus antiquus, Canis mosbachensis, Panthera
gombasgoezensis y Pachycrocuta brevirostris. Pero los taxones indicados se mezclan
con otras dos especies pertenecientes al Galeriense: Elephas Antiquus y Ursus
deningeri (Ibídem: 9 y 10). En el nivel 10c se recuperaron restos de Pachycrocuta
brevirostris y Macaca silvanus (Martínez et al., 2010: 5764). En conclusión: Vallparadís
se encontraba ubicado en un ecotono con agua regular y abundante (Ibídem: 5764).
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En relación con la microfauna los taxones identificados fueron: Ungaromys nanus,
Iberomys huescarensis, Mimomys savini, Eliomys quercinus, Apodemus sp., Talpa
europaea y Crocidura sp. Lo importante en este caso es que tanto Iberomys
huescarensis como Mimomys savini son dos marcadores cronológicos fiables (Duval et
al., 2011: 10; García, Martínez y Carbonell, 2013: 97) que relacionan a Vallparadís con
yacimientos europeos como Le Vallonnet (Francia) y Untermassfeld (Alemania) y con
Sima del Elefante (España); por consiguiente se puede establecer que Vallparadís se
encuentra en la biozona de Gran DolinaTD6 y cerca de TE9 en la Sima del Elefante en
Atapuerca (contra Duval et al., 2011: 20, en este sentido ténganse en cuenta las
cronologías de Pablos et al., 2012 para TD6). Es decir: Vallparadís es un yacimiento
importante que entra por derecho propio en el debate sobre el primer poblamiento
europeo (Duval et al., 2011: 20).
4.5.3.-Sicilia: una cuestión controvertida
La isla de Sicilia ha proporcionado una serie de hallazgos líticos que posibilitaron,
en un principio, la hipótesis de un poblamiento perteneciente al Paleolítico inferior.
Los descubrimientos se iniciaron (todos ellos referenciados en Bonfiglio y Piperno,
1996: 25) con la recuperación de un artefacto bifacial circunscrito al área de la
localidad de Alcamo y cuya publicación se realizó en 1899. El siguiente descubrimiento
aconteció en 1963, en una zona cercana a Termini Imerese, y consistió en grandes
lascas de cuarcita depositadas en un contexto aluvial. Poco después se recupera en
Capo Bianco un conjunto lítico compuesto por una lasca atípica, un pequeño artefacto
bifacial y un raspador que fueron presentados en 1968 en la XII Reunión del Instituto
Italiano de Prehistoria y Protohistoria por E. De Miro. Asimismo, en 1965 se recupera
de forma causal un artefacto bifacial, junto con otras lascas atípicas descubiertas por
Bianchini, en la provincia de Agrigento, en Rocca del Vruaro. El resto de
descubrimientos significativos consistieron en un conjunto de guijarros tallados y
lascas provenientes de las localidades de Torre di Monterosso (provincia de Agrigento),
Capo Rossello, Bertolino di Mare, Contrada Cavarretto, y en las terrazas situadas entre
Sciacca y Menfi.
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En relación con el Modo Técnico II considero importante traer a colación la
aportación de Gabriel Camps, realizada en 1974, donde se planteó la posibilidad de
tránsito a través del Canal Sículo-Tunecino basándose en las relaciones entre el
hendedor176 africano y el correspondiente a la zona meridional de Europa (Camps,
1974; Alimen, 1975). Ya en 1973 (véase Bianchini, 1973) se descubrieron hachereaux
en la isla de Sicilia, concretamente en dos sitios del litoral sudoeste, Pergole y Contrada
Maddaluso (Alimen, 1975: 414), cuyas cronologías dependieron de tres superficies de
erosión localizadas en el citado litoral. La superficie continental de Magaggiari, cuyo
punto más bajo en relación al mar se encontraba en la cota de 110 m; la superficie de
Macauda en una cota de 70 m; y el nivel de Mandrascava situado en la región de
Agrigento con una cota de base inferior a 45 m (Bianchini, 1973; Alimen, 1975: 414). El
problema de estas superficies era el cronológico, ya que a las dos primeras no se les
pudo relacionar con una cronología concreta, y a la tercera se le asignó, de manera
tentativa, una correspondencia con el período Tirreniense (Ibídem: 416). Las
deducciones cronológicas fueron refrendadas por restos paleontológicos, como el
descubrimiento de restos de la especie Elephas antiquus en una zanja situada en la
pendiente que se encontraba en conexión con Magaggiari y Macauda: superficies de
erosión donde se recuperaron los artefactos. Igualmente, se constató la presencia del
hallazgo de un molar de Elephas primigenius en el nivel de Mandrascava (Ibídem: 416).
El sitio de Pergole se situaba a 130 m por encima de la superficie de Magaggiari y
presentó dos niveles diferentes: en el primero se detectaron artefactos relacionados
con la cultura de guijarros (Modo Técnico I), y en el segundo se hallaron hendedores
(Modo Técnico II).
Por otro lado, en Contrada Maddaluso también se recuperaron hendedores que se
consideran posteriores a la superficie de Macauda. En el estudio de Alimen se
consideró, según el estado de la cuestión en 1975, que los datos geológicos aportados
indicaban que el Achelense del litoral sudoeste de Sicilia debían ser datados al final de

176

Artefacto caracterizado por un filo cortante transversal situado en el extremo de una lasca y
cuya funcionalidad ha podido estar destinada al trabajo de la madera o al despedazamiento de carne
(esta última según los datos aportados por la arqueología experimental) (Fernández-Martínez, 1996:
55).
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la glaciación Riss o en el interglaciar Riss-Würm (Ibídem: 416). El problema que
planteaban estos contextos geológicos y arqueológicos se traduce en la falta de
dataciones absolutas y en su origen incierto (Villa, 2001: 113).
Más recientemente, en la década de los años 80 e inicio de los 90, se han realizado
descubrimientos importantes de guijarros tallados y lascas en la provincia de Catania
en la extensión recorrida entre Dittaino y Río Simeto (Fontanazza, Castellaccio, Poggio
Monaco y Stimpato, Muglia Nord, Agira, Montagna di Ramacca y Piano Meta). A todos
ellos habría que añadir el descubrimiento de un artefacto bifacial de procedencia
desconocida que se conserva en el Museo Arqueológico de Agrigento.
Aunque los artefactos recuperados, atribuibles al Modo Técnico I y II, parecen
indicarnos un poblamiento antiguo de la isla de Sicilia, no se puede soslayar que los
restos líticos señalados presentan importantes limitaciones metodológicas y no
contemplan el criterio arqueológico defendido en este trabajo (véase supra): en primer
lugar han sido encontrados algunos de ellos de manera casual o fortuita, e incluso uno
es de procedencia desconocida; en segundo lugar se han recuperado en terrazas
marinas, depósitos aluviales y de superficies sin ningún tipo de referencia
estratigráfica, con dificultades de datación y sin ninguna asociación con restos
paleontológicos o paleantropológicos (Homo erectus u homínidos más arcaicos) (véase
Bonfiglio y Piperno, 1996: 25; Villa, 2001: 115). Estos condicionantes no han permitido
la obtención de una datación y un contexto cultural preciso (Bonfiglio y Piperno, 1996:
25). Para finalizar, la industria reseñada se ha hallado en zonas geográficas que
durante el período del Pleistoceno inferior estuvieron sumergidas (véase Figura 62) y
por tanto, deben pertenecer al Pleistoceno medio (Villa, 2001: 115 y 116).
Lo cierto es que, a la espera de descubrimientos más iluminadores en contextos
arqueológicos primarios y con referencias cronológicas absolutas, la cuestión sobre el
poblamiento inicial de Sicilia sigue siendo un asunto controvertido que, según los datos
actuales, no se puede defender. Esta incertidumbre deja abierto el debate para
generaciones venideras.
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FIGURA 62. La línea continua marca la zona litoral de la isla de Sicilia durante el Pleistoceno
inferior y las líneas discontinuas delimitan la zona costera en el presente. El sudoeste y parte
del este de la isla se encuentran sumergidos, incluido el Etna. Los círculos negros representan a
8 yacimientos hipotéticos del Pleistoceno inferior; los cuadrados en blanco representan
depósitos con E. falconeri; los triángulos negros indican los depósitos con E. mnaidrienis y H.
pentlandi. Fuente: Villa, (2001: 115).

Pero a pesar del déficit de datos determinantes en el registro arqueológico sobre
esta temática en Sicilia, considero importante exponer los yacimientos de mayor
antigüedad (Pleistoceno inferior y medio) que han sido descubiertos en la Italia
continental con todas las problemáticas cronológicas y tecnológicas que conllevan por
si pudieran aportar algún dato revelador sobre el importante tema del primer
poblamiento europeo.
4.5.4.-La Italia continental: otro elemento de discusión
En la Italia continental es necesario destacar el sitio arqueológico de Pirro Nord
que ha proporcionado una fecha que oscila entre 1.7 y 1.3 Ma y ha proporcionado una
industria lítica perteneciente al Modo Técnico I u Olduvayense (Arzarello et al., 2009).
Junto a este yacimiento se han documentado otros yacimientos que pueden
encuadrase cronológicamente en la transición Brunhes/Matuyama: Ca Belvedere de
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Monte Poggiolo, Isernia La Pineta, Notarchirico, Fontana Liri, Ceprano, Arce, Casella di
Maida y Colle Marino (Villa, 2001: 122). A estos yacimientos habría que añadirle los
encuadrados en la misma región de Monte Poggiolo, como es el caso de Villa
Acquabona, Bel Poggio, Romanina Nera, Cà Poggio, Serra y Covignano (Arzarello y
Peretto, 2010: 65).
En estos sitios arqueológicos, excepto en Ceprano y Notarchirico, se han
recuperado una industria lítica que se englobaría dentro del Modo Técnico I u
Olduvayense; pero el problema estriba en que no todos los descubrimientos se han
realizado en contextos primarios por lo que no se ha podido obtener una cronología
absoluta (Villa, 2001: 122; Arzarello y Pereto, 2010: 65). Este es el caso e.g. de Arce y
Fontana Liri en la región del Lacio, yacimientos que han sido datados en 700 ka
(Piperno, Bulgarelli y Zevi, 1984: 113), en función de argumentos tipológicos y en el
arcaísmo presentado por los artefactos (Villa, 2001: 122). En la misma tesitura se
encuentra el yacimiento Colle Marino, situado también en el Lacio, donde los
artefactos hallados (choppers y lascas) también fueron datados en 700 ka (Ibídem:
122), pero las correlaciones regionales carecían de correctas especificaciones
cronoestratigráficas y no se fundamentaron, además, en mapas detallados (véase
Mussi, 1995). Asimismo, los artefactos indicados han sido interpretados como
geofactos (e.g. Villa, 2001: 122), aunque esta cuestión es debatible (véase supra):
recuérdese la opinión de la comunidad científica de principio de los años 90
influenciada por los parámetros de la “cronología corta”. Por último, el cuarto
yacimiento en discordia corresponde a Casella di Maida en Calabria donde se han
recuperado abundante industria lítica de cuarzo y cuarcita compuesta por choppers y
lascas retocadas, y con una significativa ausencia de bifaces. Por desgracia, el
yacimiento citado no está asociado a restos faunísticos por lo que la asignación del
mismo a la etapa antigua del cron Brunhes solamente se ha podido realizar a través de
la aplicación de la metodología tipológica comparando conjuntos líticos arcaicos (e.g.
Colle Marino) y otros pertenecientes al Modo técnico II o Achelense (Ibídem: 122).
Algunos investigadores han considerado que los útiles de Casella di Maida han sido
retocados e incluso los incluyen (véase Piperno, Bulgarelli y Zevi: 1984: 119-121)
dentro del Paleolítico medio.
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4.5.4.1.-Pirro Nord: ¿el Modo Técnico I más antiguo de Europa?
El yacimiento de Pirro Nord, también conocido como Cava Pirro o Cava dell´Erba,
se localiza en el sur de Italia (Figura 63) en el margen noroccidental del promontorio
Gargano, en la ciudad de Apricena (provincia de Foggia) (Arzarello et al., 2007: 107;
Arzarello et al., 2009: 48) Este yacimiento paleontológico, conocido desde la década de
los años 70, ha sido objeto de numerosos estudios e intervenciones por parte de
instituciones culturales como el Museo de Leiden, la Universidad de Florencia, La
Sapienza de Roma y la Universidad de Turín. Pero fue a partir de 2005 cuando se
descubrió la existencia de artefactos líticos en asociación con un conjunto fósil de
vertebrados pertenecientes al Pleistoceno inferior (Arzarello et al., 2007: 107 y 108;
Arzarello et al., 2009: 48; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009). La industria lítica y los
fósiles paleontológicos se han encontrado en el relleno de una extensa red de túneles
y galerías de origen kárstico formadas en el promontorio de Gargano como
consecuencia de la erosión (Arzarello et al., 2007: 108; de Lumley, Barsky y Cauche,
2009: 17).
“Les restes osseux retrouvés en association avec de l´industrie lithique présentaient des
évidences de transport fluviatile, mais ne laissent absolument

pas supposer une

réélaboration

ultérieurement

taphonomique:

ces

observations

confirment

la

contemporanéité des industries avec les restes fauniques” (Arzarello et al., 2009: 49).

El conjunto faunístico de Pirro Nord está compuesto por más de un centenar de
especies de vertebrados que se distribuyen de la siguiente manera: más de 20 especies
de anfibios y reptiles, 47 especies de aves y un número superior a 40 especies de
mamíferos herbívoros (Bison degiulii, Equus altidens, Equus cf., Equus stenonis;
Stephanorhinus hundsheimensis, Axis sp. Praemegaceros obscurus y el primate de
origen africano Theropithecus sp.) y de mamíferos carnívoros, (Homotherium
crenatidens, Megantereon whitei, Acinonyx paerdinensis, Ursus etruscus, Pachycrocuta
brevirostris) (Arzarello et al., 2007: 110; Arzarello et al., 2009: 50; de Lumley, Barsky y
Cauche, 2009: 18).

En relación con los micromamíferos representados hay que

destacar, de forma significativa la presencia de Allophaiomys ruffoi, arvicólido
encuadrado en el Villafranquiense superior/Bihariense inferior y correlacionado con la
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denominada zona “Mimomys savini - Mimomys pusillus”, unidad biocronológica que
presenta una datación que oscila entre 1.7 y 1.3 Ma (Arzarello et al., 2007: 110;
Arzarello et al., 2009: 50). Por consiguiente, si la industria lítica es contemporánea del
conjunto faunístico indicado, nos encontramos ante la constatación de una ocupación
humana claramente insertada en la primera mitad del Pleistoceno inferior (Arzarello et
al., 2007: 111; Arzarello et al., 2009: 49).

FIGURA 63. Localización geográfica del sitio arqueológico de Pirro Nord (Italia). Fuente:
Arzarello et al., (2009: 48).

La industria lítica de Pirro Nord se recuperó en tres grietas kársticas denominadas
como Pirro 10, 13 y 21 (Arzarello et al., 2007: 110; Arzarello et al., 2009: 52); siendo
Pirro 13 la que proporcionó la mayor parte de la industria lítica encontrada (Arzarello
et al., 2009: 49 y 50). El conjunto lítico está representado (Figura 64) por un reducido
de artefactos de sílex: tres núcleos y siete lascas (Arzarello et al., 2007: 111; Arzarello
et al., 2009: 52 y 54; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 18) que han sido descartados
como geofactos por razones tecnológicas (complejidad del desecho de talla y
homogeneidad del material) y por el contexto geológico del depósito (Arzarello et al.,
2007: 111).
“Il faut souligner que dans les fissures à vertebrés villafranchiens, on note l´absence de
galets de sílex non taillé, de dimensions supérieures à 2 cm. Ainsi, on peut donc exclure
de façons certaine la présence de géofacts au sein de l´ensemble ici décrit” (Arzarello et
al., 2009: 53).
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FIGURA 64. Industria lítica de Pirro Nord. 1. Lasca. 2. Fragmento distal de lasca retocada. 3, 4.
Núcleos en pequeños guijarros. 5. Núcleo. (Dibujos 1-4 de M. Arzarello y 5 de D. Aureli).
Fuente: Arzarello et al., (2009: 53).

La cadena operatoria aplicada sobre los núcleos presenta como finalidad la
producción de lascas a partir de un tipo de percusión directa y violenta (Alzarello et al.,
2009: 54; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 18). De los tres núcleos recuperados dos
son de menores dimensiones (40×44×33 mm y 39×2×15 mm), mientras que el tercero
presenta ciertas diferencias con respecto a los primeros: textura menos homogénea,
mayor número de planos de percusión y una cadena operativa más compleja (Arzarello
et al., 2009: 54). Por otro lado, en las lascas predominan las dimensiones pequeñas y
medianas, además de una morfología de triangular a trapezoidal característica de una
metodología de talla centrípeta o de eliminación ortogonal (Arzarello et al., 2007: 111;
Arzarello et al., 2009: 54). Las lascas presentan la siguiente descripción: una lasca
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mediana completa (2.7×2.5×1.4 mm), un fragmento distal lateral derecho de lasca
reflejada de mediana dimensiones, un fragmento distal de lasca desbordante también
de mediana dimensiones, un fragmento distal correspondiente a una lasca de pequeño
tamaño y, para finalizar, dos lascas pequeñas que incluyen corteza distal (véase
Alzarello et al., 2009: 55).
En conclusión: la industria lítica representada en el yacimiento de Pirro Nord se
puede catalogar, en términos generales, como Modo Técnico I (Arzarello et al., 2009:
56). Este hecho apoya a su vez la hipótesis de que el género Homo extendió su rango
espacial por Europa y oeste de Asia con la tecnología lítica anteriormente mencionada
(Arzarello et al., 2007: 111) hace alrededor de 1.5 Ma (Arzarello et al., 2009: 56).
Asimismo, dada la situación geográfica de Pirro Nord en la Italia meridional, también
nos indica, si tomamos como base 1.7 Ma, la llegada homínida más antigua a las costas
de la Europa meridional (de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 18). Este hecho aunque no
hubiera acontecido a través del Canal Sículo-Tunecino, según los datos derivados de la
aportación siciliana, bien podría haber tenido como vía de entrada el Estrecho de
Gibraltar, si traemos a colación la presencia de especies africanas en Pirro Nord como
Megantereon whitei y el primate africano Theropithecus sp. Del mismo modo, como se
defendía en Cueva Victoria, si los papiones pudieron salvar un obstáculo de agua,
siendo tan recelosos para la misma, con mayor seguridad los homínidos también
consiguieron ejecutar tal hazaña (véase también Agustí y Lordkipanidze, 2005: 190).
4.5.4.2.-Monte Poggiolo: Ca Belvedere
El sitio arqueológico Monte Poggiolo se localiza en la región italiana de Emilia
Romaña en las estribaciones de la vertiente oriental de los Apeninos (de Lumley,
Barsky y Cauche, 2009: 29); más concretamente en el margen sur de la llanura del río
Po a 200 msnm y a 40 km del Mar Adriático (Villa, 2001: 123). En esta área se han
descubierto yacimientos (Ca´Belvedere de Monte Poggiolo, Ca´Romanina y Rio
Sanguinario) que han sido datados en el Paleolítico inferior y que han proporcionado
industria lítica correspondiente al Olduvayense. De los yacimientos nombrados
Ca´Belvedere, descubierto en 1984 (véase Antoniazzi et al., 1988), es el que ha
proporcionado la más importante industria lítica in situ perteneciente al Modo Técnico
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I (Figura 65) compuesta por núcleos, guijarros tallados (choppers y chopping tools) y
lascas (Falguères, 2003: 1349; Muttoni et al., 2011: 241).

FIGURA 65. Representación de la industria lítica de Ca´Belvedere de Monte Poggiolo, EmiliaRomaña, Italia. 1,2. Lascas. 3. Núcleo. 4. Choppers. 5, 6,7, 8. Chopping tool. Fuente: de Lumley,
Barsky y Cauche, (2009: 30).
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El conjunto excavado se ha encontrado en posición primaria (Peretto et al., 1998:
361) y ha proporcionado un total de 1.319 artefactos, ejecutados en pequeños
guijarros de sílex de calidades variables, de los cuales 1.166 son lascas (tamaño menor
a 6 cm) y 153 guijarros (tamaño de 10 cm o menor) (Ibídem: 361 y 362; Villa, 2001:
123). Los núcleos presentan una importante representación (11.59%) y derivan de una
talla de carácter unifacial, algunas veces bifacial y escasamente multifacial (de Lumley,
Barsky y Cauche, 2009: 31). Pero la mayoría de los componentes de la industria son
choppers, chopping tools y lascas (Villa, 2001: 123; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009:
31). Algunos investigadores (e.g. Peretto et al., 1998: 457 y 458) consideran que los
únicos útiles que fueron utilizados para el desarrollo de las actividades cotidianas
fueron, exclusivamente, las lascas; por esta razón, catalogaron a los choppers y
chopping tools en la categoría de núcleos en un ejercicio de reconsideración
conceptual (Ibídem: 456; Peretto, 2006: 284). Por otra parte, se ha constatado una
representación mínima (0.9%) de artefactos retocados compuestos exclusivamente
por 7 denticulados y 5 raspadores (Peretto et al., 1998: 361; Villa, 2001: 123; Peretto,
2006: 284). Las técnicas utilizadas eran simples y sencillas, predominando
fundamentalmente la percusión directa (Peretto et al., 1998: 456), mientras que la
técnica de carácter bipolar es errática (Peretto, 2006: 284). La finalidad perseguida
está relacionada con la tipología obtenida y la técnica aplicada. Es decir: el objetivo
pretendido era la obtención de bordes cortantes (lascas) con la mayor celeridad
posible, por lo que nos encontramos ante una industria simple y oportunista (Peretto
et al., 1998: 457; Peretto, 2006: 284 y 285). Esta conclusión ha sido deducida de los
análisis líticos y de la importante información derivada de las 76 reconstrucciones
realizadas para la determinación del proceso tecnológico empleado (véase al respecto
Peretto et al., 1998: 363-455).
Por otro lado, se ha sugerido que la población prehistórica (Cattani, 1992; Arzarello
y Peretto, 2010: 66), autora del conjunto lítico reseñado, había instalado su
campamento base, posiblemente, en la desembocadura de un río durante un período
climático frío: las arenas amarillas han sido identificadas como la fase final de un
proceso regresivo litoral o sub-infralitoral del Pleistoceno inferior (Peretto et al., 1998:
345 y 349). Asimismo, utilizaron como fuente de materia prima las dos familias de sílex
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que abundaban en el cordón litoral (Ibídem: 357-361). Como podemos apreciar la
importancia de las zonas costeras durante las regresiones marinas (véase e.g. Faure,
Walter y Grant, 2002) y la interacción (Implicación α) con los medios acuáticos fluviales
y litorales, en períodos tan remotos, pudo haber sido un hecho más habitual de lo que
actualmente se considera.
Asimismo, la secuencia de Ca´Belvedere pertenece al Pleistoceno inferior y desde
el punto de vista estratigráfico se caracteriza por presentar en la zona basal una capa
de arcilla marina de color azul (Blue Clays), de carácter discordante, infrayacente a una
capa amarilla (Yellow Sands) de arenas litorales (Peretto et al., 1998: 345; Villa, 2001:
123; Falguères, 2003: 1349). Es en este estrato, correspondiente a un cordón litoral,
donde se recuperó la industria lítica del citado yacimiento (Peretto et al., 1998: 345;
Arzarello y Peretto, 2010: 66). Precisamente el registro arqueológico proporcionado y
la calidad del contexto estratigráfico han posibilitado una reconstrucción detallada de
los entornos naturales pretéritos (Peretto, 2006: 284) que ha resultado de sumo
interés.
Los estudios magnetoestratigráficos y de ESR realizados sobre conchas en
Ca´Belvedere han proporcionado para las arcillas marinas una edad perteneciente al
cron Matuyama inferior (véase Yokoyama et al., 1992) y para las arenas litorales una
datación situada entre el subcrón Jaramillo y el cron Brunhes, según los resultados
obtenidos por ESR sobre cristales de cuarzo (Villa, 2001: 123; Díez-Martín, 2002: 15).
En función de estos datos el depósito se podría situar en la fase Matuyama superior (1
Ma- 780 ka) (Peretto et al., 1998: 456; Villa, 2001: 123; Díez-Martín, 2002: 15;
Falguères, 2003. 1349; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 29), aunque el
posicionamiento cronológico, perteneciente al Pleistoceno inferior, presenta todavía
ciertas incertidumbres.
Por desgracia, ningún resto de fauna se han hallado en asociación directa con el
conjunto lítico, lo cual dificulta la datación del mismo, pero en zonas colindantes,
dentro de las arenas litorales, se recuperaron vertebrados fósiles, como Mammuthus
aff. meridionalis, Dicerorhinus sp., Bison cfr. Schoetensacki e Hippopotamus sp.
(Arzarello y Peretto, 2010: 66; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 29).
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4.5.4.3.-Isernia La Pineta
El yacimiento de Isernia La Pineta, descubierto en 1978, se encuentra situado en la
Italia central, en la provincia de Molise, al sur de la ciudad de Isernia y a 150 km al
nordeste de Nápoles (de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 36). Isernia La Pineta es uno
de los yacimientos más importantes del Paleolítico inferior italiano (Coltorti et al.,
2005; Shao et al., 2011: 847; Gallotti, Lembo y Peretto, 2012: 40) para el estudio del
comportamiento humano (Rufo, Minelli y Peretto, 2009; Galloti, Lembo y Peretto,
2012: 40). El depósito del yacimiento es de origen lacustre, fluvial y volcánico (Shao et
al., 2011: 847) y ha sido alterado dando lugar a formaciones de paleosuelos (Peretto,
2006: 285). También presenta una gran potencia sedimentaria donde se han detectado
arcilla blanca lacustre cubierta por capas de arena y grava en travertino (de Lumley,
Barsky y Cauche, 2009: 37). Fue en las últimas capas indicadas donde se descubrieron
dos niveles arqueológicos con restos faunísticos e industria lítica perteneciente al
Modo Técnico I u Olduvayense (Figura 66) (de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 37; Shao
et al., 2011: 847).
Desde el punto de vista cronológico el yacimiento presenta ciertas controversias
(Villa, 2001: 124; Díez-Martín, 2002) a pesar que se han aplicado diferentes técnicas de
datación

para

intentar

establecer

paleomagnetismo, bioestratigrafía,

la

edad

geológica

del

mismo:

K/Ar,

40

Ar/39Ar y ESR y Series de Uranio (método

combinado) para la datación de dientes fósiles (Shao et al., 2011: 847). La datación de
los materiales eruptivos situados en la parte superior de la secuencia proporcionó una
edad de 550 ka (Coltorti et al., 2005: 13; Peretto, 2006: 205). Posteriormente, y
debido a la magnetización de polaridad normal de la secuencia y a la obtención, a
partir del método de datación

40

Ar/39Ar, de las fechas 610 ± 10 y 606 ± 2 ka (2 σ)

realizado en cristal de sanidina para el nivel geológico U3E, suprayacente al nivel
arqueológico t3a (véase Coltorti et al., 2005), se procedió a encuadrar
cronológicamente al yacimiento de Isernia La Pineta en la primera mitad del
Pleistoceno medio (Shao et al., 2011: 847; Orain et al., 2012: 5185). Por esta razón,
actualmente se considera probable que las edades mostradas correspondan a los
niveles arqueológicos del citado yacimiento (Coltorti et al., 2005: 19).
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FIGURA 66. Representación de la industria lítica de Isernia La Pineta, provincia de Molise, Italia
central. 1,6. Raedera denticulada.2.Raedera doble convexa desviada. 3. Lasca producida a
partir de otra lasca.4. Núcleo.5, 6. Raederas.7.Denticulado.8.Núcleo. Fuente: de Lumley, Barsky
y Cauche, (2009: 35).

Debido a la riqueza del registro paleontológico del yacimiento de Isernia La Pineta
se ha podido contrastar los datos cronológicos proporcionados por la bioestratigrafía
(ESR y Series de Uranio en dientes fósiles) con los aportados por los restantes métodos
de datación. Así, se ha podido recurrir a estos datos para la calibración de otros
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yacimientos arqueológicos o paleontológicos (Coltorti et al., 2005: 13). El conjunto
faunístico está compuesto por macromamíferos (e.g. Bison schoetensacki, Ursus
deningeri, Elephas (Palaeoloxodon) namadicus, Hippopotamus cf. antiquus, Sus scrofa,
Megaceroides solilhacus, Cervus elaphus acoronatus, Capreolus sp; Dama dama cf.
clactoniana, Panthera leo fossilis; Panthera pardus lunellensis); Hyaena sp.), roedores
(e.g. Capreolus sp.; Microtus aff. arvallis; Pliomys episcopalis) e insectívoros (Talpa sp.;
Crocidura sp. y Sorex cf. runtonensis) (Coltorti et al., 2005: 13; de Lumley, Barsky y
Cauche, 2009: 37).
Según las características morfológicas de las especies representadas en Isernia La
Pineta el yacimiento podría insertase en los inicios del Pleistoceno medio (Ibídem: 37),
donde también se han detectado roturas deliberadas de huesos y marcas de corte
destinadas al desmembramiento del esqueleto (Peretto, 2006: 285). Asimismo, la
presencia de Hippopotamus cf. antiquus y cérvidos denotan un entorno forestalhúmedo al principio del Pleistoceno medio (de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 37) que
ha sido confirmado por los análisis palinológicos:

“Pendant cette période [650 y 450 ka+, l’humidité, lors des interglaciaires, est suffisante
pour permettre l’essor de la forêt mésophile caducifoliée, comme c’est le cas pour le
sommet de la séquence de la Pineta” (Lebreton, 2002: 16).

En Isernia La Pineta se han descubierto taxones botánicos que indican un paisaje
compuesto por pradera y cursos de agua que franquean zonas palustres donde
proliferan los juncos y las cañas (Peretto, 2006: 285). De nuevo una interfaz acuáticoterrestre que prefigura un ecotono que no tuvo que ser ajeno para los primeros
homínidos y que, por el contrario, seguramente poseyó un gran peso específico
(verbigracia Implicación α) en estos poblamientos iniciales.
La industria lítica de Isernia La Pineta (véase Figura 66) se caracteriza por ser
abundante (5.551 artefactos) y por haber seleccionado como materia prima de soporte
el sílex, de manera más prioritaria, y en menor medida la piedra caliza (Díez-Martín,
2002: 16; Peretto, 2006: 285; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 37):
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“L’étude spécifique de l’industrie lithique, outre l’analyse des modalités de mise à profit
de la matière première, a confirmé la présence de deux formes lithotypiques
différentes, le silex et le calcaire, au point qu’il y existe une dichotomie fonctionnelle et
comportementale qui semble avoir conditionné les activités du groupe humain, qui a
opéré un double profit de la matière première: très intense en ce qui concerne le silex,
plus superficiel en ce qui concerne le calcaire *…+. (Rufo, Minelli y Peretto, 2009: 79).

También se han detectado cadenas operativas disímiles en función de la materia
prima utilizada (de Lumley, Barsky y Peretto, 2009: 37; Rufo, Minelli y Peretto, 2009:
79) que han derivado en atributos líticos diferentes:

“As regards the lithic industry *…+, the dichotomy between the use of limestone and flint
has been highlighted. Limestone pebbles are much larger than flint slabs and as a
consequence the artefacts are totally different in size, typology and shape”. (Peretto,
2006: 285).

Los artefactos más frecuentes en piedra caliza son los guijarros tallados (Modo
Técnico I) de morfologías aplanadas u ovaladas, además de bloques no regulares con
esquinas redondeadas (de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 37; Ruffo, Minelli y Peretto,
2009: 80). Los guijarros tallados presentan, desde el punto de vista tipométrico, las
siguientes dimensiones: una longitud entre 12 y 7 cm, una anchura entre 7 y 4 cm y un
grosor entre 7 y 4 cm. Desde la perspectiva tipológica los chopping tools son los más
abundantes, fundamentalmente los artefactos de filo convexo no denticulado; por el
contrario, los choppers de bordes convergentes y los rectilíneos denotan una presencia
reducida, relativamente limitada (Ibídem: 80). Con respecto a los núcleos la morfología
tipológica más frecuente es de carácter prismático o piramidal, además de presentar
longitudes superiores a los 20 cm (Ibídem: 80).
Por otro lado, el sistema de tallado del sílex se basaba, fundamentalmente, en la
percusión directa y la técnica bipolar (Díez-Martín, 2002: 6): esta última de marcada
trascendencia (Crovetto, 1994). Las lascas de sílex presentan longitudes inferiores a 4
cm (Díez-Martín, 2002: 16) y representan a la mayor parte de los útiles recuperados
(de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 37). Estas lascas han sido destinadas a desarrollar
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diversas actividades relacionadas con las tareas cotidianas de corte como han
demostrado el análisis de las huellas de desgaste (Crovetto, 1994). Las lascas que han
sido modificadas (20% de la serie) se han catalogado como denticulados (Crovetto,
1994; Díez-Martín, 2002: 16). Pero como consecuencia de un estudio experimental
(véase Crovetto, 1994) realizado durante 1993, con el objetivo de reproducir los
aspectos morfológicos de la industria lítica de Isernia La Pineta, se pudo esclarecer las
cuestiones relacionadas con las técnicas de tallado utilizadas y los potenciales usos a
los que fueron destinadas. El estudio indicado determinaba que los denticulados y los
becs (que en Isernia La Pineta representa a más del 90% de lo que convencionalmente
se denomina herramientas) fueron solamente restos de la talla de los núcleos y no
artefactos fabricados intencionalmente para satisfacer determinados usos o
necesidades: por lo que para Crovetto (1994) el citado yacimiento carece de
instrumentos retocados.
La denominada fase de Isernia La Pineta se relaciona con el período transicional
(0.7-0.3 Ma) caracterizado por el paso entre las industrias líticas arcaicas y el inicio o
fase antigua de los tecnocomplejos Achelense, Tayaciense y Clactoniense (Grifoni y
Tozzi, 2006: 138).

4.5.4.4.-Ceprano: cuando los huesos también intervienen

El sitio de Campogrande se localiza en el Lacio, región administrativa de Italia
central, a unos 100 km de la ciudad de Roma (Ascenzi et al., 1996: 409; Bruner y Manzi,
2007: 355; de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 33) y a 3 km al sudoeste de la localidad
de Ceprano (Manzi et al., 2010: 580) (Figura 67). El descubrimiento, acaecido el 13 de
marzo de 1994, fue de carácter fortuito como consecuencia de las excavaciones
realizadas para la construcción de una carretera (Ascenzi et al., 1996: 409). El hallazgo,
llevado a cabo por Italo Biddittu, consistió en una bóveda craneal incompleta 177(Figura
68) depositada in situ, en una capa de arcilla suprayacente a unos depósitos formados
por arenas de origen fluvial y caracterizados por la abundancia de moluscos de agua

177

Este hecho fue debido a que no se recuperaron fragmentos de la cara ni dientes (Manzi et al.,
2010: 580).
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dulce (Ascenzi et al., 1996, de Lumley, Barsky y Cauche, 2009: 33). Esta calvaria fue
asignada, en un primer momento, al taxón Homo erectus, bien tardío (véase Ascenzi et
al., 1996; Ascenzi et al., 2000) u Homo erectus sensu lato (Clarke, 2000); más tarde dio
lugar al alumbramiento de una nueva especie: Homo cepranensis (véase Ascenzi et al.,
2000; Mallegni, 2006: 267; Nomade et al., 2011: 453), para posteriormente insertarse,
aunque no con carácter definitivo (véase posicionamientos contrarios: e.g. Mallegni et
al., 2003: 156), en el hipodigma Homo antecessor (véase Manzi, Mallegni y Ascenzi,
2001: 10016; Manzi, 2004: 17) o en una morfología ancestral de Homo
heidelbergensis/rhodesiensis (véase Bruner y Manzi, 2007: 365).

FIGURA 67. Localización de Campogrande, Lacio, Italia, en relación con la ciudad de Ceprano y
otras localidades situadas en Valle Latina. Fuente: Manzi et al., (2010: 581).

La estratigrafía de la Cuenca de Ceprano se ha podido establecer a partir de la
aportación de diversas localidades situadas en el valle medio de los ríos Sacco y Liri
(Ascenzi et al., 1996). Está compuesta por dos unidades: en la parte superior nos
encontramos con un conjunto de series fluviocontinentales (niveles geológicos: 1-13) y
en la zona inferior, únicamente conocida a través de sondeos de tipo mecánico y
perteneciente al Pleistoceno inferior, nos hallamos con un conjunto de series de origen
lacustre (niveles geológicos: 14-19) (Ibídem: 414), a la que tendríamos que añadir el
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nivel 20, compuesto por cantos y gravas gruesas, que se asientan sobre las areniscas
del Mioceno final depositadas en la base de la cuenca (Ibídem: 414). En esta zona
inferior no se han detectado restos de micro o macromamíferos, ni restos
paleoantropológicos.
La unidad superior presenta cinco disconformidades que separan cinco conjuntos
numerados de techo a muro: conjunto primero (nivel geológico 1), conjunto segundo
(niveles 2-4), conjunto tercero (5-8), conjunto cuarto (9-11) y conjunto quinto (11-13).
El tránsito del nivel 13 al 14 presenta una gran discontinuidad que sirve de separación
entre la unidad superior y la inferior (véase Ascenzi et al., 1996: 413).

FIGURA 68. Bóveda craneal del yacimiento de Ceprano. a: vista lateral derecha. b: vista frontal.
c: vista occipital. d. Vista superior. Fuente: Manzi, Mallegni y Ascenzi, (2001: 10013).
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La bóveda craneal fue encontrada en el nivel geológico 9 perteneciente al conjunto
cuarto de la serie estratigráfica:

“The fourth ensemble *…+ constitutes marshy and paleocolluvial facies *…+: it is the
outcrop site of the human calvaria *…+. This locality is part of a hard clay layer about 3
m thick *…+, exhibiting concoidal cracks and transverse fissures and including small
scattered limy nodules. In this barren layer, which is macro- and even microfossil sterile,
pollen analysis was totally negative. All this reported evidence indicates that the site
was a colluvial–alluvial paleosoil originating from a slope that ended in a low marshy
pool” (Ascenzi et al., 1996: 412).

Debido a que en el nivel donde se recuperó la calota no existían materiales
volcánicos la datación directa de la misma no pudo realizarse (Ascenzi et al., 1996:
414) de sus sedimentos asociados (Ascenzi et al., 2000: 443). La única solución viable al
problema consistía en la correlación físico-química con otros distritos eruptivos
cercanos (Ibídem: 414). Para este fin se correlacionó la Cuenca de Priverno, situada a
unos 25 km, con la Cuenca de Ceprano, ya que ambas estuvieron unidas por un
sistema de drenaje paleohidrográfico común (Ibídem: 443); este hecho permitió datar
la disconformidad que separaba la zona inferior de origen lacustre de la zona superior
compuesta por series fluviocontinentales en 1.06 ± 0.11 Ma, según la aplicación del
método del K/Ar (Ibídem: 443; Manzi et al., 2001, Figura 1: 10012). Asimismo, el nivel
13, suprayacente a la disconformidad fechada, presenta en la zona superior del mismo
una capa de unos 20 cm de potencia donde se han hallado guijarros y artefactos líticos
(choppers de cuarcita) probablemente en posición derivada (Ascenzi et al., 1996: 414).
Este nivel ha ofrecido una edad de 0.98 ± 0.1 Ma (Manzi, Mallegni y Ascenzi, 2001,
Figura 1: 10012) y se sugiere que la industria lítica depositada en él procede de
formaciones fan-aluviales, originarias del borde de la cuenca, en el lado de Castro dei
Volsci (Ascenzi et al., 1996: 414). Estas dataciones, correspondientes a niveles
infrayacentes, servirían para limitar las edades máximas del cráneo de Ceprano,
mientras que el límite cronológico mínimo estaría condicionado por el mineral de
leucita: mineral relacionado con los piroclastos de la postrera fase volcánica de la
región cuya datación se ha establecido entre 700 y 100 ka (Ascenzi et al., 1996: 412;
Manzi, Mallegni y Ascenzi, 2001: 10011; Manzi, 2004: 18). El mineral indicado solo se
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encuentra presente en los conjuntos segundo y tercero, por lo tanto, la
disconformidad que delimita el conjunto tercero del cuarto se corresponde con el
límite inferior de la leucita (Ascenzi et al., 1996: 412; Manzi, 2004: 18). En otras
palabras: como la calota se encuentra en una posición inferior en la serie estratigráfica
-el nivel 9 del conjunto cuarto- se presupone para la misma una edad superior a 700 ka
(Ascenzi et al., 1996: 414; Manzi, 2004: 18; Bruner y Manzi, 2007: 355). En efecto: en
función de las inferencias geológicas y estratigráficas el rango cronológico
determinado para la calvaria de Ceprano se sitúa entre 900 y 800 ka (Ascenzi et al.,
1996: 415; Ascenzi et al., 2000: Manzi, Mallegni y Ascenzi, 2001: 10011; Bruner y
Manzi, 2007: 355), posiblemente en el límite Brunhes-Matuyama (c. 781 ka) (Manzi,
2004; Bruner y Manzi, 2007: 363; véase en contra: Muttoni et al., 2009; Manzi et al.,
2010; Nomade et al., 2011). Como consecuencia de la edad estimada la calota de
Ceprano se ha relacionado con el Modo Técnico I u Olduvayense de las localidades de
Castro dei Volsci, Arce y Fontana Liri, en la región del sur del Lacio (Ascenzi et al., 1996:
415, Figura 4; Manzi, Mallegni y Ascenzi, 2001: 10011): Castro dei Volsci se caracteriza
por la abundancia de lascas en sílex y choppers en cuarcita, mientras que en Arce y
Fontana Liri, cuya industria parece presentar un mayor arcaísmo, se han recuperado
mayoritariamente choppers (Manzi, 2004: 18). Asimismo, también ha sido relacionado
con la industria lítica de sílex y cuarcita recuperada en Campogrande: choppers,
chopping tool, percutores, desechos de talla y núcleos poco explotados con talla
mayoritaria de carácter unifacial (Manzi et al., 2010: 580) (Figura 69).
Esta conclusión es la mayoritariamente aceptada, pero estudios recientes (Muttoni
et al., 2009; Manzi et al., 2010; Nomade et al., 2011) han proporcionado una nueva
cronología para la calvaria de Ceprano y, por consiguiente, un nuevo escenario
temporal y tecnológico. Según el modelo de edad paleomagnético aportado por
Muttoni et al., (2009) apoyado por datos multidisciplinares (véase al respecto Manzi et
al., 2010) y por las edades de

40

K/40Ar proporcionadas por la secuencia estratigráfica

lacustre de Liri en el Valle Latina (entre 600 y 350 ka), se ha llegado a sugerir que la
datación correcta del nivel 9 de Ceprano se establecería en ~450 (+50, -100) ka dentro
del cron Bruhnes (Manzi et al., 2010: 584; Nomade et al., 2011: 453). Esta conclusión
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sitúa la supuesta edad de Ceprano ~300 años antes que el límite Brunhes-Matuyama
(780 ka) (Muttoni et al., 2009: 266).

FIGURA 69. Representación de la industria lítica de Campogrande de Ceprano, Lacio, Italia. 1.
Chopper Primario. 2. 2,3. Choppers. 4. Chopping tool. 5,6. Raederas denticuladas. 8. Raspador.
7, 9,10. Núcleos. Fuentes: de Lumley, Barsky y Cauche, (2009: 32).
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En relación con la cuestión tratada, en el yacimiento de Fontana Ranuccio se han
recuperado dientes de homínidos e industria del Modo Técnico II o Achelense que ha
sido fechada en 460-400 ka a través del método K/Ar. Estos restos han sido
recuperados justamente 40 m por encima de la localización estratigráfica del límite
Brunhes-Matuyama (Ibídem: 265). Este aspecto se ha relacionado con el nivel 9 de
Ceprano, ya que el límite paleomagnético indicado anteriormente se detectó 45 m por
debajo del célebre cráneo homínido (Ibídem: 265). Estas relaciones insertarían en el
cron Brunhes de polaridad normal el cráneo de Ceprano y lo relacionaría, a su vez, con
el Modo Técnico II o Achelense (Ibídem: 255, 265 y 266; Nomade et al., 2011: 457). Por
consiguiente, según esta hipótesis, la calvaria de Ceprano no pudo ser protagonista del
primer poblamiento homínido de Europa, ya que se situaría cronológicamente en el
OIS 12 del Pleistoceno medio (Muttoni et al., 2009: 267; Nomade et al., 2011: 457). La
polémica cronológica está servida.

4.5.4.5.-Notarchirico: un yacimiento del Pleistoceno medio inicial
La Cuenca de Venosa (Basilicata, Italia meridional) comprende un área geográfica
que ha proporcionado desde el siglo XIX fructíferos yacimientos arqueológicos y
paleontológicos pertenecientes al Pleistoceno medio (Piperno et al., 1998; Lefèvre et
al., 2008: 92). Los diferentes trabajos de excavación se desarrollaron durante el siglo
XX en el complejo arqueológico de Loreto-Notarchirico: a partir de 1932 en VenosaLoreto y en 1979 en Venosa-Notarchirico (Raynal et al., 1998: 97; Lefèvre et al., 2008:
92), dos yacimientos distanciados a menos de 1 km (Figura 70) que a pesar de su
cercanía espacial no se les ha podido determinar con exactitud las posiciones
estratigráficas de ambos (Ibídem: 92).
La Cuenca de Venosa se localiza aproximadamente a 20 km del complejo volcánico
de Monte Vulture y presenta una forma de carácter alargado, marcada por una
depresión tectónica ONO y ESE, que ha dado lugar a un paleovalle de 2-4 km de ancho
(Raynal et al., 1998: 97; Villa, 2001: 124). Durante el Pleistoceno inferior se produjo un
levantamiento de la cuenca; pero, posteriormente, durante el Pleistoceno medio, el
paleovalle estuvo ocupado por un meandro de río y la cuenca fue objeto de las
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erupciones volcánicas derivadas del volcán Vulture: situado a unos 23 km en dirección
E (Ibídem: 125). Así, se ha podido fechar diferentes fases eruptivas del citado volcán
que indican una importante actividad durante el Pleistoceno medio que ha llegado
hasta el Pleistoceno superior (OIS 5/6) (Raynal et al., 1998: 97; Villa, 2001: 125). Los
episodios explosivos han sido datados a partir del método K/Ar: la más antigua se
establecería en 860-830 ka, la intermedia en 670-660 ka y la más reciente en 500-450
ka (Raynal et al., 1998: 97).
Asimismo, en el margen de la
cuenca, se ha podido detectar una
sucesión de materiales de origen
fluvial y paleosuelos rojos en la zona
basal, además de depósitos volcánicos
(piedra pómez, ignimbritas y coignimbritas) que presentan, de forma
intercalada, espesas lentes detríticas
(Raynal et al., 1998: 97; Villa, 2001:
124; Lefèvre et al., 2010).

En el

Pleistoceno superior toda la cuenca
fue afectada por un levantamiento
tectónico que puso al descubierto los
depósitos

del

Pleistoceno

medio

(Lefèvre, Raynal y Vernet, 1999).
FIGURA 70. Localización de Loreto y Notarchirico.
Fuente: modificado de Villa, (2001: 117).

El yacimiento de Notarchirico presenta una potencia sedimentaria que alcanza los
6 m y se encuentra dividida en cuatro unidades estratigráficas (1-4 en orden
descendente) donde se inserta una secuencia arqueológica (también en orden
descendente) compuesta por nueve niveles (α, A, A1, B, C, D, E, E1 y F) (Villa, 2001:
125; Lefèvre et al., 2010: 363: Figura 4). Los depósitos de Notarchirico pertenecen por
sus facies, asociación y repetición a la unidad vulcanoestratigráfica del Monte Volture
denominada Formación Piano Regio (Lefrèvre et al., 2008: 92). Los tecnocomplejos
líticos de Notarchirico presentan una variabilidad donde se alternan conjuntos con
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presencia y ausencia de bifaces (Modo Técnico II) (Piperno et al., 1998; Villa, 2001:
125). Los niveles con representación de bifaces se localizarían en los niveles F, D, B, A1
y A; por el contrario, los conjuntos caracterizados por la ausencia de los mismos se
limitarían a los niveles E1, E, C y α (Piperno et al., 1998: 88; Villa, 2001: 125). Las
materias primas seleccionadas para la fabricación de bifaces fueron la piedra caliza, el
sílex y, en menor medida, la cuarcita. Por otra parte, el segundo grupo lítico estaría
compuesto por artefactos pertenecientes al Modo Técnico I: núcleos desbastados a
partir de tallado unifacial, multifacial e incluso discoidal, choppers, lascas y artefactos
sobre lascas.
Los bifaces del nivel F de Notarchirico, datados en 640 ± 70 ka (véase infra), se
consideran los más antiguos descubiertos, hasta el momento, en el sudoeste de
Europa: esta cuestión es un dato trascendental en relación con la temática de la edad,
la dispersión y el origen local o africano del Modo Técnico II (Piperno et al., 1998: 86;
Moncel, 2010: 5; Manzi, 2011: 5).
El sitio arqueológico de Notarchirico ha sido fechado a través de diferentes
métodos de datación otorgando una horquilla que oscila entre 230 ± 50 ka (unidad 1.2)
y 640 ± 70 ka (unidad 2.1), ambas obtenidas por TL (Raynal et al., 1998; Lefèvre et al.,
2010: 364-365). Entre ambas fechas-tope se han obtenido otras, a saber: 304 ± 50 ka
(unidad 3: TL) 359 + 154/-97 ka (unidad 1.4, nivel α, Homo [femur, Belli et al., 1991]:
Series de Uranio) y 500 ± 150 ka (unidad: 1.4, nivel α, Bos: Aminoácidos) (véase Raynal
et al., 1998: 102: Figura 4). Las diferencias de edades observadas solo pueden
comprenderse si se tiene en cuenta la naturaleza compleja de los depósitos de
Notarchirico: historia del drenaje de la cuenca desde el Pleistoceno medio y las
diferentes circunstancias que han mediatizado la pérdida o aparición de los
componentes radiactivos protagonistas de los diversos sistemas de datación aplicados
(Lefèvre et al., 2010: 365). La edad de 640 ± 70 ka (OIS 16/15) obtenida por TL (Pilleyre
et al., 1999) marca la edad más remota del yacimiento arqueológico de Notarchirico
(Orain et al., 2012: 5185). Esta fecha fue obtenida a partir del cuarzo que se
encontraba directamente subyacente al depósito de tefra de la unidad 2.1 (Lefèvre et
al., 2008: 93; Lefèvre et al., 2010: 364).
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También se han realizado correlaciones tefroestratigráficas (basadas en los
estudios de microfacies, minerología, geoquímica y relaciones geométricas) que
asocian la Formación de Piano Regio, correspondiente a los depósitos de Notarchirico,
con otras unidades vulcanoestratigráficas del Monte Volture, a saber: unidad Fara
d´Olivo (741 y 674 ka) y unidad de Masseria Boccaglie (660 y 654 ka) (Lefèvre et al.,
2008: 92). Así, como con otras unidades vulcanoestratigráficas que presentan
cronología cercanas a los 650 ka, como e.g. la obtenida (612 ± 12 ka) por la unidad de
Barile-Rionero (Lefèvre et al., 2008: 93; Lefèvre et al., 2010: 362). Como podemos
comprobar las cronologías referidas están en perfecta consonancia con la fecha de 640
± 70 ka (Pilleyre et al., 1999), lo cual ubica al yacimiento de Notarchirico en el
Pleistoceno medio inicial.
Esta conclusión ha sido corroborada por los resultados de los datos
paleontológicos. La presencia de especies macromamíferas como Elephas antiquus,
Dama clactoniana, Bos primigenius y Sus scrofa en los niveles superiores (A y α), y,
fundamentalmente, de Bison schoetensacki y Cervus elaphus sitúa a Notarchirico en el
Pleistoceno medio inicial con faunas del Galeriense medio al superior (Cassoli, Di
Stefano y Tagliacozzo, 1999; Lefèvre et al., 2008: 93; Lefèvre et al., 2010: 365). Esta
afirmación se refuerza con los datos aportados por el conjunto de micromamíferos
hallados en Notarchirico, donde se constata la presencia de Microtus arvalis, Arvicola
cantianus, Pliomys episcopalis, Microtus terrícola y Chionomys nivalis: asociación de
especies pertenecientes al Pleistoceno medio inicial (e.g. Sala, 1999; Lefèvre et al.,
2008: 93; Lefèvre et al., 2010: 365). Para finalizar, considero importante constatar que
los niveles inferiores aún no han sido estudiados (Cassoli, Di Stefano y Tagliacozzo,
1999; Villa, 2001: 125).
4.5.5.-El Modo Técnico II en el norte de África
Durante las décadas de los años 40 y 50 se desarrollaron importantes proyectos de
estudio en relación con el Modo Técnico II o Achelense (Raynal et al., 2001: 65; Ramos,
2003: 39). Entre ellos podríamos destacar e.g. Neuville y Ruhlmann, (1941), Balout
(1953), Lecointre (1952) y la importante obra realizada por Pierre Biberson (1961b)
que estableció una secuencia en los depósitos estratigráficos de la zona costera
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marroquí de Casablanca y elaboró una ordenación normativo-tipológica basada en VIII
estadios: Achelense antiguo (Estadios I a III), Achelense medio (Estadios IV a VI) y
Achelense evolucionado (Estadios VII y VIII) bajo la designación de la Civilisation du
biface (véase también Camps, 1974: 21 y 22; Ramos, 2003: 39; 2006: 99; 2012: 71).
Asimismo, considero importante reseñar la contribución de Gabriel Camps (1974) en
sus estudios y conclusiones sobre el hachereau como artefacto distintivo de África que
también se ha documentado en el sector europeo meridional:
“Cependant ce n´est ni l´abondance des gisements, ni leur richesse *…+ qui caractérisent
l´Acheuléen nord-africain ou saharien, mais la fréquence d´un outil, exceptionnel en
Europe et typiquement africain, le hachereau” (Camps, 1974: 17).

A la cuestión tipológica del hachereau se le añadiría la técnica predeterminante
Kombewa, según los datos derivados de zonas como Oriente Próximo, norte de África
y la propia Península Ibérica (Fernández-Gómez, 2008: 67). Además del uso sistemático
y generalizado de la cuarcita para la elaboración de los artefactos catalogados como
Modo Técnico II (Ibídem: 68).
La región de Casablanca se sitúa en la costa atlántica de la meseta marroquí y en
ella

se

han

descubierto

numerosos

yacimientos

paleolíticos

(Figura

71)

excepcionalmente preservados en una serie de depósitos costeros (Raynal et al., 1995:
255) que abarcan los últimos 5.5 Ma (Raynal et al., 2001: 65). La más antigua
ocupación se corresponde con Thomas 1 Quarry, nivel L de la Formación 1 del grupo
Oulad Hamida encuadrada en el Pleistoceno inferior tardío y datada en 780 ka por
paleomagnetismo (Raynal et al., 1995: 258 y 259; Raynal et al., 2001: 68; Ramos, 2003:
39; Ramos, 2006: 99), aunque también se obtuvo una datación por OSL asociada a
Modo II que la situaba en 989 ± 208 ka (Rhodes et al., 2006: 2583). De igual modo, las
aportaciones bioestratigráficas, especialmente de micromamíferos (Raynal et al., 2001:
68), y litoestratigráficas, nos indican una cronología antigua (Raynal et al., 2009: 14;
Raynal et al., 2010: 380), que podría ser de 1.2 Ma, según las dataciones ofrecidas por
algunos sedimentos (Ramos, 2012: 188). En los depósitos citados se han recuperado
artefactos del Achelense antiguo, debajo de un complejo dunar (niveles de L1 a L5),
que han sido fabricados a partir de cuarcita y sílex (Raynal et al., 2001: 68; Reynal et
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al., 2010; Ramos, 2012: 71). El conjunto estaba compuesto por lascas retocadas,
núcleos poco elaborados, bolas poliédricas, cantos tallados unifaciales y bifaciales,
hendedores y bifaces (Raynal et al., 2001: 68; Ramos, 2012: 71).

FIGURA 71. Mapa de localización y situación de los yacimientos del Paleolítico inferior
excavados en Casablanca. 1. Sidi Abderrahman Gran Explotación. 2. Sidi Abderrahman con Cap
Chatelier y Grotte des Ours.3. Sidi Abderrahman-Extensión.4. STIC Quarry. 5. Thomas Quarry 1.
6. Cueva de Thomas III.7.Thomas III “fisuras”. 8. Oulad Hamida 1 Grotte des Rhinocéros.
Fuente: Reynal et al., (2010: 370).

Por otro lado, los niveles correspondientes al Pleistoceno medio se encuentran
representados por la Grotte des Rhinocéros (también denominada como Oulad
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Hamida 1 o Thomas Quarry III), la Grotte à Hominidés de Thomas Quarry I y Sidi
Abderrahman Gran Explotación (todavía Achelense antiguo) y Sidi AbderrahmanExtensión (véase Figura 71), donde se ha localizado una secuencia de tecnología
achelense e importantes datos faunísticos (Ramos, 2012: 71).
En la Grotte des Rhinocéros, antigua cueva marina que fue ocupada en un
momento eustático de regresión, coligado a un proceso de aridez climática (Rhodes et
al., 1994: 1109), se ha descubierto una extensa colección de micro y
macromamíferos178 asociados a un significativo conjunto de 3.485 artefactos
achelenses: esta industria fue recuperada en el nivel arqueológico inferior de la
cavidad en un excavación de 70 m2 (Raynal et al., 2001: 69, Raynal et al., 2009: 14 y
15). La datación a través de ESR, proporcionada por el esmalte dental del taxón
Ceratotherium simum, ha otorgado una edad de 400 ka (véase Rhodes et al., 1994). Los
artefactos del Modo Técnico II recuperados presentan ciertas diferencias con los
conjuntos achelenses de mayor antigüedad, ya que se identifican por el aumento de
los núcleos discoidales, la generación de lascas y la escasa presencia de cuchillos y
artefactos bifaciales de mayor tamaño, caracterizados por la existencia de bordes
cóncavos y/o convexos con terminación en punta (Raynal et al., 1995: 258; Raynal et
al., 2001: 69 y 70). Asimismo, hay que destacar la escasa representación de lascas
(3.5%), la constatación de diferentes tipos de raspadores, la preeminencia de los
denticulados y las muescas, y la presencia de artefactos de funcionalidad múltiple
(Ibídem: 70).
En la Grotte à Hominidés de Thomas Quarry 1 la industria lítica achelense fue
recuperada en una excavación de 65 m2. El conjunto marcó, desde el primer momento,
una ideosincracia diferente con respecto a la Grotte des Rhinocéros, ya que su
composición estaba constituida por guijarros tallados, núcleos y escasos bifaces
(Raynal et al., 2001: 70; Raynal et al., 2009: 14). Sin embargo, el conjunto no se
encontraba, según dictamen de los estudios geológicos, en una posición primaria,

178

Este yacimiento sugiere una caza especializada, debido a los abundantes restos específicos de
Rinoceronte blanco encontrados (Raynal et al., 1995; Raynal et al., 2001: 69).
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presumiblemente por el efecto de la escorrentía que mezclaba fauna y artefactos
(Raynal et al., 2001: 70).
“Le dépôt est un mélange venant de l´extérieur de la grotte sous la forme de petites
coulées boueuses qui ont entraîné le matériel et long poussé vers le fond de la cavité”
(Raynal et al., 2009: 14).

A la Grotte à Hominidés le sigue en antigüedad la localidad de Sidi Abderrahman
Gran Explotación perteneciente a un Achelense antiguo y situada al aire libre en
ambiente costero (Raynal et al., 2001: 66).
Las siguientes localidades de mayor a menor antigüedad son: Cap Chatelier-base,
Grotte des Ours, Sidi Abderramán-Extensión, Grotte des Littorines y Cap Chateliertecho (Raynal et al., 2001: 66). De los sitios arqueológicos reseñados, se seleccionará
a Sidi Abderrahman-Extensión y Cap Chatelier-techo para profundizar, a modo de
representación, sobre la industria lítica recuperada en los mismos.
En Sidi Abderrahman-Extensión nos encontramos una industria lítica caracterizada
por una significativa utilización de fragmentos de bloque y un proceso de reciclado
sobre artefactos laminados donde se aprecian numerosas cicatrices. Las lascas son
extraídas desde núcleos de carácter discoidal. Las formas poliédricas, los cuchillos y la
producción de lascas predeterminadas son raras en este sitio arqueológico. Por otro
lado, la ausencia de cuchillos puede ser debido al aumento de los artefactos bifaciales,
los cuales han sido realizados en lascas con bordes convexos que tienden a ser ovados,
e incluso con formas discoidales (Raynal et al., 1995: 258; Raynal et al., 2001: 71).
En la zona superior de la secuencia achelense nos encontramos el yacimiento de
Cap Chatelier cuya industria lítica está caracterizada por la fabricación de lascas
delgadas de carácter predeterminado, bifaces de pequeñas dimensiones, una
diversidad de artefactos realizados en lascas y escasos cuchillos (Raynal et al., 1995:
258; Reynal et al., 2001: 71 y 72). La datación obtenida por ESR para este yacimiento
de arqueológico se sitúa en 200 ka (Raynal et al., 1995: 258; Raynal et al., 2001: 71;
Ramos, 2012: 72).
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En efecto: de los registros tecnológicos de Casablanca se deduce un fenómeno de
estabilidad tecnológica que dura hasta la finalización del Pleistoceno medio, pero que,
a su vez, presenta un proceso de complejidad creciente basado en la reducción de la
talla y en la constatación de cambios en los bifaces debido a la evolución
morfofuncional (Ramos, 2012: 72).
Como se ha podido comprobar, se posee mayor cantidad de información sobre
sitios arqueológicos en las zonas costeras del noroeste de Marruecos que en las
regiones geográficas encuadradas en el Magreb medio y oriental (Ibídem: 72).
En relación con el Modo Técnico II o Achelense se ha relacionado un registro
paleoantropológico todavía limitado, pero importante en cuanto a su correspondencia
con el registro peninsular ibérico (Ramos, 2006: 98). En el norte de África se estableció
un tipo de Homo erectus que fue asociado al tecnocomplejo achelense y que se
catalogó con la denominación de Atlanthropus mauritanicus (Camps, 1974: 20). El
descubrimiento se realizó en el yacimiento de Ternifine-Tighenif (Argelia) por
Arambourg durante el desarrollo de tres campañas entre 1954 y 1956: los restos
paleoantropológicos encontrados fueron tres mandíbulas, un parietal y varias piezas
dentales aisladas (Ibídem: 20). A este registro habría que añadirle (Ramos, 2006: 98)
los recuperados en los yacimientos de Rabat (Salé y Kebibat) y los hallados en los
depósitos de Casablanca (Grotte à Hominidés, Grotte des Rhinocéros, Grotte des
Littorines) (Debénath, 2000: 132-134; 2001: 21). El problema que plantean estos restos
homínidos es que presentan un mosaico morfológico de rasgos, tanto evolucionados
como arcaicos, que no permiten esclarecer, de una manera definitiva, el taxón al que
pertenecen (Fernández-Martínez, 1996: 60). La indefinición paleoantropológica ha
derivado en catalogaciones historiográficas que están marcadas por el carácter
transicional del registro mencionado. En la década de los años 80 fueron considerados
como Homo sapiens arcaicos (Bräuer 1984) o como una forma transicional entre el
Atlanthropus mauritanicus (Homo erectus) de Ternifine-Tighenif (Argelia) y el Homo
sapiens arcaicos de Djebel Irhoud (Marruecos) (Ferembach, 1986a). Al iniciar el siglo
XXI se les ha asociado a Homo erectus evolucionado (Zouak, 2001: 154) o, como
ocurrió con la media mandíbula recuperada en Thomas I en 1969, al taxón Homo
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rodhesiensis (Hublin, 2001; Raynal et al., 2010: 370). Es decir: la indeterminación
paleoantropológica y la percepción taxonómica en mosaico aún persiste, al igual que la
falta de claridad sobre la relación existente entre Homo erectus y sapiens arcaico (e.g.
Ramos, 2007-2008: 405), lo que imposibilita una clasificación de mayor precisión.
4.5.6.-El Modo Técnico II y su relación con los medios acuáticos en el sur de la
Península Ibérica.
Para algunos autores son evidentes las correspondencias tecnotipológicas del
Modo Técnico II entre el sur de la Península Ibérica y el norte de África:
“L´Ácheuléen est abondant en Espagne et ses affinities africaines ont été nettement
soulignées *…+” (Alimen, 1975: 400).
“En fait, on retrouve en Espagne, dans de très nombreux sites et en importante
quantité, des hachereaux, outils spécifiques de l´Acheuléen africain. Ceux-ci présentent
les mêmes caractéristiques typologiques qu´en Afrique; il sont parfois associés à des
trièdres et à des galets aménagés, propres également á l´Afrique” (Souville, 1998: 164).

Las similitudes tipológicas nos inducen a pensar un posible contacto que ayudaría
a entender (Ramos, 2002; 2006: 99; 2003: 39; 2012: 73) de donde proviene la
tecnología utilizada en la elaboración de bifaces, triedros y hendedores.
“Ces faits suggèrent, de façon quasi contraignante, l´irruption, en Europe, de porteurs
de la technique du hachereau, venant d´Afrique et is incitent à penser que celle invasión
s´est faite par deux voies distinctes: le détroit du Gibraltar et le détroit sículo-tunisien”
(Alimen, 1975: 417) [La negrita es mía].

Asimismo, recientemente, se ha detectado el Modo II con mayor antigüedad del
oeste de Europa en los yacimientos de Cueva Negra (Murcia) y en Solana de
Zamborino (Granada) con una datación por paleomagnetismo de 0.9 Ma para el
primero (Pleistoceno inferior: cron Matuyama) y 0.76 Ma para el segundo (inicio del
Pleistoceno medio: transición del cron Matuyama a Brunhes) (Scott y Gibert, 2009: 82).
Este hecho puede estar relacionado con los posibles contactos con Thomas Quarry 1,

456

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Nivel L en el norte de África, cuya cronología del Modo Técnico II es más antigua
(Ramos, 2012: 188).
Otro aspecto importante que se ha registrado es que durante el Pleistoceno medio
se produjo una mayor ocupación de los territorios del sur peninsular a partir de las
zonas fluviales (véase también Giles-Pacheco y Santiago-Pérez, 1988: 105) cuyas
ocupaciones llegaron hasta la Alta Andalucía como es el caso del yacimiento de Solana
de Zamborino (Botella, 1975) o Cúllar de Baza I (Ruiz Busto y Michaux, 1976; véase
también Ramos, 2006: 101). Así como un proceso de interacción más intensificado,
proveniente de la etapa anterior, con emplazamientos acuáticos (véase también
Ramos, 2012: 73).
“En momentos aún no definidos cronológicamente del Pleistoceno Medio, grupos con
tecnología propia del Pleno Achelense se expanden desde las cuencas fluviales
occidentales, por el Alto Guadalquivir y las cuencas fluviales interiores. Los ríos llegan a
ser auténticos vertebradores del poblamiento y la relación de los emplazamientos con
sitios con agua, es significativa” (Ramos, 2006: 100).

En relación con la Baja Andalucía se ha detectado toda una secuencia referida al
proceso paleolítico del Pleistoceno medio, estadio transicional y Pleistoceno superior
antiguo en el Bajo Guadalquivir con la presencia ininterrumpida de artefactos en los
diferentes niveles de terrazas (altas, medias y baja-transicional) (Vallespí, 1999: 41;
Vallespí, Fernández y Caro, 2007: 70-72). Los artefactos correspondientes al Modo
Técnico II o Achelense se han registrado en el Complejo de terrazas altas del río
Guadalquivir: T5, T6, T7, T8 y T9 (+139 y +73 m) (Vallespí, 1999: 41) y en la TCM1 y
TCM2 (+70 y + 30 m) del tributario Corbones (Vallespí, 2006: 1417). Este Complejo de
terrazas altas presenta una cronología que abarca entre menos de 780 ka y 300 ka
(Vallespí, 1999: 41). En los niveles T5 y T6 (+ 139 y + 110 m) nos encontramos las
localizaciones de Cerro Higoso I y II, con escasa industria de caracterización imprecisa,
y el yacimiento Higuera de la Reina, el cual ha proporcionado artefactos asignados al
Modo Técnico II. Los niveles T7, T8 y T9 (+ 100 y + 73m) han suministrado abundantes
e inequívocas industrias achelenses, tanto en depósitos de origen aluvial (Muharra 1,
Toril 1, Monclova, Usea) como en aluviones (Mingalario-1 y La Sargenta) (Vallespí,
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2006: 1419; Vallespí, Fernández y Caro, 2007: 71). En el tributario Corbones se han
localizado índicios de talla en la TCM 1 aunque todavía está por determinar su filiación
al depósito; por otro lado, en la TCM 2 se ha recuperado una macroindustria, que
aunque escasa, es relevante, además de series de talla sobre sílex (Ibídem: 71).
El Complejo de terrazas medias T10, T11 y T12 (+55 y +26m) del Guadalquivir y la
TCB1, TCB2 y TCB3 (+28, +20 y + 14 m) del Corbones abarcan el período temporal
situado entre 300 y 80 ka (Vallespí, 2006: 1419; Vallespí, Fernández y Caro, 2007: 71).
En los niveles T10 y T11 aparece un Modo Técnico II plenamente desarrollado desde el
punto de vista tecnotipológico en yacimientos como El Tambor, Gastaembalde,
Harinera-1, Tarazona I y Guadajoz. En cambio en el nivel T12 la industria recuperada
presenta características transicionales que ya lindan con el Paleolítico medio en
yacimientos como Pionner 1 y 2, Las Jarillas, El Caudal y Muharra-4. Con respecto al
tributario Corbones en los niveles TCB1 y TCB2 nos encontramos con yacimientos con
industria achelense como Villapalmito, Domínguez y Harinera, mientras que en TCB3
se constata una continuación de carácter residual de las industrias anteriores (Vallespí,
2006: 1419; Vallespí, Fernández y Caro, 2007: 71).
Por último, en el Complejo de terrazas bajas o muy bajas representadas por el
nivel T13 (+13 y 20 m) se han descubierto una industria tecnotipológicamente mixta
caracterizada por un achelense de perduración y el inicio de las novedades propias del
Modo Técnico III o Musteriense. Los yacimientos más representativos de este
Complejo de terrazas son: Saltillo, Pionner-4, Aeropuerto, antigua Universidad Laboral
y Arenero del antiguo Canal del Tamarguillo (Vallespí, 2006: 1419; Vallespí, Fernández
y Caro, 2007: 71). Este Complejo de terrazas fue ocupado desde 120 ka hasta 80 ka
(Vallespí, 2006: 1419).
Del mismo modo, el río Guadalete, en el extremo sudoeste de la península, ha
proporcionado siete niveles de terrazas que abarcan desde el Pleistoceno hasta el
Holoceno. En el Complejo de terrazas altas (T2, +50-40m) se localiza la estación de
Laguna de Medina, Casa Colorá y Cerro de la Batida, todos ellos pertenecientes al
curso bajo de la cuenca (Giles et al., 1996; Vallespí, 2006: 1419). Sobre el tramo basal
se ha recuperado una industria del Paleolítico inferior que se ha catalogado como
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Achelense antiguo terminal y pertenece a un período temporal anterior a 300 ka (Giles
et al., 1996).
La secuencia derivada del Guadalquivir se establece como modelo secuencial de la
región, integrador de las secuencias regionales secundarias como ejemplariza el río
Guadalete (Vallespí, 2006: 1418). En este sentido (véase Giles et al., 1996) la terraza T2
del río Guadalete se correlaciona con los niveles T7, T8 y T9 (+ 100 y + 73) del segundo
bloque del Complejo de terrazas altas del Guadalquivir. Por otro lado, los niveles del
Guadalete T3, T4 y T5 se corresponden al Complejo de terrazas medias del
Guadalquivir y el nivel T6 con el Complejo de terrazas bajas o muy bajas del gran
colector del Guadalquivir (Ibídem: 1418).
De igual forma, se han detectado pruebas estratificadas (véase Ramos, 2006: 101;
2012: 73 y 74) en otras cuencas fluviales como el Palmones (Castañeda, coord., 2008),
Genil (Toro y Ramos, 1988), Alto Vélez (Ramos, 1988b), Guadalhorce, (Barroso et al.,
1989), Guadalteba (Medianero et al., 2006) o el río Iro (Ramos et al., 2004; Ramos y
Pérez, 2008).
A estos enclaves habría que sumarles la importancia geológica, medioambiental y,
fundamentalmente, geoestratégica (extremo sur peninsular y cercanía al Estrecho de
Gibraltar) e histórica del Campo de Gibraltar en relación con el primer poblamiento
humano de Europa (Castañeda et al., 2010a: 369). Así, en esta área geográfica se han
registrado una serie de yacimientos en terrazas marinas, a saber: GuadalquitónBorondo, Guadalquitón-Borondo-1, Guadalquitón-Borondo-2, Guadalquitón-Borondo3, Guadalquitón-Borondo-4 (San Roque, Cádiz), La Alcaidesa (San Roque, Cádiz), Cortijo
Carrasco (San Roque-La Línea de la Concepción, Cádiz),Torre Nueva (La Línea de la
Concepción, Cádiz), Punta Mala (La Línea de la Concepción, Cádiz), Los Partichuelos (La
Línea de la Concepción, Cádiz) y en terrazas fluviales del río Palmones (RingoTrinchera-1 , Los Barrios, Cádiz), Guadarranque, Guadiaro y Hozgarganta (Ibídem: 369;
Castañeda et al., 2010b: 542) (Figura 72); y también en zonas de carácter endorreico
como la antigua Laguna de la Janda, lugar donde vertían sus aguas los ríos Barbate y
Almodóvar y se considera, por su cercanía al Estrecho de Gibraltar, como “un lugar
emblemático para comprender el primer poblamiento humano del extremo sur de la
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península ibérica y su posible relación con el continente africano” (Castañeda, 2008:
2).

FIGURA 72. Localización de los sitios arqueológicos correspondientes a la última etapa
Achelense en el Campo de Gibraltar. 1. Guadalquitón-Borondo. 2. Guadalquitón-Borondo 1. 3.
Guadalquitón-Borondo 2. 4. Guadalquitón-Borondo 3. 5. Guadalquitón-Borondo 4. 6. La
Alcaidesa. 7. Los Partichuelos. 8. Torre Nueva. 9. Cortijo-Carrasco. 10. Ringo-Trinchera-1.
Fuente: Castañeda et al., (2010a: 370).
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En resumen: los posibles contactos (Ramos, 2002; 2003: 39; 2006; 2012) con el
norte de África ayudarían, en primer lugar, a entender el origen de la macroindustria
(bifaces, hendedores y triedros) adscritos al Modo Técnico II o Achelense y la gran
similitud de los sistemas de explotación esferoidales y kombewa.
“Las posibilidades tecnológicas de contactos deben ser formuladas de nuevo como algo
que trasciende a lo puramente tipológico, debiendo situarse en relación a los
desplazamientos de los grupos sociales por territorios significativos” (Ramos, 2006: 99).

Y en segundo término, la ocupación del gran colector del Guadalquivir, medios
endorreicos y áreas montañosas del sur peninsular (Ramos, 1998a: 64; 2006: 99-101)
nos llevaría al planteamiento, altamente verosímil, de que grupos de Homo
erectus/ergaster (véase Vallespí, 2006: 1420; Castañeda, 2008: 6) familiarizados con
los medios acuáticos, cruzaran el Estrecho de Gibraltar:
“Van a ocupar medios bajos, con un aprovechamiento sistemático de los guijarros de
cuarcita, en la Baja Andalucía, y de cuarzo en la Depresión Guadix-Baza. Son grupos
humanos bien adaptados al medio como cazadores-recolectores, que tienen un
autoabastecimiento en sus recursos líticos y cinegéticos de los grandes mamíferos, en
las zonas de lagunas interiores y en las riberas del gran río colector” (Ramos, 1998a:
64).

En efecto: en el sur peninsular asistimos a la ocupación de medios fluviales como
el gran colector formado por el río Guadalquivir (Ramos, 2006: 101), por el tributario
Corbones (Vallespí, Fernández y Caro, 2007: 71) u otros como el Guadalete, Palmones,
Guadarranque, Guadiaro y Hozgarganta (Castañeda, 2008; Castañeda et al., 2010a;
Castañeda et al., 2010b: 542), así como terrazas marinas emplazadas en la zona litoral
del Campo de Gibraltar y depósitos de naturaleza aluvial (Ibídem: 542). En este sentido
los valles fluviales se convierten en verdaderas líneas de comunicación que conectan y,
por ende, relacionan los medios naturales de costa, valle y montaña con un patrón
perfectamente definido:
“ Siendo éste un modelo que se repite en los principales ríos localizados en el extremo
sur de la península ibérica *…+ y que presentan una intensa ocupación adscrita
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tecnológicamente al sistema técnico denominado Modo 2 o Achelense” (Castañeda,
2008: 5).

Este planteamiento nos recuerda el modelo de poblamiento centrípeto defendido
por la investigadora Sandra Bowdler (1977; 1990) para el proceso de colonización de
Australia; y el modelo que fue confirmado, en relación con la colonización del gigante
asiático, a partir de los datos aportados por variantes polimórficas del ADNmt de los
grupos étnicos actuales de Asia (Gorostiza y González-Martín, 2010: 102). Como ya ha
sido expuesto en este trabajo los citados modelos se centraron exclusivamente en el
hombre anatómicamente moderno (Bailey y Flemming, 2008: 2154), pero en este caso
los actores principales fueron homínidos pre-anatómicamente modernos (véase al
respecto la perspectiva defendida por Huffman et al., 2006: 449) asociados a grupos de
Homo erectus y de Homo antecessor (Carbonell et al., 2005) o a Homo heidelbergensis
para las etapas cronológicas avanzadas del Pleistoceno medio (Ramos, 2012: 73).
Grupos de homínidos que ya pueden ser identificados como formaciones sociales
(Ramos y Pérez, 2008: 167) y que seguramente contaron con “cierta racionalidad
económica que les permitió desarrollar diversos modelos de objetivización de los
territorios, así como logísticas apropiaciones de las productividades regionales”
(Ramos, 2012: 73).
4.5.7.- Modo Técnico III en el norte de África
La definición y catalogación del Modo Técnico III o Musteriense en el ámbito
geográfico del norte de África es un tema de gran tradición historiográfica (Ramos,
2006: 102). Los investigadores clásicos (e.g. Balout, 1953; 1965; Vaufrey, 1955, Camps
1974) que abordaron la sistematización, distribución geográfica, tipología, composición
y peculiaridades (Ramos, 2003: 40; 2006: 102) de los diferentes registros encontrados
fueron, fundamentalmente, de filiación francesa y española.
Uno de los primeros fue Lionel Balout, el cual realizó una recopilación de 30
yacimientos, aunque una gran mayoría de ellos eran de adscripción dudosa (Ramos,
2003: 40). Balout destacó como yacimientos de origen musteriense las siguientes
localizaciones: Tit Mellil, Taza (capa D de Kifan Bel-Ghomari), Gruta Alta de Mugharet
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el-Aliya (Tánger), Cueva de Pigeons en Taforalt y Djebel Irhoud (Marruecos) (Balout,
1965: 50; Camps, 1974: 24 y 25). Precisamente fue en el último yacimiento indicado
donde se puso de relieve el carácter clásico de las puntas y raederas (Balout, 1965: 50)
que tanta similitud presentan con las recuperadas en el sur de la Península Ibérica
(Ramos, 2012: 79). El estudio de Balout tuvo una serie de inconvenientes que el mismo
investigador fue especificando: escasez de yacimientos estratificados y muchos sitios al
aire libre, poca presencia de lugares costeros, ausencia en la zona africana del Estrecho
de Gibraltar y dificultad de relación con el Modo Técnico II (Balout, 1965; también
indicado en Ramos, 2003: 40; 2006: 102; 2012: 74). Balout propuso, a modo de
hipótesis, que la cronología del tecnocomplejo musteriense norteafricano debía de
situarse en el interglaciar Riss-Würm y en la glaciación Würm (Balout, 1965: 57).
En el yacimiento norteafricano de Djebel Irhoud en Marruecos, a 70 km al este de
Safi, se recuperó un tecnocomplejo de carácter levallois-musteriense (puntas, raederas
y productos de talla levallois) (Ramos, 2003: 40; 2006: 102) que fue identificado como
un registro arqueológico musteriense (véase Ennouchi 1965; 1966; Camps, 1974: 24).
La problemática del Modo Técnico III en el norte de África era separar el Musteriense
del Ateriense (véase Pericot, 1953; Pericot y Tarradell, 1962). Asimismo, según ambos
autores (Pericot, 1953: 138: Pericot y Tarradell, 1962: 65) en el sector marroquí el
Musteriense y el Levallosiense se complementaban y mezclaban, considerando
además que la industria musteriense derivaba de las levalloisienses (también referido
en Ramos, 2003: 41). En las dos obras citadas con anterioridad se llevó a cabo la
realización de un compendio de localizaciones donde se identificó (Pericot y Tarradell,
1962: 67) industria del Modo Técnico III en estaciones de superficie como Ued Gorea,
Til Mellil, Cueva de Kifan bel-Gomari y las Palomas en Taforalt, así como en el Atlas
medio y sur, en la Cueva de Taforalt, en Cabo Achakar, Larache, zonas cercanas a
Tánger, Beni Gorfet, comarca de Tetuán, Rabat, Casablanca, Safi, Mogador y valle del
Muluya (también citado en Ramos, 2003: 41). Aunque estas obras se sitúen en el
contexto historiográfico de mediados del siglo XX, las ideas que exponen siguen siendo
actuales, ya que pocas de ellas han sido superadas, al igual que el compendio
propuesto (Ramos, 2003: 41; 2006: 102). Pericot y Tarradell (1962; véase también
Ramos, 2003: 41) enmarcaron las localizaciones al aire libre en el último interpluvial y
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las referentes a cuevas en los primeros momentos del último glaciar. En función de
estas determinaciones cronológicas establecieron la siguiente afirmación:
“El paralelo con el musteriense europeo sería así perfecto, lo que resulta lógico,
aunque no sabemos todavía por qué caminos podría establecerse el contacto y la
comunicación entre ambos conjuntos” (Pericot y Tarradell, 1962: 68).

Como podemos deducir, para estos investigadores la similitud tipológica y el
encuadre cronológico permitían sugerir la posibilidad de contactos entre Europa y
África, aunque las posibles vías y caminos quedaron en un terreno incierto.
Asimismo, tenemos referencias de Modo Técnico III en las terrazas fluviales del río
Martil (Tetuán) (Tarradell y Garriga, 1951). En otro trabajo (Garriga y Tarradell, 1951)
los mismos autores relacionan los artefactos hallados en el citado río (véase también
Ramos, 2003: 40 y 41; 2006: 102; 2012: 74) con los conjuntos recuperados en las
terrazas marinas del entorno de Ceuta y de Beni Gorfet (Morán, 1941). Por otro lado,
es importante reseñar (Ramos, 2012: 77) la identificación realizada por Carlos Posac,
en los entornos geográficos de Melilla y Nador, de industrias musterienses (Posac,
1956; Bravo y Bellver, 2004), aunque no asociadas a restos neandertales.
Por último, hacer una mención especial al Abrigo y Cueva de Benzú 179 (Ceuta,
España) localizado en la orilla norteafricana del Estrecho de Gibraltar. Este yacimiento
presenta una situación geoestratégica muy interesante para poder estudiar la
posibilidad de contactos e interrelaciones entre ambas zonas del Estrecho de Gibraltar
(Ramos et al., 2008: 2210; 2012), tanto desde un punto de vista tecnotipológico como
paleoantropológico (Ramos et al., 2003a: 394).
Con respecto al primero, en el Abrigo y Cueva de Benzú se han recuperado, entre
el nivel 1 y el 7, restos de un tecnocomplejo lítico realizado sobre materia prima local
que han sido adscritos al Modo Técnico III o Musteriense, además de huesos y conchas
(Herrero et al., 2003: 320; Ramos et al., 2003a: 394; Ramos et al., 2008: 2210 y 2211;

179

Para profundizar véase el epígrafe “Costa sur: el caso del Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta,
España)”. N. del A.
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Ramos et al., 2011: 106). La secuencia sedimentaria del citado yacimiento se ha datado
a partir de los métodos Th/U y OSL, proporcionado un horizonte temporal superior a
70 ka (estrato 7) y una primera evidencia de ocupación humana de 254 ± 17 ka (estrato
2) (Ramos, 2006: 102; 2012: 189; Ramos et al., 2008: 2212; Ramos et al., 2011: 106).
Del mismo modo esta cronología ha sido ratificada por las dataciones aportadas por el
yacimiento de Djebel Irhoud (espécimen Irhoud 3, 160 ± 16 ka, Series de Uranio y ESR)
(Smith et al., 2007: 6128) y de Ifri n´Ammar (171 ± 12 y 83 ± 6 ka) (Nami y Moser, 2010:
35). Este aspecto contrasta con las cronologías más recientes obtenidas para el sur
peninsular, como e.g. el Campo de Gibraltar donde los primeros vestigios culturales
correspondientes al Modo Técnico II se han fechado, a partir de la aplicación de
estudios geomorfológicos en terrazas marinas, en el OIS 7: horizonte temporal que en
el norte de África estaba dominado por un Modo Técnico III plenamente desarrollado
(Castañeda et al., 2010b: 542).
“Pero hay un hecho ya incontestable y es la gran antigüedad de los tecnocomplejos de
modo III-Musteriense en el Norte de África” (Ramos, 2006: 104).

Esta conclusión, unida a que la industria lítica citada presenta múltiples similitudes
y paralelismos con la descubierta en el sur de la Península Ibérica (Ramos et al., 2008:
2210; 2011: 106), nos induce a considerar un escenario de contacto que ayude a
entender “las sintonías manifiestas de la tecnología de grupos de ambas orillas”
(Ramos et al., 2003a: 398). Pero ante este panorama también se plantean una serie de
inconvenientes y limitaciones: en primer lugar que la filiación cultural del Modo
Técnico III en el norte de África, tan solo se manifiesta de forma fiable en los sitios al
aire libre, mientras que en los yacimientos bien estratificados no han aparecido
tecnocomplejos que puedan definirse con claridad como musteriense, excepto en el
Abrigo y Cueva de Benzú; y en segundo término, la controversia también es
extrapolable a la posibilidad de contactos, ya que la mayoría de las localizaciones
musterienses se han encontrado en las zonas de interior; siendo muy escasas las
referidas a las zonas litorales y, particularmente, al Estrecho de Gibraltar (Balout, 1965;
véase también Ramos, 2003: 42).
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Para poder clarificar toda esta problemática se han ido potenciando (Ramos, 2012:
77) una serie de proyectos como el realizado por la Mission Archéologiqueet
Paléontologique Française au Moroc, y en particular la Mission au Moroc oriental que
ha proporcionado un interesante estudio de los yacimientos en cueva de Djebel
Irhoud, Kifan Bel-Ghomari, Pigeons en Taforalt, y más recientemente la Cueva de
Rhafas (véase al respecto Wengler 1985-1986; Wengler et al., 2001). Por otro lado, se
han constituido proyectos de colaboración con el objetivo de buscar nuevos enclaves
que permitan secuencias cronológicas más fiables y completas, mejores datos
geológicos y registros medioambientales, además del planteamiento de hipótesis
relacionadas con el terreno económico y social (Ramos et al., 2011: 106). Este ha sido
el caso del proyecto internacional realizado conjuntamente por el Institut National des
Sciences de l´Archéologie et du Patrimoine (a partir de ahora I.N.S.A.P., Rabat) y la
Kommission

für

Allgemeine

und

Vergleichende

Archäologie

des

Deutschen

Archäologischen Instituts (K.A.V.A., Bonn) y el I.N.S.A.P. y la l´Université de Liege en el
Rif oriental, los cuales han registrado una serie de localizaciones en cuevas, abrigos y
lugares al aire libre (véase al respecto Mikdad et al., 2000; Mikdad y Eiwanger, 2005;
Eiwanger, 2001; Otte, Bouzouggar y Kozlowski, dir., 2004) pertenecientes al Paleolítico
medio (Ramos, 2003: 42; 2006: 102; 2012: 77). Igualmente entre el I.N.S.A.P. y la
Universidad de Oxford (Ibídem: 78) se han proseguido las excavaciones de la Cueva de
Taforalt (e.g. Bouzouggar y Barton, 2005). A estos proyectos de investigación se le
suma la aplicación de estudios petrográficos (véase también Ramos et al., 2011: 106)
realizados en ambas orillas (sur peninsular: e.g. Domínguez-Bella, 2006; DomínguezBella et al., 2004 y norte de África: e.g. Domínguez-Bella et al., 2006; Domínguez-Bella
y Maate, 2008); estudios que han proporcionado ciertas evidencias de circulación de
materiales líticos en el eje Atlántico/Mediterráneo (Ramos et al., 2011: 106). Es decir:
el debate tecnológico no está aún resuelto (Ramos et al., 2003a: 398) y todavía queda
mucho por dilucidar.
A la problemática cultural se le une la controversia paleoantropológica; lejos
quedan aquellos tiempos donde el binomio taxón paleoantropológico y tecnocomplejo
lítico mantenían una relación indubitable:
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“*…+ pues hoy sabemos que hubo en Marruecos auténticos neandertales labrando
útiles musterienses” (Pericot y Maluquer de Motes, 1969: 51).

En la década de los años 60 se localizaron dos cráneos (también indicado en
Ramos, 2006: 99) en excelente estado de conservación en Djebel Irhoud que fueron
identificados como neandertales (Ennouchi, 1962) y fueron adscritos a los
neandertales europeos (Arambourg, 1965: 6). Posteriormente, en la década de los
años 70, el investigador Gabriel Camps (1974: 24 y 25) ratificó que “les hommes du
Moustérien maghrébin sont bien des Néandertaliens”, pero no identificó los restos
craneales con los neandertales clásicos europeos porque consideraba que poseían
determinadas características propias que los separaban de estos últimos. Actualmente
se han reconocido los restos paleantropológicos de Djebel Irhoud, tanto en el ámbito
francés como anglosajón (Ramos, 2003: 36), como formas transicionales e indefinidas
o han sido expresados con la utilización de vocablos indeterminados y confusos como
“modernos fronterizos”, “arcaicos”, “Homo sapiens arcaico” (Stringer y Gamble, 1996:
128, 129, 131 y 132; Debénath, 2000: 134 y 135; Gamble, 2003: cap. 8; Smith et al.,
2007; Klein, 2009: 471) u Homo erectus evolucionados (Hublin y Tillier, 1981; Zouak,
2001). En otras palabras: a falta de una nueva evaluación del registro arqueológico de
Djebel Irhoud (Ramos et al., 2003a: 398) o a posibles descubrimientos de fósiles de
típica morfología neandertalense en el norte de África, la cuestión tratada aún seguirá
siendo un tema controvertido en el seno de la comunidad científica.
A la espera de nuevos resultados derivados de la continuidad de las
investigaciones en Djebel Irhoud, área de Rabat-Temara, Aïn El Guettar, Aïn
Metherchem, Ifri n´Ammar y Abrigo de Benzú, sí se puede establecer que el Modo III
del norte de África presenta una antigüedad inferior a 200 ka, en relación con las
cronologías más recientes del sur de la Península Ibérica (Ramos, 2012: 79). Pero
aunque el desfase cronológico entre ambas orillas es preciso, se torna necesario la
clarificación de los aspectos paleoantropológicos y tecnológicos con el fin de
profundizar en la temática de los posibles contactos entre ambas orillas del Estrecho
de Gibraltar (Ibídem: 79), contactos, que según los datos actuales, resultan difícil de
sostener.
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4.5.8.-Modo Técnico III en el sur de la Península Ibérica: una mayor interacción
estratégica con los medios acuáticos
En Europa el Modo Técnico III o Musteriense está claramente asociado a la especie
neandertal (Stringer et al., 2008: 14319). Es a partir de esta tecnología lítica cuando se
constata una mayor diversidad de poblamientos que presupone un mayor control de
los medios naturales y una explotación más diversificada de los mismos a través de
técnicas cinegéticas más desarrolladas y más acorde con la organización
paleoeconómica derivada de las formaciones sociales neandertales (Ramos, 2012: 94).
Los neandertales eran seres inteligentes (Implicación β) equipados con una tecnología
que les permitía explotar óptimamente los recursos que les ofrecía la naturaleza
(Finlayson y Carrión, 2006: 189) y, por tanto, asociado con la conducta moderna
(Castañeda, 2008: 5) y el pensamiento simbólico (Rodríguez-Vidal et al., 2014).
Desde el punto de vista paleoantropológico la zona sur peninsular ha otorgado
importantes descubrimientos de fósiles neandertales: el descubrimiento histórico
(Stringer, 2000a) de Forbes Quarry en 1848 (Gibraltar) y los más contemporáneos de
Carihuela (Piñar, Granada) (García Sánchez et al., 1994), Zafarraya (Alcaucín, Málaga)
(Barroso, coord. et al., 2003, Barroso y de Lumley, Dir. 2006), Devil´s Tower y Genista
(Gibraltar) (véase Aguirre, 2007: 204).
En relación con los yacimientos detectados se podría cartografiar relevantes
ocupaciones (e.g.Vallespí, 1988; Ramos, 2006: 104 y 105; 2012: 94) localizadas a cielo
abierto en los rebordes de la Depresión de la Janda (véase también Castañeda, 2008),
en zonas de piedemontes, a cielo abierto en hábitats de alta montaña (Serranía de
Ronda, Complejo de las Palomas en Teba, montañas interiores de Cádiz, Sierras de
Alhama, Poljé de Zafarraya, Depresión de Alfarnate-Alfarnatejo, Cordillera Subbética
en Córdoba) y en cuencas fluviales (Tinto y Odiel, Guadalete, Guadalhorce, Genil, Alto
Vélez, etc.). Los sitios al aire libre se encuentran relacionados con lagunas, terrazas
fluviales y zonas de surgencias, mientras que los yacimientos detectados en cuevas
(Zafarraya, Bajondillo, Cueva Horá, Carihuela…) están asociados con manantiales o
fuentes, surgencias o formaciones travertínicas (Ramos, 2006: 105). Pero lo realmente
importante para la temática que nos incumbe es la presencia de Modo Técnico III en
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ocupaciones de carácter litoral o costero en dos segmentos territoriales del litoral
andaluz, como la bahía de Málaga (e.g. Baldomero-Navarro, Ferrer-Palma y MarquésMerelo, 2001 para Bajondillo o Ramos-Fernández et al., 2003 para La Araña) y la Banda
Atlántica de Cádiz (playas de La Barrosa) (véase Ramos, 2007-2008; 2012: 94), además
de los yacimientos del Peñón de Gibraltar (véase e.g. Stringer, Barton y Finlayson,
[Eds.] 2000). Estas ocupaciones relacionadas con medios acuáticos deben entenderse
como un continuum (e.g. Castañeda, 2008: 5) donde el agua ha sido un elemento
fundamental para el modelo de poblamiento, el desarrollo paleoeconómico y la
comunicación y vertebración del territorio (e.g. terrazas fluviales y/o zonas costeras).
En este sentido, las ocupaciones litorales estarían correlacionadas con las
evidencias sobre el consumo de recursos marinos 180. En los yacimientos de Gibraltar
Vanguard, Gorham y Delvi´s Tower se ha constatado que los neandertales explotaron y
consumieron diversos recursos de origen marino, especialmente moluscos (Barton et
al., 1999; Barton, 2000: 213; Fernández-Jalvo y Andrews, 2000: 180; Fa et al., 2001:
431; Finlayson et al., 2001: 68) además de mamíferos marinos (Finlayson y GilesPacheco, 2000: 144; Fa et al., 2001: 431; Finlayson et al., 2001: 68; Stringer et al.,
2008: 14319). Recordemos, también, que en Cueva Bajondillo (Málaga) se ha
recuperado la prueba más antigua de marisqueo, datada en ~150 ka BP (CortésSánchez et al., 2011). Es decir: los alimentos de origen marino tuvieron que poseer un
papel relevante y significativo en el “modo de vida” cotidiano de la especie
mencionada (Barton, 2000: 219). Este hecho nos indica que los neandertales fueron
conocedores de los aspectos productivos de las adaptaciones acuáticas en general, y
costeras y estuarinas en particular (Callapez, 2000; Haws et al., 2010: 717), lo cual nos
marca el dominio de la “Implicación α” por parte de los mismos. Por lo tanto, este
planteamiento paleoeconómico nos lleva a considerar, al menos como hipótesis de
trabajo, los aspectos náuticos o habilidades marineras (Implicación γ) de los
neandertales y la posibilidad de una

“dispersión en salto” derivada del uso de

embarcaciones (véase Mannino y Thomas, 2002: 469) en las travesías de cabotaje y
gran cabotaje interinsular. Contémplese al respecto el posible escenario de navegación

180

Véase el epígrafe “Costa norte: el caso de Gibraltar (Península Ibérica)”. N. del A.
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practicado por la especie neandertal desde la Italia continental a la isla mediterránea
de Córcega durante la glaciación Würm (Bonifay, 1998: 140) o el realizado desde la
Grecia continental a las islas Jónicas de Cefalonia y Zacinto hace entre 110 y 35 ka BP
(Ferentinos et al., 2012). El hecho de que en algunas áreas geográficas los neandertales
desarrollaran aptitudes marineras, no implica que dichas capacidades fueran
ejecutadas en otras zonas; cuestión que también es extrapolable al resto de taxones
paleoantropológicos.
Por otro lado, algunos autores (e.g. Strauss, 2001: 91 y 96; Derricourt, 2005: 123)
consideran una incongruencia, y un poderoso argumento en contra del cruce
gibraltareño en este período, el hecho de que el sur de la Península Ibérica se
convirtiera en una zona refugio para los últimos neandertales a las mismas puertas de
África. En este sentido, para Souville (1998: 165) no hay duda de que no hubo
contactos durante el Paleolítico medio. Por tanto considero que la problemática
reseñada y la falta de Modo Técnico III asociado a la especie neandertal en el norte de
África, son los argumentos más determinantes para negar la posibilidad de paso del
Estrecho de Gibraltar durante el Pleistoceno medio avanzado y el inicio del Pleistoceno
final (véase en contra e.g. Ramos, 2012), aunque el citado taxón tuviera la capacidad
de realizarlo (Implicación γ).
4.5.9.-El Ateriense norteafricano y su relación con el Solutrense peninsular
La sucesión tecnológica Ateriense-Iberomauritánico correspondiente a la zona
norte de África estaría relacionada con la sucesión Solutrense-Magdaleniense (Modo
IV) del sur peninsular (Ramos, 2012: 190). Pero una de las relaciones más tratada en la
historiografía ha sido la posibilidad de contactos entre el Ateriense y el Solutrense.
El tecnocomplejo ateriense se circunscribe a un área geográfica que abarca desde
el Magreb hasta la Cyrenaica, pero también presenta incursiones en el desierto del
Sáhara y posiblemente en el valle del Nilo (Gragueb y Mtimet, 1989; Camps, 1974: 26;
Débenath, 1992: 712; 2000: 134; Martinet y Searight, 1994: 86; Alcaraz-Castaño, 2007:
103).

470

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

La controversia sobre este tecnocomplejo y las incertidumbres cronológicas,
estratigráficas y culturales que plantea ha sido una constante desde su descubrimiento
y siempre se han centrado en dos aspectos esenciales: los orígenes y el destino del
mismo (Strauss, 2001: 95).
Desde el punto de vista de la caracterización tecnotipológica el Ateriense se define
e individualiza (véase también e.g. Camps, 1974: 30, Ramos, 2003: 43) por ser una
industria compuesta por:
“*…+ esquemas operativos Levallois, y con un material retocado que comprende
habitualmente diferentes tipos de raspadores, denticulados y raederas, algunos útiles
sobre canto, así como una somera proporción de utillaje de tipo Paleolítico Superior.
Entre estos últimos, son habituales los raspadores en hocico y los buriles, las piezas
foliáceas bifaciales, así como un tipo definitorio y característico del Ateriense: los útiles
pedunculados *…+. Conviene destacar que, si bien los tipos pedunculados más
característicos son las puntas, también encontramos raspadores, buriles e incluso
simples lascas pedunculadas” (Alcaraz-Castaño, 2007: 103).

En efecto: el Ateriense es un tecnocomplejo cuya filiación cultural se insertaría en
el período del Paleolítico medio (Ramos, 2003: 43; Alcaraz-Castaño, 2007: 103) y
estaría enmarcado entre el Musteriense y el Paleolítico superior (Antoine, 1952;
Bordes, 1976-1977: 32). Fue Reygasse181 (1921; 1922) el primero en asociar la punta
pedunculada al Modo Técnico III y en relacionarla con las puntas pertenecientes al
Paleolítico superior de Europa (Ramos, 2003: 42). Pero esta relación estratigráfica y de
filiación cultural con respecto al Modo Técnico III no está exenta de debate, ya que
aunque es cierto que en determinados contextos donde se ha constatado la sucesión
de niveles musterienses y aterienses parece observarse una relación tecnotipológica
de carácter directo entre ambos tecnocomplejos, como e.g. ocurre en Taforalt y la
Cueva de Rhafas (Débenath et al., 1986; Wengler et al., 2001: 74), las estratigrafías que
demuestran este fenómeno de transición son escasas (Alcaraz-Castaño, 2007: 105).
Por el contrario, la relación estratigráfica vuelve a cuestionarse según el

181

Este investigador al documentar el sitio de Bir-el-Ater situado en el río Djebbana, al sur de
Tebessa en Argelia, proporcionó la denominación del tecnocomplejo referido (Ramos, 2012: 99).
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descubrimiento (Richter et al., 2010) realizado en el yacimiento de Ifri n´Ammar en el
norte de Marruecos (véase infra).
Algunos investigadores (e.g. Strauss, 2001: 95) han considerado al Ateriense como
un tecnocomplejo Epimusteriense de carácter transicional relacionado con las
industrias europeas como el Uluzziense, el Bohuniciense, el Szeletiense o el
Chatelperroniense en relación a su contemporaneidad; aunque este aspecto se
encuentra cuestionado en la actualidad (Alcaraz-Castaño, 2007: 103).
El Ateriense se extiende entre 40 y 20 ka BP, según fechas proporcionadas por el
método radiocarbónico,TL y OSL, es decir, una pervivencia de 20 milenios de
documentación continua (Debénath et al., 1986: 236; Débenath, 1992; Strauss, 2001:
95; Ramos, 2003: 43, Bouzouggar, Kozlowski y Otte, 2002: 239 y 240: Tabla 7; Wrinn y
Rink, 2003: 123; Alcaraz-Castaño, 2007: 104) que han otorgado a la zona del Magreb la
catalogación de zona nuclear (Ibídem: 103). Considero importante indicar, a este
respecto, que en Marruecos se ha encontrado más de 60 cuevas y lugares al aire libre
donde se han detectado yacimientos pertenecientes al Paleolítico medio que han sido
catalogados en dos facies: Musteriense y Ateriense (Wrinn y Rink, 2003: 123; véase
también Camps, 1974: 26).
Pero, aunque se posea un número importante de fechas el Ateriense continúa
estando en una etapa de ambigüedad cronológica y geográfica en relación a sus
orígenes. Se han establecido varias zonas geográficas que determinan que el límite
inferior del Ateriense se retrotrae más allá de 40 ka. En Egipto (Bouzouggar, Kozlowski
y Otte, 2002: 239) la citada industria ha sido datada entre 44.7 y 43.3 ka. En Marruecos
las dataciones por ESR proporcionadas por Wrinn y Rinck (2003: 130; Jacobs et al.,
2012: 378), sobre muestra de diente de ungulado del yacimiento de Mugharet el `Aliya
(Tánger), en la costa atlántica de Marruecos, han determinado un rango de edad
situado entre 60 y 35 ka BP. Por otro lado, en Libia (Cremaschi, di Lernia y Garcea,
1998 y Alcaraz-Castaño, 2007: 105) los yacimientos de Uan Tabas (OSL: 61 ka ± 10 ka
BP) y Uan Afuda (TL: 70 ka ± 9.5 ka BP y 73 ± 10 ka BP; OSL: 69 ± 7 ka BP) han
presentado una cronología más antigua (Strauss, 2001: 97; Wrinn y Rinck, 2003: 123 y
124), lo cual dio paso a considerar al Sáhara como nueva área nuclear (Alcaraz472
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Castaño, 2007: 105). Pero este escenario se complica al proporcionar el yacimiento de
Akarit en Túnez una datación cronológica por OSL de alrededor de 80 ka (véase Reyss
et al., 2007; véase también Richter et al., 2010: 673 y 678). Aunque datos
cronométricos relativamente recientes vuelven a recolocar al Magreb como epicentro
de la emergencia del Ateriense, al proporcionar, a través del método OSL, una fecha de
110 ka en el yacimiento de Dar es Soltan 1 en Marruecos (Barton et al., 2007; Richter
et al., 2010: 673 y 678). Pero la controversia también se extrapola al límite superior
del Ateriense (Bouzouggar, Kozlowski y Otte, 2002: 239; Alcaraz-Castaño, 2007: 105),
cuyo intervalo cronológico, situado entre 34.5 y 21.9 ka ± 400 BP, deriva de las Cuevas
de Pigeons en Taforalt y de los Contrabandistas en Temara (Marruecos) (e.g.
Débenath, 1992: 714 y 715; Ramos, 2003: 43). Es decir: tampoco la fase final del
tecnocomplejo ateriense se conoce con certeza (Bouzouggar, Kozlowski y Otte, 2002:
239).
Las fechas de la base ateriense y del límite superior han sido sometidas a crítica
por considerar que el método del

14

C presentan ciertas limitaciones y problemáticas

(véase al respecto Barton et al., 2009: 1915) para resolver la cuestión cronológica del
mismo. Igualmente, las fechas más tardías proporcionadas supondrían un período de
solapamiento amplio entre el Musteriense y el Ateriense que implicaría un
revisionismo teórico sobre este último como marcador cronológico, cultural y
tecnológico (Alcaraz-Castaño, 2007: 106); lo que volvería a enfocar al tecnocomplejo
ateriense como una facies musteriense (véase al respecto Tixier, 1967 y Camps, 1974).
Pero la problemática continúa: como se comentó al principio una de las
características tipológicas del tecnocomplejo ateriense ha sido la presencia de piezas
pedunculadas, y es precisamente este elemento (Richter et al., 2010), el que ha
avivado recientemente el panorama cronocultural del mismo. En el yacimiento de Ifri
n´Ammar (véase Nami y Moser, 2010) situado en el sector este del Rift, en el norte de
Marruecos, a 470 m sobre el nivel del mar, se ha localizado una secuencia lítica que se
ha atribuido al Paleolítico medio (Richter et al., 2010: 673). Esta secuencia se divide en
dos unidades estratigráficas: occupation inférieure (OI) y occupation supérieure (OS)
que a su vez se subdividen en capas individuales. La capa superior de la OS
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proporcionó un conjunto lítico compuesto por puntas musterienses, raspadores, piezas
con muescas, denticulados, piezas foliáceas unifaciales y bifaciales y artefactos
pedunculados, pero la capa inferior de la OS suministró un tecnocomplejo similar con
una carencia significativa: la ausencia de piezas foliáceas y útiles pedunculados.
Asimismo, la capa superior de OI sí proporcionó piezas foliáceas y pedunculadas
asociadas a industria del Paleolítico medio; pero, siguiendo esta cadencia alternativa o
intermitente, en la capa inferior de OI, donde se encontraron denticulados, piezas con
muescas o raspadores laterales, se volvió a repetir el patrón de ausencia de las piezas
pedunculadas (Ibídem: 673). Las cronologías proporcionadas por TL para las diferentes
capas han sido las siguientes: capa “OS superior” (83.3 ± 5.6 ka), capa “OS inferior”
(130.0 ± 7.8), capa “OI superior” (145 ± 9 ka) y capa “OI inferior” (171 ± 12 ka) (Ibídem:
678). En efecto: teniendo en cuenta todos estos datos la técnica de artefactos
pedunculados se retrotrae bastante en el tiempo, lo cual cuestiona el posicionamiento
de la relación estratigráfica infrayacente del Musteriense con respecto al Ateriense.
Esta cuestión nos indica que no se puede considerar a los artefactos pedunculados
como elementos definitorios fundamentales para la categorización del tecnocomplejo
ateriense (Ibídem: 678).
Desde el punto de vista paleoantropológico la gran mayoría de hallazgos se han
concentrado, como consecuencia de una actividad investigadora más dilatada en el
tiempo, entre Rabat y Temara en la vertiente atlántica de Marruecos; con respecto al
primero indicar el yacimiento de Dar es Soltane 2 y en relación con el segundo los
yacimientos de Gruta de los Contrabandistas y El Harhoura 1 (Debénath, 1992; 2000:
134-137; Bouzouggar y Barton, 2006: 122). Los restos aterienses descubiertos en
Marruecos pertenecen todos al esqueleto craneal, son de carácter fragmentario y no
han sido recuperados en contextos funerarios (Débenath, 1992; 2000: 134;
Bouzouggar y Barton, 2006: 122). En la Gruta de los Contrabandistas se descubrieron
una mandíbula (Vallois y Roche, 1958) y fragmentos craneales (Roche y Texier, 1976)
correspondientes a la zona occipital, mitad del parietal izquierdo y una parte del
derecho, así como un fragmento de frontal (Débenath, 1992: 713; 2000: 136 y 137).
En Dar es Soltane se han recuperado un cráneo fragmentado con restos dentarios, una
mandíbula asociada a un maxilar, también con conservación de determinadas piezas
474

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

dentarias, y una calvaria fragmentada (Débenath, 2000: 135). En El Harhoura 1 se
hallaron un diente aislado y una mandíbula también con piezas dentarias conservadas
(Débenath, 1992: 713; 2000: 136; Bouzouggar y Barton, 2006: 122). Los restos
paleantropológicos han sido estudiados por Ferembach (1986a y 1986b), el cual
propuso una evolución lineal (véase Ramos, 2012: 104 y 105) que enlazaría el Homo
erectus (Atlanthropus), con el Homo sapiens arcaico (Ateriense) y el Homo sapiens
evolucionado de la cultura iberomauritana (Bouzouggar y Barton, 2006: 122). El
problema que se plantea es que la interpretación referida entra en contradicción con
el hiato cronocultural entre el Ateriense y el Iberomauritánico (Ibídem: 122). Resulta
evidente que la indeterminación taxonómica (Ramos, 2007-2008: 405) impide un
diagnóstico filogenético preciso de los hallazgos paleoantropológicos: cuestión que
solo se podrá clarificar con descubrimientos craneales y poscraneales más completos.
Pero si la filiación cultural entre el Musteriense y el Ateriense no está clara,
tampoco existe certeza sobre la relación entre el Ateriense y el Solutrense europeo.
Sobre el origen de este último se han planteado dos modelos interpretativos: un
primer enfoque basado en la convergencia evolutiva (e.g. Strauss, 2001; AlcarazCastaño, 2007), a partir de procesos locales de evolución industrial rápida (e.g. nivel 3
de Peña Capón en Guadalajara, Alcaraz-Castaño et al., 2012; 2013) y un segundo
modelo fundamentado en influencias culturales gibraltareñas (Debénath et al., 1986;
Débenath, 1994; Ramos, 2012) no disonantes con una posterior continuidad
estratigráfica en el sur peninsular (Ibídem: 109).
Desde mediados del siglo XX se fue gestando, como un planteamiento
unánimemente aceptado en la tradición de la corriente investigadora española182, la
influencia tecnotipológica ateriense en la emergencia de la industria solutrense de la
Península Ibérica (Pericot, 1942; 1953; Pericot y Tarradell, 1962). En este sentido, se
había demostrado, en primer lugar, que la fase terminal del Ateriense se superponía

182

En contra de esta tendencia se mantuvo el Abate Breuil, ya que consideraba, como claro
elemento diferenciador, que la industria ateriense se basaba más en los soportes sobre lascas y en la
técnica Levallois, mientras que el Solutrense se centra, sobre todo, en los soportes laminares (citado en
Strauss, 2001: 97 y Alcaraz-Castaño, 2007: 112). Asimismo, Martínez-Santaolalla (1946: 43) también
rechazó la influencia del Ateriense sobre el proceso de formación del Solutrense peninsular (también
citado en Ramos, 2012: 99).
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de forma significativa a la del Solutrense europeo (Bouzouggar, Kozlowski y Otte, 2002:
239; Kozlowski, 2005: 528 y 530); en segundo término, que el Ateriense presentaba
una cronología más antigua que el Gravetiense y el Solutrense (Ramos, 2003: 43); y en
tercer lugar que las puntas pedunculadas, y en menor medida, las piezas foliáceas no
encajaban en el proceso evolutivo del Paleolítico superior peninsular y europeo
(Alcaraz-Castaño, 2007: 112). Estos aspectos fueron utilizados como evidencias de
peso en la defensa de la posible filiación cultural entre ambos tecnocomplejos, pero se
difuminaron en la década de los años 60183 (Strauss, 2001: 97; Alcaraz-Castaño, 2007:
113). En la actualidad, y desde la década de los años 80, el debate ha sufrido un
renacimiento y una puesta al día que se basa en la siguiente tríada (Ibídem: 113): (1)
criterio cronológico (el Solutrense peninsular es inmediatamente posterior al Ateriense
del norte de África); (2) criterio tecnotipológico (basado en los artefactos
pedunculados y el retoque plano bifacial); y (3) criterio geográfico (posibilidad de
cruce, en períodos de regresión marina, por el Estrecho de Gibraltar, véase Martinet y
Searight, 1994: 98-100). Con respecto al segundo criterio es interesante traer a
colación la tesis doctoral realizada por Tiffagom (2006) basada en un estudio
tecnológico del denominado Solutrense de facies ibérica, ya que según las
conclusiones del mismo se vuelve a plantear la posibilidad de las influencias del
Ateriense en el Solutrense ibérico. El citado análisis circunscribe las influencias
cronoculturales aterienses a un momento final del citado tecnocomplejo (Tiffagom,
2005: 73; 2006). Los argumentos en los que se fundamenta son dos: el primero,
puramente tipológico se refiere a la emergencia de la punta de pedúnculo y aletas; por
el contrario, el segundo, de naturaleza tecnológica, se basa en la existencia de cadenas
operativas de tipo Levallois y, por consiguiente, en la obtención de lascas formalmente
alargadas (Tiffagom, 2005: 63; 2006; Alcaraz-Castaño, 2007: 114). Este aspecto
también ha sido criticado ya que considera la técnica Levallois como un indicador
cronológico poco fiable por su perdurabilidad durante el Paleolítico superior e incluso
en tiempos holocénicos (véase al respecto Tiffagom, 2006: 90-91; también citado en
Alcaraz-Castaño, 2007: 115 y 121).

183

En esta década se llegó a situar el epicentro de origen del Solutrense ibérico en Francia (Smith,
1966; también citado en Strauss, 2001: 97 y Alcaraz-Castaño, 2007: 112).
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Bajo estos presupuestos teóricos se han desarrollado dos enfoques hipotéticos
diferentes sobre el problema objeto de estudio (Ibídem: 113), como se expone a
continuación:
La primera hipótesis, defendida en los años 80 y 90 (véase Debénath et al., 1986:
242-244; Debénath, 1994, Martinet y Searight, 1994), ha sido catalogada con la
expresión “out of and into Europe” (Strauss 2001: 97) o “invasionista” (AlcarazCastaño, 2007: 114). Según esta teoría un proceso migratorio norte-sur (Ferembach,
1986b: 586) motivado por la regresión marina derivada del Würm II, a través del Canal
Sículo-Tunecino, y teniendo como protagonistas a grupos cromañoides portadores de
la industria iberomauritana, provocó un desplazamiento forzoso, sur-norte, de las
poblaciones aterienses hacia la Península Ibérica. Este escenario se basa,
fundamentalmente, en el criterio cronológico: se calcula que la doble migración
indicada aconteció entre 25 y 22 ka BP (OIS 2); fechas que se ajustan a los inicios del
solutrense ibérico, cuya edad se ha situado c. de 21 ka BP según la datación del
yacimiento de Malladetes (véase Debénath, 1994: 29; Alcaraz-Castaño, 2007: 113).
Pero la hipótesis expuesta presenta las siguientes objeciones: en primer lugar, los
movimientos masivos de población deberían haber dejado una huella arqueológica
significativa con un registro cronoestratigráfico bien establecido (Alcaraz-Castaño,
2007: 114); en segundo término no se ha constatado la presencia de Gravetiense en la
isla de Sicilia (Kozlowski, 2005: 530); y en tercer lugar, las puntas de pedúnculo y aletas
(Strauss, 2001: 97; Alcaraz-Castaño, 2007: 113), que se utilizan como un aspecto
esencial del criterio tecnotipológico, no se han encontrado documentadas hasta
momentos tardíos184 (19-18 ka BP). A esta observación habría que añadir (véase supra)
que tampoco se conoce con certeza la fase final del Ateriense (Bouzouggar, Kozlowski
y Otte, 2002: 239). El problema es que, según el estado actual de la cuestión, las
cronologías absolutas requieren una rigurosa revisión (Kozlowski, 2005: 530); por esta
razón no se pueden emplear actualmente como un argumento axiomático (AlcarazCastaño, 2007: 113). Ante las problemáticas reseñadas algunos autores (e.g. Strauss,
2001 y también a partir de un estudio más global, Alcaraz-Castaño, 2007) consideran

184

Lo que Strauss, (2001: 97) ha denominado como “amnesia cultural” posterior al cruce marítimo
gibraltareño.
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más verosímil el surgimiento de un proceso de convergencia evolutiva independiente
en ambas orillas mediterráneas.
La segunda hipótesis estaría en relación con los planteamientos que sobre esta
problemática (véase supra: criterio epistemológico) han planteado investigadores de la
Universidad de Cádiz (e.g. Ramos, Castañeda y Bernal, 2002: 441; Ramos, 2003: 32 y
34; 2006: 99 y 106; 2007-2008: 398). Según este enfoque los movimientos que pudo
haber a través del Estrecho de Gibraltar fueron de carácter estacional y estuvieron
insertados en la dinámica territorial de los grupos cazadores-recolectores (Ramos,
2003: 34; 2012), además de ser fenómenos que trascendieron a lo estrictamente
tipológico (Ramos, 2006: 99; 2012). En otras palabras: se indica la posibilidad de
contactos, en el marco de movimientos espaciales coordinados por grupos cazadoresrecolectores, en ambas orillas del estrecho (Ramos, 2012: 100 y 102).
“Esto dibujaría un panorama evolutivo más pausado en el que las influencias
norteafricanas habrían ido dejando su poso en las culturas superopaleolíticas del sur de
la Península Ibérica, constituyéndose ya en el Solutrense un tecnocomplejo con claras
evidencias de ese proceso de contacto continuo” (Alcaraz-Castaño, 2007: 113).

Esta relación espacial de carácter continuo se podría observar, desde el punto de
vista tecnotipológico, en la emergencia del retoque plano bifacial y los útiles
pedunculados. Este argumento es apoyado, en primer lugar, por la similitud entre el
Ateriense y el Solutrense y, en segundo lugar, por el hecho de que el Solutrense se
presente plenamente “formado”. Es decir: con una aparición temprana de artefactos
foliáceos coligados a fases plenas o avanzadas del tecnocomplejo solutrense (Calvo y
Prieto, 2013) y sin constancia de un período formativo (Protosolutrense y/o Solutrense
inferior) (Ramos, 2012: 109). En conclusión: se podría defender con cierta coherencia,
exceptuando la posibilidad de una convergencia evolutiva (e.g. Peña Capón) en un
origen africano para el citado tecnocomplejo. En este sentido, el panorama expuesto
por la segunda hipótesis resulta más verosímil y alejado de los planteamientos
migracionistas/difusionistas más propios de la primera mitad del siglo XX. Este nuevo
enfoque podría explicar el desfase cronocultural indicado con anterioridad, ya que se
plantea en un escenario de contactos periódicos, pero de transmisión lenta y pausada.
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Para poder comprender, con toda propiedad, este planteamiento es necesario
tener en cuenta los cambios que se produjeron en la línea de costa mediterránea
como consecuencia del descenso del nivel del mar (e.g. Shackleton, 1987), en el
máximo regresivo del ciclo marino Ouljiense, coincidente con la época glaciar europea
(Ramos, 2012: 103). Los efectos de la pulsación glaciar derivaron en el surgimiento de
condiciones climáticas de aridificación/rexistasia en asociación con procesos de
acumulación eólica y deflación (Kozlowski, 2005: 528; Ramos, 2012: 103), como ha sido
constatado en el actual territorio de Marruecos entre 25 y 12 ka BP, aunque sus
efectos estuvieron condicionados por el factor geográfico de la altitud (Taforalt: 750
msnm y Rhafas: 900 msnm) (Bouzouggar, Kozlowski y Otte, 2002: 239). La conjunción
del fenómeno de aridificación y la fase regresiva del ciclo marino Ouljiense estableció
el marco geográfico ideal para cruzar el Estrecho de Gibraltar (véase Ramos, 2012:
103). Ante el cambio climático y la reducción del espacio habitado (Kozlowski, 2005:
528) las poblaciones aterienses solamente tenían tres opciones (Bouzouggar,
Kozlowski y Otte, 2002: 239): (1) trasladarse a las orillas de los sistemas fluviales, (2)
buscar otras áreas de refugio apropiadas o (3) avanzar conforme se alejaba la línea de
costa (véase también Bouzouggar y Barton, 2006: 130) como consecuencia del
fenómeno de regresión marina:
“Vers 25.000 BP, les sites actuels sur le litoral atlantique étaient situés entre 14 et 20
km de la limite actualle de la mer. Vers 20.000 BP, le niveau marin était à 120 m plus
bas et les sites se trouvent à 24 km plus loin du rivage actuel de la mer *…+.
Dans la péninsule tingitane, la paléogéographie était rélativement différente de la
región de Témara. Ainsi, vers 25.000 BP, le niveau marin était dans la región de Tánger
de 70 m plus bas que l´actuel et les groupes atériens avaient un espace supplémentaire
vers l´ouest entre 3 et 4 km et qui a atteint entre 6 et 7 km vers 20.000 BP *…+”
(Bouzouggar, Kozlowski y Otte, 2002: 241).

En esta última opción el mar se trocaría en una inagotable fuente alimentaria de
subsistencia (Bouzouggar y Barton, 2006: 130) (Implicación α) que posibilitaría un
contexto de interacción cotidiano y continuo de donde se extraería un bagaje de
experiencias y, por consiguiente, conocimientos que otorgaría a estas poblaciones las
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destrezas y habilidades manuales y técnicas necesarias para poder realizar con cierto
éxito el cruce marítimo del Estrecho de Gibraltar (Implicación γ). A todo esto habría
que añadirle que las zonas costeras, como zonas de refugio y como corredores de
dispersión, se transformaron en ecotonos (e.g. Tobias, 1998; 2002a; 2002b; 2010;
Bailey, 2004; Fa, 2008, Erlandson, 2010: 125) que poseían un estatus natural
privilegiado y un gran potencial ecosistémico (véase Faure, Walter y Grant, 2002).
Asimismo, el Estrecho de Gibraltar también presentaba una configuración
paleogeográfica diferente a la actual: un paleoestrecho que facilitaba por razones de
distancias y por emersión de altos topográficos, en su parte atlántica, la travesía
(Figura 73) entre el norte de África y el sur de la Península Ibérica (cuestión que se
desarrollará, al igual que la problemática de las corrientes marinas, en el apartado de
paleogeografía del estrecho). Este hecho facilitaría la visibilidad de los diferentes
islotes y posibilitaría una travesía de cabotaje interinsular (véase Collina-Girard, 2001;
2001-2002; 2005) derivada del uso de embarcaciones e insertada en la dinámica
territorial de las comunidades cazadoras-recolectoras (Ramos, 2003: 34; 2012: 100 y
102).
4.5.10.-El Iberomauritánico y el Capsiense: un epílogo necesario
La posibilidad de contactos (Ramos, 2012: 189) entre las comunidades portadoras
del tecnocomplejo iberomauritánico (22-20 ka hasta ~9 ka) y capsiense, y los grupos
europeos portadores de tecnología del Paleolítico superior, ha sido también un tema
recurrente dentro de la ciencia prehistórica y europea (Pericot y Tarradell, 1962;
Camps, 1974). Desde el punto de vista tecnológico el Iberomauritánico se caracteriza
por la presencia de una industria de láminas y dorsos abatidos (Ramos, 2012: 110). La
acuñación del término proviene de Paul Pallary (1909), el cual indicó relaciones entre
industrias de ambas orillas mediterráneas con la industria de laminillas del sudeste de
la Península Ibérica estudiada por Luis Siret (Ramos, 2012: 110). Asimismo, Paul Pallary
se apoyaba en la creencia de que Andalucía y el Magreb compartieron la misma
civilización (Camps, 1974; Martinet y Searight, 1994: 89). Posteriormente otros
investigadores como e.g. Camps (1974) relacionaron el Iberomauritánico con el
Epigravetiense del Mediterráneo occidental.
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FIGURA 73. Representación de altos topográficos en el Estrecho de Gibraltar que facilitaron
por navegación de cabotaje interinsular el paso entre África y Europa. Fuente: Bouzouggar,
Kozlowski y Otte, (2002: 238).
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Lo que sí resulta significativo es la similitud tecnológica entre los tecnocomplejos
iberomauritánicos y magdalenienses (Ramos, 2012: 190), en concreto sobre dos tipos
de artefactos: las láminas y las denominadas puntas con bordes abatidos (e.g. Camps,
1974; Gilman, 1975; Cortés-Sánchez y Simón-Vallejo, 1998). Estos hechos unido a las
semejanzas medioambientales (e.g. Gilman, 1975; Bouzouggar y Barton, 2006) y a la
explotación y consumo de los recursos marinos en ambas orillas del Estrecho de
Gibraltar, como e.g. en el nivel III de Gorham´s Cave (Gibraltar), perteneciente al
Solutrense y el Magdaleniense (Finlayson et al., 2006; Stringer et al., 2008) o en la
industria lítica solutrense de La Fontanilla (Ramos et al., 2011: 108), nos induce a
considerar que entre estas dos regiones cercanas tuvieron que realizarse contactos y
relaciones:
“Las grandes y constantes relaciones de la tecnología de las dos orillas las valoramos en
sentido amplio en la propia estructura económica y social de estos grupos, donde la
movilidad organizada de las comunidades de cazadores-recolectores ha debido ser
normal y frecuente en el transcurso del Pleistoceno” (Ramos, 2012: 192) *La cursiva es
mía].

Por otro lado, el Capsiense ha pasado por interpretaciones negacionistas (véase
e.g. Vaufrey, 1955; Camps, 1974) que imposibilitaba a los ejecutores de la citada
industria la capacidad de navegar aduciendo que sus yacimientos no eran litorales y
que nada en sus depósitos recordaba la actividad pesquera (Martinet y Searight, 1994:
91). Por el contrario, los investigadores Martinet y Searight (1994) sí plantean la
posibilidad de cruce marítimo durante los períodos iberomauritánicos y capsienses a
través

del

Canal

Sículo-Tunecino,

aunque

bajo

parámetros

migracionistas

/difusionistas. Actualmente la posible influencia del Capsiense sobre el Paleolítico
superior ibérico ha sido descartada (Alcaraz-Castaño, 2007: 112).
Para finalizar, considero importante especificar las últimas aportaciones (Ramos,
2012: 114) ofrecidas en el Colloque International Préhistoire Maghreébine, celebrado
en Tamanrasset del 5 al 7 de noviembre de 2007, que considera al Capsiense como un
tecnocomplejo asociado a grupos cazadores-recolectores de antílopes, recolectores de
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gasterópodos terrestres (elemento paleoeconómico característico del Capsiense, véase
e.g. Martinet y Searight, 1994: 91) y mariscadores del litoral (Implicación α).
Actualmente, el Capsiense adolece de una precisión estratigráfica encuadrada en
los últimos grupos cazadores-recolectores (Ramos, 2012: 114); cuestión que es
necesaria para poder determinar el peso específico de estas comunidades en el
proceso de neolitización posterior, debido a la continuidad histórica del citado
tecnocomplejo entre el Pleistoceno y el Holoceno (Neolítico de tradición capsiense).
Los últimos grupos de cazadores-recolectores-pescadores también presentan una
importante similitud tecnológica, como se ha constatado en los dorsos abatidos y en
los microlitos geométricos (e.g. Embarcadero del río Palmones en Algeciras, Cádiz)
(Ramos, 2012: 190 y 191). A este criterio habría que sumarle el peso de las
adaptaciones acuáticas (pesca, marisqueo) en las dos orillas del Estrecho de Gibraltar
(Gilman, 1975; Ramos et al., 2011).
Desde el punto de vista paleoantropológico los grupos humanos vinculados al
Iberomauritánico corresponderían a cromañoides evolucionados (Ferembach, 1986b:
582) y al Capsiense a protomediterráneos no mechtoides (Martinet y Searight, 1994:
91). El hecho de que estemos contemplando al hombre anatómicamente moderno
implica menos controversia, por parte de la comunidad científica, sobre la posibilidad
de cruce marítimo, ya que se le presupone por unanimidad la capacidad simbólicocognitiva para ejecutarlos, aunque en algunos casos, como e.g. el cruce del Estrecho de
Mesina, la investigación actual parece indicar que lo realizaron a partir de un puente
de tierra durante el Epigravetiense final (Antonioli et al., 2012).
4.5.11-Sicilia: Modo III y IV
En referencia al Paleolítico medio no se han obtenido artefactos pertenecientes al
Modo Técnico III en la isla de Sicilia (Mussi, 1992: 288, citado en Villa, 2001: 116) y
tampoco se han encontrado restos paleoantropológicos referentes a la especie
neandertal:
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“There is currently a lacuna in the archaeological evidence the Palaeolithic in Sicily,
which corresponds to the end of the Middle Pleistocene and most of the Upper
Pleistocene. In fact, there are no finds at all that can be referred to the Middle
Palaeolithic, although this contrasts with the scattered presence of vertebrate faunal
remains of this period in Sicily and with the presence of homo sapiens neanderthalensis
down to the eastern shore of the Straits of Messina in Calabria *…+” (Bonfiglio y
Piperno, 1996: 25) [Homo sapiens neanderthalensis en cursiva en el original].

Incluso los conjuntos tecnotipológicos sicilianos del Paleolítico superior (Modo IV)
han sido sometidos a diferentes interpretaciones, como e.g. el Auriñaciense y el
Epigravetiense (Bonfoglio y Piperno, 1996: 26). Asimismo, se han encontrado restos
humanos (Villa, 2001: 116) en la zona norte (véase Gruta de Oriente, Gruta de San
Teodoro y Gruta de Addaura Caprara) (Mannino et al., 2011) y sur de la isla de Sicilia
(Riparo di Fontana Nuova) (Chilardi et al., 1996), que han sido atribuidos al Paleolítico
superior, como es el caso e.g. de los seis restos humanos (de un total de siete)
descubiertos en Gruta de San Teodoro (Mannino et al., 2011: 3096).
Por otro lado, considero importante indicar que la asociación cronológica de
Riparo di Fontana Nuova, yacimiento situado en el sudeste de Sicilia (Chilardi et al.,
1996), con la etapa auriñaciense (Paleolítico inicial superior) ha sido recientemente
puesta en cuestión (Martini et al., 2007; también citado en Mannino et al., 2011:
3094). Según Chilardi et al., (1996: 562) el sitio arqueológico reseñado marcaba una
colonización de la isla de Sicilia hace ~30 ka BP, para la cual se había empleado la
navegación a través del Estrecho de Mesina. Para estos investigadores el patrón del
poblamiento auriñaciense respondía a unos rasgos diferenciadores y generales que
limitaban su impacto y extensión, cuestión que en cierta medida podía ser evaluada
como extraña:
“The Aurignacian colonization of Sicily apparently did not result in extensive
settlement since there are no other Aurignacian sites known in Sicily. But this
may relate to a general pattern, since there is no evidence of Aurignacian sites
anywhere in Italy after 30,000 b.p., and scarce and dubious evidence for any
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human settlement in the subsequent millennia *…+” (Chilardi et al., 1996: 562)
[La negrita es mía].
Por otro lado, no se han descubierto sitios arqueológicos adscritos al Paleolítico
superior medio, es decir, no se posee documentación sobre el Gravetiense en la isla de
Sicilia (Kozlowski, 2005: 530; D´Amore et al., 2009: 537; Mannino et al., 2011: 3094), ni
existe claridad sobre la relación entre el Epigravetiense italiano y el Iberomauritánico
(Alcaraz-Castaño: 114), poderosos contraargumentos para la Hipótesis “out of and into
Europe” (Strauss, 2001: 97) o “invasionista” (Debénath et al., 1986: 242-244;
Debénath, 1994; Alcaraz-Castaño, 2007: 114), basada en el origen italiano de la cultura
iberomauritánica (Martinet y Searight, 1994: 89 y 90). Teoría que defiende el paso
marítimo del Canal Sículo-Tunecino a través de la navegación de cabotaje, gran
cabotaje interinsular y cabotaje costero de las islas.
Actualmente, los sitios arqueológicos constatados con certeza, a partir de
elementos como la industria lítica y el arte rupestre, se encuentran adscritos a la etapa
Epigravetiense tardía o final. Así, la capa C de la Gruta de San Teodoro se corresponde
con el momento de ocupación más intensa, cuestión que se traduce en la recuperación
de un conjunto lítico abundante ligado a la etapa cultural indicada con anterioridad
(Mannino et al., 2011: 3096). Por otro lado, el sitio arqueológico de Addaura presenta
una datación por AMS que asocia los restos culturales a la última etapa del Paleolítico
superior (Ibídem: 3096). Los datos expuestos nos sugieren que el poblamiento de
Sicilia pudo ser antes de LGM o en momentos anteriores a 14 ka (D´Amore et al., 2009:
539) y que se llevó a cabo durante el Epigravetiense final; pero el vector de
poblamiento empleado no fue desde Túnez a Sicilia, a pesar del significativo descenso
del nivel del mar, sino desde Calabria a Sicilia (Ibídem: 539). Así, se poseen pruebas
cronológicas y paleoantropológicas que apoyan el planteamiento mencionado: la
Gruta Addaura ha proporcionado una fecha de 16.060-15.007 cal. BP y la Gruta de San
Teodoro ha aportado una datación de 15.232-14.126 cal. BP. Del mismo modo, en este
último yacimiento se ha constatado que los caracteres morfométricos de los restos
paleantropológicos recuperados en el mismo presentan una mayor similitud con los
humanos del sur de Italia (D´Amore et al., 2009; Mannino et al., 2011: 3096).
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Asimismo, el paso por el Estrecho de Mesina se ha enfocado a partir de la emergencia
de un puente continental rocoso (D´Amore et al., 2009: 539), que estudios recientes
han localizado en el manto sumergido de Sicilia cuando la isobata era de -126 msnm
(Antonioli et al., 2012: 1167). Este manto tubular, que actualmente se encuentra a -81
metros de profundidad, se considera que pudo estar emergido aproximadamente
entre 21.5 y 20 ka cal BP (Ibídem: 1167). El presente descubrimiento ayudaría a
comprender la presencia del mamífero Equus hydruntinus en Sicilia (Mannino et al.,
2011: 3095), según la datación por

14

C de 22 ka proporcionada por la Gruta de San

Teodoro (Ibídem: 1167).
4.6.-Cuando el clima y la batimetría entran en el discurso
Este apartado es sumamente importante para poder dilucidar, con mayor
propiedad y claridad, la posibilidad de cruce marítimo en los dos itsmos
mediterráneos. Ya que para ello se requiere “la exacta configuración de las líneas de
costa, la extensión de plataforma continental entonces emergida y, en definitiva, la
dimensión aproximada del brazo de mar presuntamente flanqueado” (Onrubia, 1988).
Como ya ha sido especificado en este trabajo durante el Pleistoceno acontecieron
importantes cambios de origen geológico, geomorfológico y ecológico (Gamble, 1990:
88 y 89) como consecuencia de oscilaciones climáticas caracterizadas por la alternancia
de ciclos glaciáricos e interglaciáricos. Esta dinámica es el resultado de cambios
cuantitativos y de distribución relacionados con los rayos solares que llegan a la
biosfera terrestre. Este fenómeno se correlaciona con el aumento o disminución de la
criosfera (continental y polar) y con la variación cíclica del mar a partir de regresiones y
transgresiones que modifican los mínimos o máximos de los niveles marinos (Gracia et
al., 2008: 2219). En efecto: la dinámica de cambio del sistema climático ha ido
modificando cíclicamente la emergencia, extensión y configuración morfológica de la
geografía costera (e.g. Shackleton, van Andel y Runnels, 1984; Shackleton, 1987). Pero
los fenómenos glacioeustáticos no solamente se correlacionan con la configuración de
las líneas costeras, sino que también provocan significativos cambios meteomarinos
como e.g. la distribución de los centros de acción atmosféricos y las masas de aire
boreal y austral (Onrubia, 1988: 150), los flujos de corrientes marinas o la incidencia
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del oleaje predominante (Guerrero, 2006a: 91). Así, las nuevas configuraciones
paleoatmosféricas también incidieron en la creación de nuevos marcos eólicos donde
tuvieron que surgir otros tipos de vientos constantes, estacionales o locales. Pero, por
desgracia, los regímenes de vientos no dejan ningún tipo de constancia en el registro
arqueológico (Ibídem: 93), al igual que las corrientes u oleaje marino. De esta forma,
las corrientes marinas superficiales, tributarias de la acción del viento sobre la
superficie del mar, también tuvieron que ser afectadas, en dirección e intensidad, por
las tierras emergidas (Onrubia, 1988: 154), como pudo ocurrir en el espacio microregional

del

Estrecho

de

Gibraltar

o

el

Canal

Sículo-Tunecino.

Pero,desafortunadamente, en la cuestión eólica y de las corrientes marinas el
desconocimiento (Strauss, 2001: 92 y 93) de la meteorología prehistórica es la única
respuesta, y no los posicionamientos de actualistas que han sido defendidos por otros
investigadores (e.g. Derricourt, 2005: 122-123), ya que actualmente no se sabe cómo
pudo ser la dinámica, en cuanto a intensidad y dirección, de las citadas corrientes y de
los vientos durante los períodos glaciares (Onrubia, 1988: 154; Carbonell y Rodríguez,
2000: 42), así como el comportamiento de las mismas en contextos geográficos con
características geométricas diferentes (Onrubia, 1988: 154; Gracia et al., 2008: 2228).
Del mismo modo, las correlaciones estrictas relacionadas con las curvas de nivel del
mar entre lugares geográficamente distantes entre sí, nos transmite un marco
impreciso e irreal incluso durante el Cuaternario tardío (Ibídem: 2229). El no tener en
consideración las deficiencias de conocimiento citadas es un error metodológico 185 que
tan solo puede derivar en falsos planteamientos y en el incremento de la confusión
sobre la cuestión tratada. Las carencias reseñadas, por consiguiente, repercuten sobre
el tema que se pretende dilucidar en el trabajo de investigación: los posibles cruces de
homínidos a través de diferentes paleoestrechos.
4.6.1.-Estrecho de Gibraltar
Durante el período Neógeno se produjo un descenso de las temperaturas que trajo
como consecuencia un descenso paulatino y gradual del nivel del mar (Gibert, Gibert e

185

Si estas mismas ideas las defiende Guerrero (2006a: 93 y 94) para el Holoceno, podemos imaginarnos
las trascendentales implicaciones que tendrían durante el Pleistoceno. N. del A.
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Iglesias, 2003: 151). Es en el Mioceno terminal cuando se produce la denominada Crisis
Salina del Messiniense (MSC, según siglas en inglés) acontecida entre 5.96 y 5.33 Ma
(Agustí y Lordkipanidze, 2005: 189; García-Castellanos y Villaseñor, 2011: 359) como
consecuencia de la desconexión entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo
(Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 151). Este hecho provocó la precipitación de sales
generalizadas en la cuenca mediterránea y una disminución del nivel marino de 1.5 km
debido a la evaporación (García-Castellanos y Villaseñor, 2011: 359) producida tras su
aislamiento (Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 151). Es decir: una desecación del Mar
Mediterráneo a causa de la relación hídrica, de carácter deficitario, entre las
precipitaciones aportada por los ríos y el fenómeno de evaporación (García-Castellanos
y Villaseñor, 2011). Pero a partir de la Crisis Salina del Messiniense el Estrecho de
Gibraltar ha permanecido abierto incluso en los períodos de máximo glaciar cuando el
nivel del mar superó los 100 m de descenso; por consiguiente, durante el Pleistoceno
no se formó ninguna pasarela terrestre entre la Península Ibérica y el Norte de África
que posibilitara la comunicación entre ambas zonas geográficas (Agustí y
Lordpkipanidze, 2005: 189).
Los posibles cruces marítimos también han sido defendidos teniendo en cuenta las
reconstrucciones paleogeográficas y batimétricas relacionadas con los cambios glacioeustáticos registrados entre 3 Ma y 0.8 Ma (Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 151). Este
tipo de argumentación se suele plantear en aquellas zonas geográficas, como las que
concierne al presente trabajo de investigación, que son cercanas y pueden ser
potencialmente transitables (Collina-Girard, 2005: 167).
El estudio de Marie-Henriette Alimen en 1975, para explicar la posible difusión del
Achelense africano durante la glaciación Riss186 al continente europeo, fue un trabajo
importante que planteó la posibilidad de tránsito marítimo en función de los datos
batimétricos, sedimentológicos, eustáticos y tectónicos (Souville, 1998: 164). Para ello
expuso una reconstrucción del Estrecho de Gibraltar (y también del Canal SículoTunecino, véase infra), basándose en los sondeos acústicos realizados por G. Kelling y

186

Para Giles-Pacheco y Santiago-Pérez (1988: 97 y 100) el primer poblamiento del Sur de la
Península Ibérica durante el Paleolítico Inferior tuvo que producirse durante la glaciación Mindel.
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D.J. Stanley en 1972 (véase Alimen, 1975: 418-422). La reconstrucción mencionada se
refiere a la zona circunscrita entre Punta Paloma (Cádiz, España) y Punta de Malabata
(Región Tánger-Tetuán, Marruecos), en el denominado Umbral Central o de Camarinal,
situado en la vertiente atlántica del Estrecho de Gibraltar (Figura 74) donde se
detectaron las menores cotas de profundidad:
“On peut admettre une valeur máximum de l´ordre de 290 m. Cette zone relie Tanger
(au Maroc) à Tarifa (en Espagne), plus précisément la región située juste a l´Est de
Tanger á celle qui avoisine Tarifa, à l´Ouest de cette ville *…+. Elle constitue dans le
détroit une ligne transversale de hauts-fonds (denommée <<Ridge>> par G. Kelling et
D.J. Stanley).” (Alimen, 1975: 418 y 419).

Para Alimen (1975: 419) este “istmo” Tarifa-Tánger era el idóneo para poder cruzar
el Estrecho de Gibraltar, ya que proporcionaba altos topográficos o hauts fonds
(pequeñas islas o islotes) en períodos de retroceso de la línea costera que facilitaban el
tránsito desde la orilla africana a la de la Península Ibérica en los tiempos achelenses.
Este tipo de navegación de cabotaje interinsular otorgaba la posibilidad de tener
siempre “tierra a la vista”, lo cual otorgaba seguridad a los posibles cruces marítimos.
La selección del sector atlántico del Estrecho de Gibraltar (Umbral de Camarinal y
Espartel fundamentalmente) como el área geográfica más idónea para conectar por
etapas, en momentos regresivos, el norte de África y el sur de la Península Ibérica ha
permanecido hasta la actualidad (véanse Figuras 73, 74 y 75) (e.g. Giles-Pacheco y
Santiago-Pérez, 1988; Collina-Girard, 2001; 2001-2002; 2005; Gibert, Gibert e Iglesias,
2003; Agustí y Lordkipanidze, 2005). Por otro lado, también se han expresado ciertas
dudas sobre el arco insular que viabilizó el citado tránsito (e.g. Aguirre, 1996: 142).
Así, desde un planteamiento basado en la configuración geográfica actual del
Estrecho de Gibraltar se podría considerar que el área elegida es errónea, ya que se
corresponde con la que presenta la mayor distancia entre las dos costas protagonistas
de los posibles cruces intergibraltareños y no con la que ostenta una menor distancia
entre las dos orillas, como sería el caso del Corredor del Monte Hércules, situado en el
sector oriental al oeste de Algeciras (Izquierdo, Esteras y Sandoval, 1996: 401).
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FIGURA 74. Área gris: representación de la posible zona migratoria del tecnocomplejo
achelense portadora de los hendedores desde Marruecos a España, según Alimen. Las isobatas
están designadas en brazas (1 braza=1.84 m). Las isobatas seleccionadas son las
correspondientes a las siguientes brazas: 50 (92 m), 100 (184 m), 150 (282 m), 200 (368 m) y
500 (920 m). La batimetría está basada en los datos proporcionados por G. Kelling y D. J.
Stanley (1972: 492, Figura 2). Fuente: Alimen, (1975: 420).
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En otras palabras: el papel desempeñado por las plataformas continentales en el
acercamiento de las dos orillas en los períodos regresivos y la función desarrollada por
la orografía submarina en la facilitación de los supuestos desplazamientos (véase
Figura 75), fueron factores de carácter esencial:
“Ahora bien, la situación cambia notablemente si, en lugar de elegir la zona más
angosta del estrecho *…+, nos desplazamos unos 20 km hacia el oeste, en la vertiente
atlántica del estrecho de Gibraltar. En esta otra zona, situada entre Punta Camarinal y
Tánger, la distancia entre las dos costas es ciertamente mayor, de unos 30 km. Sin
embargo, la orografía submarina en esta región revela un panorama muy diferente.
Allí, una amplia plataforma continental se extiende a no más de 100 m de profundidad
tanto desde España como desde Marruecos. Además, el fondo submarino aparece
salpicado por una serie de altos topográficos *…+. Un descenso del nivel del mar de
cerca de 150 m habría convertido estos relieves en auténticos islotes, situados a menos
de 2 km de distancia unos de otros” (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 191).

Por el contrario, es en la zona más angosta del Estrecho de Gibraltar, situada en la
vertiente mediterránea entre Punta de Oliveros (Cádiz, España) y el islote de Punta
Cires (Región Tánger-Tetuán, Marruecos), con una distancia mínima de 14.4 km
(Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 147), donde nos encontramos las mayores
profundidades:
“En dehors de l´isthme Tanger-Tarifa, le parcours d´Afrique en Europe rencontre des
profondeurs dépassant 300 fm (552 m) à l´Est du méridien de Tarifa et atteignant 500
fm (920 m) sur le méridien d´Algéciras. Au-delà, vers l´Ést, apparaissent inmédiatement
les encoches profondes du cañyon de Gibraltar au Nord, puis celle du cañyon de Ceuta
au Sud. Plus à l´Ést, encoré, c´est la mer d´Alboran, où les profondeurs excluent toute
possibilité de passage éventuel. Enfin, à l´Ouest de l´isthme Tanger-Tarifa, les
profondeurs atteignent très vite 400 et 500 m.” (Alimen, 1975: 419).

En otras palabras: al este de una línea imaginaria trazada entre las localidades de
Ksar Sghir (Región Tánger-Tetuán, Marruecos) y Tarifa (Cádiz, España), las cotas de
profundidad alcanzarían los 800 o 900 m (Paul-Louis Blanc, 2002: 304).
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FIGURA 75. Reconstrucción paleogeográfica del Estrecho de Gibraltar a -150 m, donde se
señalan las vías de paso del Umbral Central o de Camarinal y del Umbral de Espartel en el
sector occidental del estrecho que reduce y pauta la distancia entre África y Europa entre 2 y 5
km como consecuencia de los altos topográficos intermedios. Los datos topográficos marinos
han sido proporcionados por Sanz et al., 1991. Fuente: Gibert, Gibert e Iglesias, (2003: 151).

Resulta evidente que si en la actualidad la visibilidad entre ambas orillas del
estrecho es factible desde distintos puntos geográficos, sobre todo cuando las
condiciones meteorológicas la optimizan y cuando añadimos el factor altitud para
conseguir una percepción y panorámica más elevada (e.g. desde Jebel Tarik y/o Jebel
Musa), en los períodos de regresiones marinas, cuando se reducía aún más la distancia
entre África y Europa, el avistamiento de la “otra tierra” resultaría mucho más fácil.
Esta nueva paleogeografía, unida a la emersión de los altos topográficos, posibilitaba el
desarrollo de una navegación de cabotaje interinsular donde la vinculación visual entre
las mismas dotaba de certeza y seguridad a los trayectos realizados (e.g. Collina-Girard,
2001-2002: 53, 2005: 173; Gibert, Gibert e Iglesias; 2003: 151; Tobias 1998; 2002a:
163; 2010: x). En efecto: este tipo de navegación, por lo tanto, presentaba una alta
probabilidad de éxito para navegantes poco experimentados (Collina-Girard, 2005:
173).
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Como se ha expuesto el contorno geométrico del Estrecho de Gibraltar ha sufrido
modificaciones geográficas en función de los cambios glacioeustáticos (e.g. Shackleton,
van Andel y Runnels, 1984; Shackleton, 1987) acontecidos entre 3 Ma y el LGM (21-19
ka) (Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 151). Es decir: este fenómeno, ha propiciado el
surgimiento de una serie de paleoestrechos diferentes al actual en diversos períodos
del pasado. El problema estriba, como ya ha sido expuesto en este trabajo, en que las
oscilaciones eustáticas solamente presentan un marco preciso de alta resolución para
el último ciclo glaciar cuya cronología abarca desde ~ 130 ka hasta el presente
(Lambeck, Esat y Potter, 2002: 199; Lambeck, Yokoyama y Purcell, 2002: 343). A esta
cuestión se le tendría que añadir las condiciones paleooceanográficas, los
comportamientos geofísicos, la glacio-hidro-isostasia (efecto reológico de las zonas
continentales por influencia de la carga-descarga de los glaciares), las posibles
modificaciones en la configuración del geoide (glaciación-desglaciación) y los aspectos
dinámicos derivados de los procesos tectónicos que actúan a nivel local y regional que
aún no son bien conocidos (e.g. Lambeck, Yokoyama y Purcell, 2002; Gracia et al.,
2008). En este sentido, recientes trabajos de reconstrucción del Estrecho de Gibraltar
centrados en LGM (e.g. Collina-Girard, 2001, 2001-2002; 2005) minimizan la
posibilidad de levantamiento tectónico desde hace 20 ka (véase Zazo et al., 1999),
mientras que otros trabajos (e.g. Granja, 1999) consideran que no existió un fenómeno
de estabilidad tectónica, sobre todo en el sector sur de la fachada atlántica del citado
estrecho (Gracia et al., 2008: 2219 y 2220).
Todos estos impedimentos indican que las reconstrucciones de carácter
paleogeográfico sean controvertidas y que las realizadas antes del final del Pleistoceno
medio presenten imprecisiones e incertidumbres (Broodbank, 2006: 200). En resumen:
los intentos de recuperación de los niveles marinos en los períodos de regresión
presentan una significativa dosis de dificultad.
4.6.1.1.-Regresiones marinas y paleoestrechos de Gibraltar
A pesar de las dificultades anteriormente expuestas se han considerado tres
procesos regresivos que han sido relacionados con eventos de dispersión faunística
(véase Azzaroli, 1983): la regresión Aquatraversan con el proceso de dispersión
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Elephant-Equus Event (3–2.5 Ma), la regresión Aullan con el Wolf Event (c. 1.7 Ma) y,
por último, la regresión Cassian con el inicio del Galeriense (1-0.9 Ma). Estos
movimientos faunísticos de carácter intercontinental fueron acompañados por
difusiones homínidas que tuvieron como protagonistas las plataformas continentales
emergidas (García-Sánchez, 2005: 27; 2006: 52) y posiblemente también los cruces
marítimos, tal como se plantea en el ámbito geográfico del Estrecho de Gibraltar 187.
Las regresiones Aquatraversan y Aullan se encuentran relacionadas con la primera
salida de homínidos hacia Eurasia (García-Sánchez, 2005: 27) y por ello han sido
seleccionadas como dos períodos cruciales (2.5 y 1.7 Ma) en el probable proceso de
paso gibraltareño (Gibert, Gibert e Iglesia, 2003: 151).
A pesar de que las oscilaciones eustáticas y los fenómenos tectónicos no puedan
ser delimitados de forma precisa (cuestión que también fue formulada por Alimen,
1975), sí podemos considerar que los diferentes descensos del nivel del mar
propiciaron el acercamiento de los orillas gibraltareñas y la emersión de islas e islotes
en el sector atlántico del estrecho. En este sentido, se ha establecido una caída del
nivel del mar de 160 m hace 2.4 Ma (Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 151) y un probable
descenso entre 150 y 120 m hace 1.8 Ma (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 193). Según
Martinet y Searight (1994) un descenso del nivel del mar definido por la isobata 100 m
provocaría la emersión de altos topográficos entre Punta Paloma y Tánger (también
citado en Carbonell y Rodríguez, 2000: 42). Este hecho facilitaría una navegación de
cabotaje interinsular (véanse Figura 73 y 75) marcada por tramos iguales o inferiores a
5 km (Ibídem: 42; Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 151; Tobias, 2002: 163; 2010: x).
Asimismo, se tendría que tener en cuenta el cabotaje costero de cada alto topográfico.
En relación con las plataformas continentales un descenso del nivel del mar entre
120 y 150 m hubiera producido, además, un fenómeno de regresión de la línea de
costa entre Punta Paloma y la localidad de Tánger de 10 km (Agustí y Lordkipanidze,
2005: 193), lo cual contribuyó a una paleogeografía del estrecho diferente a la actual
con orillas más cercanas y con mayor extensión longitudinal (véase Figura 76).
187

Para García-Sánchez (2005: 25; 2006: 49) las posibles penetraciones verticales desde África
septentrional a través del Estrecho de Gibraltar y el Canal Sículo-Tunecino durante el Pleistoceno
inferior y medio deben ser subestimadas, según su criterio, por falta de datos.
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FIGURA 76. Paleogeografía del Estrecho de Gibraltar durante LGM (21 y 19 ka BP) con isobatas
entre 135 y 130 m. Del 1 al 7: altos topográficos (islas e islotes). 1. Isla del Cabo Espartel. 7. Isla
sumergida hace 19 ka BP. 2, 3, 4, y 6. Islas sumergidas hace 14 ka BP. 1 y 5. Islas sumergidas
hace 11 ka BP. Fuente: Collina-Girard, (2001-2002: 55).
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“La passe entre Méditerranée et Atlantique, rétrécie par rapport à l´actualle, était
considérablement prolongée vers l´Ouest par l´émersion des plateaux continentaux
européen et africain. *…+ Ce sas vers l´océan Atlantique s´étendait sur 77 km d´Ouest en
Est et de 20 à 10 km du Nord au Sud” (Collina-Girard, 2005: 170).

Por otro lado, la orografía submarina del sector atlántico-occidental del estrecho
ha sido sometida a una serie de investigaciones fisiográficas, geológicas, geofísicas,
batimétricas, tectónicas y oceanográficas (véase e.g. Acosta et al., 1983; Herranz et al.,
1983; Esteras, Muñoz, Sandoval, 1988; Esteras et al., 2000; Sanz et al., 1991; Sandoval,
Sanz e Izquierdo, 1996) que han proporcionado un conjunto de fuentes cartográficas
sumamente trascendentales para la obtención de un detallado conocimiento de la
zona objeto de estudio. Para ello se tomaron muestras (sondeos submarinos y
terrestres), se aplicó la batimetría multihaz (escala 1: 5.000 y equidistancia de 1 m), se
aplicó el sonar de barrido lateral y se realizó una exploración con el sumergible
tripulados “ARGUS”, entre otras actuaciones metodológicas, con el objetivo de realizar
estudios geológicos para el Proyecto de la Comunicación Fija Europa-África por parte
de las sociedades públicas SNED (Société Nationale d´Etudes du Détroit) con sede en
Rabat (Región de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Marruecos) y SECEG SA (Sociedad
Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, SA)
con sede en Madrid (Izquierdo, Esteras y Sandoval, 1996: 401; Esteras et al., 2000:
540). El citado proyecto pretende la construcción de un túnel (se ha desechado la
solución del puente) que se situaría geográficamente en el Umbral Central o de
Camarinal por ser la zona que presenta las menores profundidades (Izquierdo, Esteras
y Sandoval, 1996: 401, Esteras et al., 2000: 540). Los estudios anteriormente indicados
han permitido un mejor conocimiento geológico, orográfico y batimétrico del sector
occidental del Estrecho de Gibraltar (véase Figura 77) que puede ser utilizada para
modelos de reconstrucción de paleoestrechos pretéritos.
Según los datos aportados el fondo submarino del Umbral Central o de Camarinal
presenta las menores profundidades (la profundidad máxima es de 284 m), aunque
represente la mayor distancia entre España (Punta Paloma) y África (Punta Malabata),
con unos 30 km de anchura. Asimismo, el Umbral de Camarinal se encuentra
compuesto por una serie de altos topográficos: el Monte Seco (-90 m) cerca de Punta
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Paloma en el sector septentrional, Monte Tartessos (-155 m) en el tramo central y la
denominada Cresta de Kmara (-200/250 m) en la zona meridional. Al norte y al sur del
Monte Tartessos se encuentran collados de -300 m y flanqueando el Umbral de
Camarinal se localizan fuertes taludes que alcanzan profundidades de -505 m en la
Hoya de Levante y de -630 m en la Hoya de Poniente (Izquierdo, Esteras y Sandoval,
1996: 402; Esteras et al., 2000: 539). El Monte Tartessos se encuentra limitado por las
cuencas anteriormente descritas y la denominada Cresta de Híspalis se sitúa entre la
Hoya de Levante y la Cuenca de Gibraltar (Luján, Crespo-Blanc y Comas, 2009: 6;
2011). Por otro lado, hacia el este las profundidades llegan a alcanzar los 800 m en
Tarifa y hasta 1.000 m en su boca oriental (González et al., 1995: 384) (véase Figura
74). En este sector nos encontramos con el denominado Corredor del Monte Hércules,
menos investigado y situado en la zona que presenta la menor distancia entre el litoral
español y el marroquí (Izquierdo, Esteras y Sandoval, 1996: 40, Esteras et al., 2000),
pero con menores probabilidades de tránsito homínido.
Sin embargo, las emersiones de altos topográficos no solo se limitan al Umbral
Central o de Camarinal: al noroeste del Cabo Espartel (Región de Tánger-Tetuán,
Marruecos) se localiza en el Umbral de Espartel y a tan solo -56 m de profundidad, el
alto topográfico del Banco Espartel o Banco Majuan (véase Figura 76) según
denominación de las cartas marinas españolas, o The Ridge, según las cartas marinas
inglesas (Collina-Girard, 2005: 170). El Umbral de Espartel es el segundo paso
superficial (véase Figura 75) menos profundo del Estrecho de Gibraltar (Blanc, 2002:
308). El citado umbral se sitúa en la línea imaginaria que une el Cabo de Trafalgar
(España) y el cabo Espartel (Marruecos) y marca una cota de profundidad aproximada
de -350 m (Ibídem: 2002: 308). La emersión del Banco Majuan dio lugar a la formación
de la isla del Cabo Espartel188, de orientación NE-SO, de 14 km de largo por 5 km de
ancho y ubicada a tan solo 8 o 10 km de la costa, lo cual está bien documentado en el
período correspondiente a LGM (véase al respecto Collina-Girard, 2001: 235; 20012002: 51 y 53; 2005: 170) como consecuencia de un fenómeno regresivo del mar entre

188

El paleoarchipiélago del Cabo Espartel y concretamente la isla del Cabo Espartel han sido
relacionados con el mito de la Atlántida, en función del detallado conocimiento existente sobre el
fenómeno de transgresión marina finiglaciar (véase Collina-Girard, 2001; 2001-2002)
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130 y 135 m (Collina-Girard, 2001: 236). La isla del Cabo Espartel se encontraba
resguardada por otras tres islas emplazadas hacia el oeste, en la misma entrada del
estrechamiento

del

paleoestrecho

(véase

Figura

76).

Esta

configuración

paleogeográfica otorgó la creación de un refugio marino fuera del alcance del oleaje
del Océano Atlántico, gracias a que la tríada de islas anteriormente mencionadas
bloqueaban el acceso hacia el mar abierto (Collina-Girard, 2001: 235; 2001-2002: 53).

FIGURA 77. Bloque-Diagrama del Umbral del Estrecho de Gibraltar, donde se sitúan las
muestras recogidas de flysch (●) y recubrimientos postectónicos (○). Fuente: modificado de
Sandoval, Sanz e Izquierdo, (1996: 345).

En función de los diferentes altos topográficos correspondientes al Umbral de
Camarinal y al Umbral de Espartel, se puede indicar que los paleoestrechos
gibraltareños se caracterizaron por la emersión de un paleoarchipiélago dentro de lo
que Collina-Girard (2005: 170) ha denominado como un “mar Mediterráneo en
miniatura” (Figura 76) para la paleogeografía concreta del Estrecho de Gibraltar
durante LGM (véase Collina-Girard, 2001; 2001-2002; 2005). Para el investigador
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referido la existencia de un archipiélago en el paleoestrecho de Gibraltar proporcionó
las condiciones objetivas para el aprendizaje de una navegación de cabotaje
interinsular, ya que el paso de isla en isla facilitaría el trayecto de un continente a otro
por hallarse estas en el campo de visibilidad próximo (Collina-Girard, 2005: 173).
Además, según este investigador, en los momentos de regresión marina cualquier
deriva de carácter accidental arribaba siempre a una zona costera (Collina-Girard,
2001-2002: 53). En este sentido, considero importante matizar (véase supra) que no se
tiene conocimiento (Strauss, 2001: 92 y 93) de los parámetros meteomarinos en los
períodos regresivos, ni de las corrientes marinas superficiales durante los períodos
glaciares (Carbonell y Rodríguez, 2000: 42) ni del papel que tuvieron que desempeñar
sobre las mismas los nuevos contornos geométricos (Gracia et al., 2008: 2228) surgidos
a partir de la emersión de altos topográficos:
“Por un lado, la existencia de una dinámica general atmosférica ciertamente distinta de
la actual, provocaría un régimen de vientos dominantes, permanentes y estacionales,
radicalmente diverso. Por otro lado, el entramado micro-regional de corrientes
marinas superficiales, directamente tributarias en sus propiedades físicas de las
características de los movimientos de las masas de aire, habría de verse singularmente
afectado, también, por la emersión de masas importantes de tierra firme, como el
Banco Majuán” (Onrubia, 1988: 154).

Los estudios de Collina Girard (e.g. 2001, 2001-2002, 2005) se circunscriben al
Paleolítico superior y a los posibles contactos entre la cultura iberomauritana africana
y el Paleolítico ibérico, pero también considera viable la hipótesis, al menos desde una
perspectiva batimétrica, de que la técnica de navegación de cabotaje interinsular
pudiera haberse realizado durante el Paleolítico inferior (Collina-Girard, 2001-2002:
53). Esta conclusión alcanza mayores visos de verosimilitud si tenemos en cuenta que
en los últimos 900 ka los momentos de mayor contracción de la criosfera el nivel de
mar pudo haber descendido entre 120 y 150 m, como pudo haber ocurrido e incluso
superado hace 1.8 Ma (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 193). En efecto, la regresión
Aullan derivó en el surgimiento de unas condiciones paleogeográficas análogas a LGM:
proceso de regresión de la línea de costa, emersión de gran parte de la plataforma
continental a ambos márgenes del estrecho, aparición de altos topográficos como el
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Monte Tartessos, el Monte Seco, la isla del Cabo Espartel y las tres islas situadas en el
acceso del paleoestrecho, y por último, la optimización de la visibilidad y accesibilidad
de islas e islotes (Ibídem: 193).
Ante este escenario considero una hipótesis altamente posible, desde una
perspectiva batimétrica, el paso de grupos homínidos (Implicación γ) a través de la
zona occidental-atlántica del Estrecho de Gibraltar (véase conclusión similar en GilesPacheco y Santiago-Pérez, 1988: 97 y Agustí y Lordkipanidze, 2005: 193).
4.6.1.2.-The First Mariners Project: la arqueología experimental como fuente de
conocimiento
La arqueología experimental es en la actualidad una metodología legítima para la
investigación prehistórica y aunque presente matizaciones en el tipo de información
que proporciona y el modo de tratarla, es una indiscutible fuente de conocimiento
para la resolución de problemas prácticos (Bednarik, 1997: 188). De igual forma,
presenta una gran importancia en aquellos temas donde la ausencia de evidencia física
presenta un carácter sistemático (Bednarik, Hobman y Rogers, 1999: 26). Una de las
aplicaciones más apasionantes de la arqueología experimental se basa en la
investigación sobre la arqueología náutica (Bednarik, 1997: 188). Aunque esta
metodología no proporcione interpretaciones fácticas, sí nos ayuda a generar
escenarios razonables que sirvan de soporte para la comprobación de las hipótesis de
trabajo (Bednarik, Hobman y Rogers, 1999: 26).

A este menester se dedica el

denominado The First Mariners Project, un interesante proyecto que se inició en 1996
que se plantea como objetivos primordiales, y siempre en condiciones controladas, lo
siguiente: (1) fabricación de artefactos líticos; (2) aplicación de materiales orgánicos
(bambú, corteza, madera, fibra, resinas, ceras, huesos, piedras, pieles, frondas de
palma u hojas); (3) comprensión de las propiedades de los materiales y predicción de
su comportamiento en el tiempo; (4) inferencias indirectas de habilidades necesarias
como el cordaje y la capacidad de ejecutar nudos; (5) problemas de almacenamiento
(carga de agua potable); (6) hacer fuego durante la travesía; (7) medios para adquirir,
transportar, preparar y conservar alimentos; (8) comportamiento de la tripulación en
condiciones de estrés; y (9) la elaboración de diseños y construcción de embarcaciones
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de sencilla tecnología con capacidad de navegar (Bednarik, 1997; 1998a; 1998b; 1999a;
1999b; 2001a; 2001b; 2011, Bednarik, Hobman y Rogers, 1999).
Es decir, por un lado, se propone analizar los resultados y los subproductos
derivados de los diversos procesos de trabajos empleados, y por otro, cuestión
esencial del citado programa de investigación, evaluar la posibilidad de cruces
marítimos a partir de las embarcaciones experimentales replicadas. Y por último se
establecen las conclusiones pertinentes sobre cómo se pudieron realizar las travesías
marítimas de mayor antigüedad (Bednarik, 1999b: 560) en determinadas barreras
oceánicas (Bednarik, 2011: 96), como e.g. el Estrecho de Lombok (Bednarik, 2001a), el
Mar de Timor (Bednarik, 1998a; 1998b; 1999a; 1999b; Bednarik, Hobman y Rogers,
1999) o el Estrecho de Gibraltar (Bednarik, 2001b). Se trata no de proporcionar réplicas
auténticas y exactas de balsas que pudieron emplearse en aquel período, sino de
esclarecer el nivel tecnológico mínimo requerido para que los cruces marítimos fueran
exitosos (e.g. Bednarik, 2001a: 237; 2001b: 12; 2011: 95), ya que la metodología
arqueológica tradicional no proporciona evidencia directa sobre la navegación
pleistocénica (Bednarik, 1999b: 561; Guerrero, 2009: 17). Este hecho es consecuencia
de la falta de perdurabilidad de la materia prima empleada (salvo en condiciones
excepcionales: e.g. carbonizada, capas freáticas) y de la dificultad de reconocimiento
de los elementos estructurales de este tipo de embarcación en el registro arqueológico
(Ibídem: 17). A estos factores habrían que añadirle la pérdida de pruebas ocasionadas
por los procesos destructivos y de ocultación del interland marino paleolítico (véase
Bonifay y Courtin, 1998) derivados de las fluctuaciones glacioeustáticas e isostáticas
(e.g. Shackleton, van Andel y Runnels, 1984; Yokoyama et al., 2000) acontecidas
durante el período pleistocénico (véase Bailey y Flemming, 2008). Por otro lado, la
documentación iconográfica tampoco se encuentra exenta de problemas, como la
significativa

insuficiencia

de

las

mismas

o

la

dificultad

identificativa

de

representaciones de balsas en grafitos poco elaborados (Guerrero, 2009: 18).
La elección de la balsa como arquetipo en sus proyectos experimentales es una
decisión oportuna, debido a que este tipo de embarcación fue una de las primeras
propuestas empleadas para el transporte humano, tanto en áreas continentales como
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costeras (Ibídem: 17). El proyecto indicado ha proporcionado el diseño de ocho
embarcaciones, seis en el Sudeste Asiático (Indonesia) y dos en el Estrecho de Gibraltar
(Marruecos): dos destinadas a pruebas tecnoexperimentales (fase constructiva) y seis
al desafío de los potenciales cruces marítimos (fase marítima), de las cuales cuatro
tuvieron éxito y las dos restantes no (Bednarik, 2011: 96). En el Sudeste Asiático el
material empleado en los diferentes experimentos fue el bambú, abundante en la zona
citada. Así, desde una perspectiva cronológica los experimentos se han centrado en la
navegación marítima correspondiente al Paleolítico inferior (Bednarik, 1999b; 2001a;
2001b) y medio (Bednarik, 1998a; 1998b; 1999a; 1999b; Bednarik, Hobman y Rogers,
1999). Según los datos proporcionados por todos estos experimentos el investigador
Robert G. Bednarik defiende que la navegación se inició en el Pleistoceno inferior y dio
lugar a navegaciones oceánicas en el entorno de la región australiana. Otros
investigadores han centrado sus estudios experimentales, desde un punto de vista más
conservador, en la fase final del Paleolítico superior (véase al respecto el experimento
de la Papyrella, Tzalas, 1993).
Los datos del programa de investigación The First Mariners Project pretendían la
elaboración de una serie de escenarios de probabilidad múltiple que permitieran una
mejor aproximación al fenómeno náutico de las primeras travesías humanas, ya que
conocemos cuándo acontecieron pero no cómo se produjeron y bajo qué condiciones
(Bednarik, 1998a: 140; 1998b: 13; 1999b: 560). Resulta evidente que comprender el
fenómeno náutico pleistocénico nos deriva a otras cuestiones de relevante
importancia como la evolución cognitiva y las implicaciones neurobiológicas derivadas
del fenómeno náutico (Implicación β), los aspectos tecnológicos, la planificación a
largo plazo, la organización social y la emergencia del lenguaje 189 de los homínidos preanatómicamente modernos (Bednarik, 1997: 183; 1998a: 140; 1998b: 14; Bednarik,
1999b: 562). En este sentido, se ha puesto mayor énfasis en el taxón Homo erectus
debido a su irradiación geográfica y a la capacidad marinera demostrada en el Sudeste
Asiático (Bednarik, 1998b: 9; Morwood et al., 1998: 176, Bednarik, 1999b: 559 y 562),

189

En contradicción con lo reseñado, las travesías marítimas y la construcción de balsas se han
considerado como elementos poco fiables por ciertos investigadores para determinar la emergencia del
lenguaje (e.g. Cuthbertson y Maccrohon, 2012).
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ya que la arribada a la isla de Flores, que no estuvo comunicada por un puente de
tierra, solo pudo realizarse a través del uso del embarcaciones (Morwood et al., 1998:
174). Es evidente, que una de las variables trascendentales que nos otorga la categoría
específica de “humanos” está relacionada con la capacidad de “domesticación de los
sistemas naturales”. Como sería el caso del sistema natural configurado por las olas,
las mareas, las corrientes marinas y la flotabilidad, a partir de la aplicación de
determinadas tecnologías náuticas durante el Pleistoceno que permitieron el cruce de
determinadas barreras marinas (Bednarik, 2001b: 12; 2011)
4.6.1.2.1.-Travesía Marruecos-España
La selección del área del Estrecho de Gibraltar por parte de The First Mariners
Project, no pretendía resolver el debate sobre el cruce del citado estrecho, pero sí
aportar nuevos datos, en este caso de naturaleza experimental, que permitieran un
mejor discernimiento sobre la problemática planteada. El investigador Robert G.
Bednarik, basándose en la hipótesis (véase Alimen 1974; Freeman, 1975) de que los
primeros humanos hubieran podido provenir del Magreb a través del Estrecho de
Gibraltar en el Achelense inicial, quiso obtener una base de trabajo que permitiera la
construcción de modelos diferentes de diversos diseños con el objetivo de poder
cruzar el Estrecho de Gibraltar en 2002 o 2003 (Bednarik, 2001b: 14). Por desgracia,
este propósito no se llevó a término: los diseños se probaron en el mar (experiencia
constructiva), pero no se posibilitó la experiencia de cruce del Estrecho de Gibraltar
(experiencia marítima) (Bednarik, 2011: 98).
El citado proyecto se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 1999 y diseñó dos
prototipos diferentes de embarcaciones: un pontón-balsa realizado con pieles infladas
de animales y un pontón-balsa realizado a base de haces de cañas. Se descartó el
bambú, ya que se circunscribe a zonas de clima ecuatorial y tropical (Martinet y
Searight, 1994: 96). Para la elaboración de los arquetipos referidos se utilizaron
artefactos de piedra de chert negro como réplicas del Paleolítico inferior (bifaces,
cuchillos y lascas achelenses y clactonienses) que posteriormente a su utilización
fueron sometidas a análisis de microdesgaste con el propósito de obtener información
para una mejor interpretación de los artefactos originales (Bednarik, 2001b: 14). Entre
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ellos se utilizaron treinta artefactos en soporte de sílex (la materia prima provenía de
Mt Gambier en Australia del sur) que habían sido modelados según la tipología del
Paleolítico inferior de la zona del Magreb y del sudoeste de Europa. La talla consistíó
en fuertes impactos y en escasos retoques y presentaron una variedad de tamaños que
iban desde un bifaz ovoide de 19 cm hasta pequeñas lascas laminares (Ibídem: 14). En
relación con la materia prima de la madera el trabajo se centró en la fabricación de
una pala de 1.6 m de longitud realizada en madera de conífera (Ibídem: 14). Resultaba
evidente que las posibles embarcaciones de los primeros tiempos debieron ser simples
y sencillas, y que el sistema de propulsión más acorde con este planteamiento sería la
utilización de remos, como también se diseñó en el Sudeste Asiático (véase Bednarik,
2001a). Asimismo, se aplicaron y experimentaron materiales orgánicos locales (véase
también en este sentido Bednarik, 1998a; 1998b; 1999a; 1999b; Bednarik, Hobman y
Rogers, 1999) de fácil disponibilidad como e.g. pieles de animales, cañas, fibra de
palma, madera y cera de abejas (Bednarik, 2001b: 14). El lugar de montaje fue una
playa bien protegida situada en las cercanías de la ciudad histórica de Ksar Seghir, a
medio camino entre las localidades de Tánger y Ceuta (Ibídem: 14).
En este estudio Robert G. Bednarik presupone, aplicando un enfoque actualista
anteriormente criticado (véase supra), que las variables relacionadas con las corrientes
marinas y eólicas no sufrieron cambios significativos, lo cual nos deriva a un
planteamiento excesivamente simplista. De todas formas este hecho no resta ni un
ápice de importancia al experimento náutico planteado, ni a las conclusiones que se
derivan del mismo, ya que estas se circunscriben a la fase constructiva y no al paso del
estrecho con los prototipos diseñados (Bednarik, 2011: 98).
4.6.1.2.1.1.- ¿Balsas de pieles infladas, como dispositivos de flotación?
Uno de los prototipos que se experimentaron fueron balsas de pieles infladas 190.
Así, bordes afilados de chert se emplearon para cortar tiras de 10 mm de pieles secas
con el objetivo de ser utilizadas como tiras de cuero. El problema detectado es que no

190

Los flotadores con pellejos inflados son artilugios náuticos que pertenecen a formas primigenias
de navegación (Guerrero, 2009: 18).
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encontraron artefactos líticos adecuados para la tarea referida, además de que se
requería una importante destreza para poder conseguir bordes rectos y paralelos
(Bednarik, 2001b: 14).
Las pieles seleccionadas fueron de cabra191 y el trabajo de elaboración se rigió por
un método tradicional (Ibídem: 14 y 15) basado en las siguientes pautas:
1. Sacrificio del animal.
2. Incisión pequeña en una de sus patas traseras, justo por debajo de la rodilla.
3. Levantamiento de la piel situada alrededor de la incisión.
4. Se sopla aire de los pulmones en la abertura entre la piel y la carcasa del animal
que aún se encuentra caliente.
5. Tras liberar la piel las extremidades se eliminan en las articulaciones y la cabeza
se corta cerca de la parte superior del cuello.
6. Se realiza una incisión en la otra pata trasera y por la parte posterior se extrae
la carcasa.
7. Debido a todo este proceso de trabajo la piel termina presentando cuatros
hendiduras: dos en las patas delanteras, una de mayor tamaño en la zona
trasera y otra en la cabeza.
8. Antes de sellar estas aberturas la piel debe comprobarse, por si existieran
desperfectos o pequeños agujeros en otros sectores de la misma.
9. Cualquier defecto debe ser sellado, para ello se utilizan discos de corcho,
materiales similares, cera de abejas (insuficiente según la opinión del
investigador), bitumen, resinas (de mayor eficacia según el investigador) e
incrustantes elaborados con grasas de animales o tejido cerebral.
10. Se sellan las aberturas correspondientes a la parte delantera y posterior
quedando libre la del cuello, por donde va a pasar toda la piel de dentro a
fuera. Esta maniobra se realiza para que el sellante quede en la parte interior y
posteriormente sea presionado por el aire que se le insuflará a la piel para
inflarla.

191

La piel de cabra, según el registro etnográfico, también fue empleada en artilugios náuticos de
las islas Canarias (Guerrero, 2009: 18).

505

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

11. La piel se hincha a pulmón a través del empleo de una caña hueca que se coloca
en la hendidura del cuello, a continuación se coloca un tipo de amarre
provisional para proceder a la comprobación bajo el agua de la posible o no
existencia de burbujas de aire.
12. Tras la comprobación se procede a sellar la parte interior de la abertura situada
en la parte superior del cuello.
La construcción de balsas realizadas con pieles necesita el diseño de un marco de
sujeción y la caña pudo ser seleccionada como soporte material para ello. La unión de
los distintos fragmentos de caña pudo haberse realizado a partir de tiras de cuero o
tendones de animales (Ibídem: 15). Se ha constatado experimentalmente que estas
embarcaciones presentaban una excelente flotabilidad y que la materia prima era fácil
de trabajar a través de artefactos líticos.
“To cut a 30-mm stem only takes a few seconds: held tightly against the stone flake *…+
positioned at right angle to it, using the thumb to grip the cane, it is scored by a
combination of pressure and cutting action, and then rotated slowly with the second
hand, with the stone tool cutting a groove around the cane ´s circumference. After five
or six seconds the length of cane can be snapped in two effort-lessly *…+”. (Bednarik,

2001b: 15).
Pero por el contrario, Robert G. Bednarik (2001b: 15-19) ha establecido una serie
de inconvenientes (véase opiniones similares en Tzala, 1993: 4, referidas al Mesolítico)
que cuestionan el empleo de este medio de transporte, debido a las siguientes
cuestiones:
1. Se requiere un numero de pieles significativo (para un solo pasajero serían
necesaria seis pieles de cabra) para construir una balsa que pudiera transportar
un número viable de colonizadores humanos.
2. Los tipos de flejes utilizados para que se aseguren las unidades de flotación una
vez que sobre la balsa se coloca la carga útil.
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3. El proceso de conseguir pieles herméticas es complejo y se transmite
culturalmente mediante un proceso de aprendizaje. Es decir, se necesita un
conocimiento de procesamiento de materiales de carácter evolucionado.
4. Se requieren habilidades de cordaje y anudamientos complejas, como e.g.
empleos de cabos largos para sellar las pieles individuales en un solo conjunto,
para obtener una óptima planificación estructural de la balsa con el objetivo de
proteger las pieles empleadas.
5. Fragilidad debida a la vulnerabilidad de las membranas de la piel ante
diferentes objetos que puedan dañarla (bastidor de la embarcación, rocas o la
acción de animales marinos).
6. La falta de referencias etnográficas sobre el uso marítimo de las balsas de
pieles, y por el contrario la variada documentación existente sobre su
utilización en zonas lacustres, estuarinas y fluviales (Bednarik, 2001b: 19).
La siguiente opción, sería a través de la utilización de vejigas infladas procedentes
de grandes animales y especialmente de proboscídeos (Ibídem: 15). Esta opción
también presenta una alta vulnerabilidad ante agentes externos que puedan dañarla
(Ibídem: 19). La posibilidad planteada también ha sido defendida por el profesor
emérito Phillips V. Tobias (2002a: 168) para el Estrecho de Gibraltar en el período
cronológico comprendido entre 1.5 y 1 Ma.
4.6.1.2.1.2.-Balsas de haces de cañas: una alternativa más probable

En comparación con los procesos implicados en la elaboración de balsas de pieles
infladas, la construcción de una balsa de haces de cañas exige procesos y
procedimientos de menor elaboración y complejidad (Bednarik, 2001b: 18).
Las cañas utilizadas en este prototipo de pontón-balsa son abundantes en la costa
septentrional de Marruecos y durante el Pleistoceno abarcaron una mayor cantidad de
tierras que se extendían desde las franjas costeras hasta las zonas del interior. Las
cañas curadas presentan una alta flotabilidad, mientras que las cañas verdes se
caracterizan por su flexibilidad: estos aspectos se tuvieron en cuenta en el proceso
constructivo experimental de la balsa de cañas (Ibídem: 16).
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Las propiedades físicas representativas de esta materia prima está en función de
dos variables ambientales: el tipo de suelo y la disponibilidad de agua. Las cañas
alcanzan los 6 m de altura y presentan un diámetro basal de 35 cm. Las cámaras de
aire del interior de las mismas exhiben una longitud que oscila entre 7 y 25 cm y
disminuyen su diámetro desde la zona inferior a la superior, presentando la zona basal
una sección de carácter elíptico (Ibídem: 16). Las paredes no llegan a la décima parte
del diámetro, salvo los engrosamientos posicionados en las zonas que sirven de
separación para las cámaras de aire. Este hecho nos indica que el espacio de aire
abarca casi un 50% del volumen del tallo, es decir, la flotabilidad proporcionada por un
tallo totalmente curado permite una carga útil muy similar a su propio peso, antes de
que se encuentre completamente sumergido. Este aspecto determina que el factor de
flotabilidad demostrado por este elemento vegetal sea casi superior a cualquier tipo
de madera (Ibídem: 16).
Asimismo, la cosecha y el transporte de esta materia prima presenta importantes
argumentos experimentales a favor: en primer lugar, un tallo de 25-30 mm se puede
cortar sin dificultad en su base con artefactos líticos como bifaces o lascas procedentes
de choppers tan solo con uno o dos impactos directos; en segundo término un paquete
de cañas de 40 cm de diámetro no toma más de 5 o 10 minutos en cosecharse y
ensamblarse y, por último, el transporte lo puede realizar, sin problemas, un solo
hombre (Ibídem: 16).
El proceso de curado correspondiente a las cañas es mucho menos delicado que el
determinado para las especies de bambú del Sudeste Asiático, donde Robert G.
Bednarik también ha efectuado experimentos náuticos (véase Bednarik, 1998a; 1998b;
1999a; 1999b; Bednarik, Hobman y Rogers, 1999; 2001a). De hecho las cañas se curan,
simplemente, poniéndolas en posición vertical y exponiéndolas a los efectos del sol y
la lluvia durante 5 o 6 meses, momento en el que el factor de flotabilidad es el más
óptimo (Bednarik, 2001b: 16). Por otro lado, el bambú es más propenso a la infección
(e.g. Gorgojo del bambú) (Bednarik, 1998a: 146) y por el contrario las cañas no
presentan ese problema, salvo que se depositen en el suelo (Bednarik, 2001b: 16).

508

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

La construcción del pontón-balsa se planteó de la siguiente manera: en primer
lugar se realizaron una serie de paquetes de cañas con un peso de 20-30 kg y con una
longitud de 5 m y en segundo término se unieron los diferentes paquetes reseñados a
través de cañas verdes, ya que solo este tipo de cañas podían proporcionar la
flexibilidad necesaria y adecuada para la viabilidad de la embarcación (Ibídem: 16).
Para ello fue necesario cortar por la mitad los tallos de la caña: esta acción se ejecutó
con artefactos líticos mediante presión, corte y torsión (esta última en las juntas que
separaban las cámaras de aire). Este proceso delicado se inicia por los extremos y se
continúa por todo el cuerpo del tallo evitando las posibles desviaciones del plano de
división (Ibídem: 16 y 17).
“Finally , the resulting quartered strips are also halved, thus yielding a total of eight
cane strips that are in the order of 12 mm wide and 3 mm thick at the thick end, and
measure perhaps 5 mm by 2 mm at the other end” (Bednarik, 2001b: 17).

Otra operación necesaria es frotar las cañas contra los troncos de árboles para
potenciar todavía más el factor de flotabilidad. Para ello la persona indicada agarra la
tira de caña por los dos extremos y la frota con movimientos de gran energía sobre la
superficie del árbol. El objetivo es que la epidermis rica en sílice debe situarse en el
exterior de la curvatura para potenciar el factor de flotabilidad y eliminar las rebabas
originadas en el sector de las juntas en el interior de la caña, además de adecuar las
longitudes imperfectas. El ensamblaje de las cañas se realizó por parte de dos hombres
en tres horas y su traslado al agua tan solo necesitó a cuatro operarios (Ibídem: 17).
El pontón-balsa final estuvo construido a partir de cuatro paquetes de cañas de 3035 cm de diámetro, unidos fuertemente por cinco travesaños compuestos por tres
segmentos cortos de caña gruesa. La embarcación llegó a medir 5 m de largo y 1.4 m
de ancho y alcanzó un peso de hasta 120 kg. Por último, se procedió a la comprobación
final sobre el agua. Los resultados aportados sobre este tema fueron positivos tanto en
relación con su capacidad de flotabilidad como en la capacidad de estabilidad ante
condiciones turbulentas y adversas. Esta última cuestión estaba directamente
relacionada con la estrechez de la embarcación, la cual permitía superar un contexto
marítimo convulso y extremo (Ibídem: 17 y 18).
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Para Robert G. Bednarik este segundo prototipo posee más dosis de viabilidad y
verosimilitud para una posible travesía a través del Estrecho de Gibraltar, en los
primeros tiempos paleolíticos, que las balsas de pieles infladas.
4.6.2.-El Canal Sículo-Tunecino
La idea de un itsmo sículo-tunecino provino, en primer lugar, del investigador M.
Boule, el cual propuso a partir de su estudio sobre las cuevas de Grimaldi (1906-1909),
la existencia de una unión entre el Cabo Bon (Gobernación de Naubel, Túnez) y la isla
de Sicilia (Italia) (Alimen, 1975: 422) debido a un proceso de regresión determinado
por la isobata 200 m. Asimismo, el investigador R. Vaufrey (1929) consideró,
basándose en los datos batimétricos proporcionados por T.A.B. Spratt (1867), que el
continente africano y europeo estuvieron unidos a través de Banco de Aventura y el
Banco de Medina: el primero localizado en el sudoeste de Sicilia y el segundo en el
sector sudeste por lo que abarcaría las islas Maltesas de Malta, Gonzo, Comino,
Cominotto y el islote de Filfla (Ibídem: 423). Los datos batimétricos proporcionados por
Vaufrey (1929: 8; también citado en Alimen, 1975: 423) presuponían un descenso
eustático de 350 m y, por consiguiente, la emersión de un puente de tierra que ligara
África y Europa. En otras palabras: se planteaba un paso terrestre desde un continente
a otro. Pero posteriormente fue el propio Vaufrey el que negó con rotundidad la
existencia de contactos entre Túnez y Sicilia aportando una razón batimétrica, otra
paleontológica y una tercera paleoantropológica. Con respecto a la primera adujo que
las cotas de profundidad eran superiores a las que se propusieron en un primer
momento; en relación a la segunda alegó que existían importantes divergencias en la
fauna mamífera correspondientes a las dos áreas (Túnez-Sicilia), y en cuanto a la
última objeción determinó la falta de restos homínidos del Paleolítico inferior y
superior en Sicilia y Malta (Vaufrey, 1929: 215; también citado en Alimen, 1975: 423 y
431; Villa, 2001: 113).
Más adelante fue la investigadora Marie-Henriette Alimen (1975), estimulada por
la hipótesis (Souville, 1998: 163) del antropólogo húngaro A. Thoma (1962) sobre la
relación entre los episodios de regresión y cruces marinos, y utilizando como
documento batimétrico una carta publicada en 1974 por el SHOM (Service
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Hydrographique et Orographique de la Marine, Francia) de escala 1/674 000 (Figura
76), la que propuso un revisionismo sobre la cuestión planteada192, basándose en los
descubrimientos líticos achelenses de Bianchini (1973) en la zona suroccidental de
Sicilia.
En función de los nuevos datos aportados Alimen propuso la existencia de rutas de
paso marítimo para el período achelense y también defendió que las potenciales
travesías con Sicilia se tuvieron que realizar a partir del vector suroccidental de la
misma, según determinaban los datos batimétricos; descartándose, por consiguiente,
el vector oriental entre Túnez y Malta:
“On y rencontré des profondeurs du même ordre que les profondeurs maximales de
l´isthme Tanger-Tarifa; 290 et 294 m *…+ Puis cette route atteint, par sa pointe
occidentale, le Banc de l´Adventure, où les profondeurs actualles sont partout
inférieures à 200 m et le plus souvent inférieures à 100 m. La côte sicilienne est abordée
dans sa partie occidentale, au Sud de Marsala” (Alimen, 1975: 423).

Por consiguiente, Alimen (1975) establece como problemática y controvertida la
ruta situada más al sur. Así, para la citada investigadora los vectores de migración más
verosímiles y viables entre Túnez y Sicilia se situarían entre la plataforma continental
emergida de Túnez y el Banco de Aventura, localizado en el sector sudoeste de la isla
de Sicilia (véase Figura 78).
Alimen llegó a establecer hasta cinco posibilidades de tránsito, donde la emersión
de las plataformas continentales y los altos topográficos son elementos claves para el
cumplimiento de cualquier potencial travesía (véase también el mapa batimétrico de la
Figura 79): cuatro de estas posibilidades fueron calificadas como probables, mientras
que la restante se valoró como eventual, siendo especialmente esta última la que
presentaba las menores posibilidades para los potenciales nautas paleolíticos, debido a
las mayores distancias, en un proceso de navegación de gran cabotaje interinsular.

192

Se ha considerado (véase Villa, 2001: 113 y 114) que los restos líticos achelenses mencionados
no presentan datación y derivan de contextos de origen incierto.
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FIGURA 78. Líneas punteadas: representación de posibles vectores de migración de las
comunidades achelenses portadoras de hendedores. Línea discontinua: vector de migración de
carácter más problemático según Alimen (1975). Se representan las isobatas, expresadas en
metros, de 100, 200, 500 y 1000. Carta del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina
Francesa a escala 1/674000 (1974). Fuente: Alimen, (1975: 424).
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Por otro lado, Alimen sí tuvo en cuenta los aspectos dinámicos derivados de los
procesos tectónicos, pero según los datos proporcionados por determinados estudios
relacionados con las regresiones marinas antes de la glaciación Würm (Walcott, 1972)
las variaciones del nivel del mar dependían más de los fenómenos eustáticos que de
los tectónicos (e.g. para el Canal Sículo-Tunecino la relación sería 90% fenómenos
eustáticos y 10 % tectónicos). Aunque considero necesario reconocer que los
movimientos tectónicos como levantamientos verticales, subsidencias o fallas han
tenido una influencia en el proceso de configuración de los diferentes accidentes
geográficos (véase Alexander, 1988; también citado en Villa, 2001: 113; Gracia et al.,
2008).

FIGURA 79. Mapa batimétrico de Sicilia, norte de África e islas Maltesas (Malta y Gonzo),
donde se aprecia el acercamiento terrestre en el sector occidental entre Cabo Bon y Banco de
Aventura. 1. Canal de Sicilia. 2. Banco de Aventura. 3. Isla de Pantelaria. 4. Malta y Gonzo. 5.
Cabo Bon. En la isobata 100 m existe conexión entre Sicilia, Malta y Gonzo. La emersión del
Banco de Aventura reduce la distancia entre Cabo Bon (Túnez) y el sudoeste de Sicilia. Fuente:
Villa, (2001: 114).

Para Alimen el papel desempeñado por el Canal Sículo-Tunecino en el proceso
migratorio achelense tuvo que ser menos significativo que el representado por el
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Estrecho de Gibraltar, debido a que el primero presenta distancias más largas y de
mayor complejidad (véanse Figuras 78 y 79) (Alimen, 1975: 425), ya que requiere una
navegación de gran cabotaje interinsular. Posteriormente en los años 80 se volvió a
revitalizar el papel de puente geográfico del Canal Sículo-Tunecino cuando se plantea
la hipótesis “out of and into Europe” (Strauss, 2001: 97) o “invasionista” (Debénath et
al., 1986: 242-244; Debénath, 1994; véase también Alcaraz-Castaño, 2007: 114),
basada en el origen italiano de la cultura iberomauritánica (Martinet y Searight, 1994:
89

y 90).

Según esta teoría difusionista se produce un doble movimiento de

poblaciones: el primero desde Sicilia a Túnez motivado por el “espíritu de aventura” de
las poblaciones Iberomauritanas (Ibídem: 108), y el segundo, protagonizado por
poblaciones aterienses, que se dirigieron desde el norte de África a la Península Ibérica
a través del Estrecho de Gibraltar, como consecuencia de la llegada de los primeros. Ya
en la década de los 90, los investigadores Martinet y Searight (1994) defendieron el
cruce del Canal Sículo-Tunecino por parte de los últimos grupos cazadores-recolectores
iberomauritánicos y capsienses. Sus estudios fueron importantes desde el punto de
vista batimétrico, como se expondrá en el siguiente epígrafe, ya que plantearon y
evaluaron diferentes vías de comunicación y trayectos, con el objetivo de seleccionar
los que poseían mayores posibilidades de éxito marítimo.
En relación con la arqueología experimental no se ha realizado ningún tipo de
experiencia constructiva ni marítima sobre artilugios náuticos prehistóricos en el
contexto del Canal Sículo-Tunecino.
4.6.2.1.-Regresiones marinas: Estrecho de Mesina y paleocanales sículo-tunecinos
Es evidente, que los mismos procesos regresivos (Aquatraversan, Aullan y Cassian)
que afectaron al Estrecho de Gibraltar y que han sido relacionados con eventos de
dispersión faunística (véase al respecto Azzaroli, 1983), también desarrollaron su papel
en las diferentes configuraciones paleogeográficas correspondientes al Canal SículoTunecino. El efecto más determinante y mejor estudiado para las citadas
modificaciones (véase Shackleton, van Andel y Runnels, 1984: 307 y 310) fue el surgido
durante el LGM.
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Según el estudio aportado por Martinet y Searight (1994) para 25 ka BP, basado en
la carta batimétrica193 elaborada por el S.A.S Príncipe de Mónaco cuando los niveles de
mar habían descendido 110 m en relación con los actuales (Martinet y Searight, 1994:
101), la plataforma emergida en el sector occidental de Sicilia (Italia), denominada
como Banco de Aventura, se extendía 40 km al oeste y 71 km al sur; de igual modo, en
la otra orilla, también había irrumpido una plataforma continental a partir del Golfo de
Hammamet (Gobernaciones de Nabeul, Susa y Monastir, Túnez) que se prolongaba a
90, 130 y 170 km de la actual costa (Ibídem: 101; también reflejado en la carta
batimétrica aportada por Alimen, Figura 78). La distancia en los períodos regresivos
entre la plataforma continental emergida del Cabo Bon y el Banco de Aventura en
Sicilia no permitía que ambas orillas, como ocurría en el Estrecho de Gibraltar, se
encontraran en un campo de extrema visibilidad. Pero sí se situaban ambos márgenes
terrestres en un rango espacial viable para el surgimiento de una incipiente navegación
de gran cabotaje donde los altos topográficos situados en medio del canal, aunque
presentaban una orografía poco desarrollada en términos generales, posibilitaron un
cierto contexto de intervisibilidad, como e.g. la montañosa isla de Pantelaria (Martinet
y Searight, 1994: 104), además de funcionar potencialmente como elementos de
escala durante los posibles trayectos (véase en contra al respecto e.g. las posiciones de
Villa, 2001 y Derricourt, 2005). Itinerarios marítimos donde además se intercaló la
técnica de navegación por cabotaje costero (Martinet y Searight, 1994).
Así, las diferentes islas que se localizan actualmente en el Canal Sículo-Tunecino
presentaban mayores dimensiones; en este sentido la isla de Malta y Gonzo,
emplazadas en el sector sur del canal, formaban un conjunto insular de 95 km de largo
y 30 km de ancho, y la isla de Pantelaria, situada en aquellos momentos a 60 km del
Cabo Bon (Gobernación de Nabeul, Túnez), 15 km menos que en la actualidad,
presentaba unas dimensiones de 17 km de largo y 12 km de anchura (véase Figura 79).
Por otro lado, las islas de Lampedusa y Lampione se situaban casi en los límites de la
plataforma continental. En la actualidad se encuentran a una distancia nada
despreciable de 130 km y 85 km, respectivamente, de la costa tunecina; por último, la

193

Los datos aportados fueron publicados por G. Clerc-Rampal en La Mar en Larousse (1923)
(Martinet y Searight, 1994: 101; nota 2 a pie de página).
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isla de Linosa se emplazaba a ~40 km de la citada costa y no a los 155 km que se halla
en la actualidad (Ibídem: 101). Otras islas se situaban estratégicamente entre el Cabo
Bon y el sector central de Sicilia; una de ellas, correspondiente a la isobata -88,
presentaba 21 km de longitud, 4 km de anchura y 22 metros de altura; otra, al
sudoeste de las islas Egadas, mostraba 25 km de longitud, 4 km de anchura y 70 m de
altitud: la isla reseñada se situaba en la actual cota de – 44 m; y una tercera isla,
ubicada a 30 km al sudoeste de Pantelaria, exhibía un tamaño de 21 km de largo, 18
km de anchura y una altitud de 28 metros: esta isla se localizaba en la cota actual de 82 m. Para terminar, una cuarta isla emplazada en la isobata actual de -86 m emergía a
85 km al nordeste de Pantelaria con la siguiente extensión: 20 km de longitud, 22 km
de ancho y una altitud de 24 m (Ibídem: 101 y 102).
Resulta evidente que la emersión de las plataformas continentales de Túnez y el
Banco de Aventura redujo la distancia entre África (Cabo Bon) y Sicilia (Europa),
causando, a su vez, el cierre del Estrecho de Mesina, actualmente de 90 m de
profundidad y 1 km de ancho (Shackleton, van Andel y Runnels, 1984: 307 y 310; Villa,
2001: 113). Es precisamente este sector de la zona central el mejor considerado para el
establecimiento de un posible paso marítimo entre Túnez y Sicilia (e.g. Alimen, 1975:
423 para la cultura achelense y Martinet y Searight, 1994: 102 y 103 para las culturas
iberomauritánicas y capsienses). La rutas de mayor potencial y credibilidad (véase
Figura 80) del sector norte del canal serían dos en concreto: desde la plataforma de
Túnez a la isla situada a 30 km en la cota -88 m, cuyas dimensiones eran de 21 km de
longitud y 4 de anchura, para posteriormente virar en dirección sudeste hacia el Banco
de Aventura, en una etapa breve de 17 km. El citado recorrido comprende, pues, dos
etapas cortas que tan solo suman 47 km (Ibídem: 103). Al itinerario citado habría que
agregar la navegación de cabotaje costero de ~14 km para dirigirse hacia la ruta
correcta. La segunda travesía abarcaría desde el Cabo Bon a la isla situada en la cota 88 m (30 km de distancia), y desde ella hasta las islas Egadas actuales (50 km). Un
itinerario también de dos etapas, que abarca una distancia de 80 km, al que también
se tendría que añadir la navegación de cabotaje costero indicada anteriormente. En
definitiva: rutas con grandes visos de credibilidad aunque la determinación categórica
es difícil de determinar en función de la problemática planteada.
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Asimismo, en la zona central del canal se plantea otra posibilidad de paso, pero de
mayor distancia. El trayecto se desarrollaría desde la costa tunecina a la isla ubicada en
la isobata -82 m (20 km de distancia) en una primera etapa; una segunda etapa que
enlazaría la isla indicada y la isla de Pantelaria (30 km); y una etapa final que uniría a
Pantelaria con el borde de la plataforma continental emergida en la isobata -99 m (64
km). Este itinerario comprendería una distancia de 114 km, y, sobre todo, una etapa
larga de 64 km en su fase final o inicial según el sentido seleccionado (Ibídem: 102).
Por otro lado, los trayectos al sur del canal han sido rechazados ya que alcanzaban
un total de 244 km e incluían una etapa que superaba los 100 km. Las escalas de la
potencial travesía sería la siguiente: desde la plataforma de emergida de Túnez a la isla
de Lampedusa (40 km de distancia), de Lampedusa a la cercana isla de Linosa, de
Linosa a la isla de Gonzo (130 km), y de Gonzo a la plataforma emergida del sudeste de
Sicilia (74 km) (Ibídem: 102)194.
Por último, la ruta norte presentaba un trayecto también caracterizado por la gran
distancia: desde las islas Cani, en la costa tunecina, hasta la isla situada en la actual
isobata -44 m (85 km) y desde esta a las islas Egadas (106 km). En definitiva: un total
de 191 km de travesía (Ibídem: 102). A todos estos itinerarios habría que añadir el
cabotaje costero de cada una de las islas en juego. Las travesías y cálculos náuticos
expuestos con anterioridad se aplicaron, bajo un enfoque conservador y sapienscentrista, e independiente del hecho de que las travesías se produjeran o no, a las
últimas

comunidades

cazadoras

y

recolectoras

asociadas

a

las

culturas

iberomauritánicas y capsienses.
Este paleocanal Sículo-Tunecino, con diferentes variantes en su contorno
geográfico, se configuró varias veces como consecuencia de las variaciones
glacioeustáticas acontecidas. Como ya ha sido expuesto (véase supra) para los
períodos anteriores a ~ 130 ka las oscilaciones eustáticas no presentan un marco
geográfico preciso de alta resolución, (Lambeck, Esat y Potter, 2002: 199; Lambeck,

194

Todos los trayectos reseñados por Martinet y Searight (1994) son justamente a la inversa para
explicar el paso de los Iberomauritánicos desde Sicilia hasta la costa tunecina. N. del A.
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Yokoyama y Purcell, 2002: 343), lo cual dificulta las reconstrucciones de carácter
paleogeográfico debido a las imprecisiones e incertidumbres existentes antes del final
del Pleistoceno medio (Broodbank, 2006: 200). Pero aún teniendo en cuenta las
limitaciones mencionadas se han establecido incluso descensos del nivel de mar de
mayores magnitudes: de 160 m hace 2.4 Ma (Gibert, Gibert e Iglesias, 2003: 151) y un
probable descenso entre 150 y 120 m hace 1.8 Ma (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 193).
Así, se considera que en el momento de mayor regresión marina las Islas Maltesas
quedaron incorporadas al denominado Banco de Medina (véase Alexander, 1988: 42),
ya que las citadas islas se encontraban relacionadas con la isla de Sicilia por una cresta
submarina cuya profundidad, en casi toda su longitud, era menor a 90 m (Villa, 2001:
113).

FIGURA 80. Representación de las potenciales rutas de paso del Canal Sículo-Tunecino, las
cuales, con independencia que se puedan aplicar a períodos anteriores, se dedujeron para las
culturas iberomauritánicas (líneas azules) y capsienses (línea configurada por cruces).
Batimetría: las líneas discontinuas representan la isobata-50 m (10 ka BP) y las líneas continuas
la isobata -110 m (25 ka BP). Fuente: Martinet y Searight, (1994: 104).
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4.6.3.-Al otro lado del mundo: el caso singular del Sudeste Asiático Insular
Las oscilaciones glacioeustáticas que han sido registradas en los últimos 50 Ma en
el Archipiélago Indoaustraliano195 (AIA, según siglas en inglés), igualmente identificado
con las denominaciones de Malasia o Archipiélago Malayo, han experimentado una
serie de modificaciones paleogeográficas (Lohman et al., 2011: 206) que nos ha
proporcionado hoy en día una geografía falaz (Figura 81) que tan solo se corresponde
con el ~2% del último millón de años (Woodruff, 2010: 919). Esta cuestión nos indica
que estamos tratando con una zona geográfica con un importante componente
dinámico donde por encima del 90% del tiempo anteriormente indicado la citada
región era de 1.5 a 2.0 más extensa debido a que el nivel medio del mar se situaba 62
m por debajo del actual (Ibídem: 919).
En tiempos geológicos más recientes el ascenso y descenso del nivel del mar,
relacionado con la reducción o expansión geográfica de la criosfera, dio lugar a la
fragmentación insular o a la emergencia de plataformas continentales, como la
Plataforma de Sunda o Sonda (Sondalandia o Región de la Sonda) de 4 millones de km2
al oeste y la Plataforma de Sahul al este, situándose entre estas, a modo de tránsito, la
región insular de Wallacea (e.g. Bettis et al., 2009; Lohman, 2011: 208 y 209). La
Plataforma de la Sonda comprendía en los períodos pleistocénicos de regresión marina
la actual Península de Malaca, y las Islas Mayores de la Sonda como Sumatra, Borneo y
Java; además de otras islas menores como e.g. las correspondientes al archipìélago de
Riau, las islas de Bangka y Belitung y las de Madura y Bali. Por otro lado, tenemos la
región de Wallacea formada por una de las Islas Mayores de la Sonda como es el caso
de Célebes (o Sulawesi) y las denominadas Islas Menores de la Sonda o Nusa Tenggara,
compuestas, entre otras, por Lombok, Sumbawa, Sangeang, Komodo, Rinca, Flores,
Adonara, Lomblen, Pantar, Alor, Wetar, Besar y Yamdena que se encuentran
geográficamente alineadas, mientras que al sur de las mismas, y marcando un patrón
espacial diferente, se emplazan las islas de Sumba, Roti y Timor y las más pequeñas de
Raijua, Savoe y Semau. Por último, la Plataforma de Sahul, situada en Oceanía, estaba

195

Este archipiélago situado al norte y al sur del Ecuador se encuentra comprendido por más de
20.000 islas, entre ellas se incluyen Malaysia, la Península de Tailandia, Singapur, Filipinas, Indonesia,
Brunéi, Este de Timor y Nueva Guinea (Lohman et al., 2011: 206).
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conformada por Australia, Tasmania y Nueva Guinea, además de las islas menores de
Aru y el archipiélago de Raja Ampat.

FIGURA 81. Reconstrucciones paleogeográficas del Archipiélago Indoaustraliano durante el
período Cenozoico. Fuente: Lohman et al., (2011: 207).

La región de Wallacea se encuentra delimitada por toda una serie de líneas
biogeográficas (Figura 82 y 83). Entre ellas habría que destacar la línea de Wallace
(1869), cuya trayectoria de dirección sudoeste-nordeste pasa entre Bali y Lombok
(Estrecho de Lombok) y entre Borneo y Célebes (Estrecho de Makassar), realizando
posteriormente un cambio de trayectoria hacia el Mar de Célebes, al sur de Filipinas.
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Por otro lado, el límite oriental se encuentra definido por la línea de Lydekker al oeste,
divisoria biogeográfica que discurre a lo largo del borde occidental de la plataforma
continental de Sahul y delimita la región de Wallacea, y de Australia y Nueva Guinea al
este (van den Bergh, de Vos y Sondaar, 2001: 387). Asimismo, la línea de Wallace se
bifurca hacia el noroeste en el Mar de Célebes y origina la línea de Huxley (1869) que
realiza su trayecto (véase Figura 82) entre Borneo y el archipiélago Sulú, a través del
Mar de Sulú, y prosigue por el Estrecho de Mindoro, al oeste de las Filipinas (van den
Bergh, de Vos y Sondaar, 2001: 386). Otra demarcación biogeográfica alternativa a la
línea de Wallace es la línea de Weber que transcurre por el archipiélago de Tanimbar,
donde se localiza la isla de Yamdena, la delimitación correcta que sirve de frontera a
los mamíferos y a otros vertebrados terrestres de la región oriental y Australasia
(Figura 83).
En resumen: la región de Wallacea engloba las islas situadas entre la línea de
Wallace-Huxley y la línea de Lydekker (Bednarik, 1997: 184). En esta región se localiza
también la línea divisoria entre la Placa Euroasiática y la Indoaustraliana (véase
también Figura 83) que a su vez se encuentran relacionadas con la Placa del Mar de
Filipinas y la del Pacífico, lo cual nos indica la compleja geología de la zona
determinada por los movimientos, colisiones, interacciones y retroalimentaciones
derivadas de las mismas (Hall, 2009: 148). Debido a los fenómenos indicados, la región
de Wallacea es la zona geográfica donde más variaciones se han registrado durante el
Cenozoico, lo cual ha permitido el establecimiento de elevados y significativos niveles
de biodiversidad y endemicidad: elementos representativos del alto grado de
aislamiento geográfico interinsular (Ibídem: 150; Woodruff, 2010: 921; van Heteren y
de Vos, 2012: 187).
Resulta, pues, evidente que solamente entendiendo los complejos procesos
dinámicos y tectónicos entre las placas mencionadas, además de los fenómenos
glacioeustáticos e isostáticos podremos comprender una serie de aspectos como la
generación de los diferentes contornos geométricos costeros, la topografía (e.g.
levantamientos de orógenos), la distribución tierra/mar, la emergencia de tierras y la
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batimetría (hundimiento por debajo del nivel del mar y formaciones de profundas
cuencas oceánicas) (Voris, 2000: 1153; Hall, 2009: 148).

FIGURA 82. Mapa del archipiélago Indoaustraliano donde se representan diferentes accidentes
geográficos como islas, estrechos, mares, zonas continentales, arcos y líneas biogeográficas.
Las islas principales se han etiquetado. Los bordes rojos y naranjas que delimitan algunas islas
hacen referencia a su pertenencia a las Islas Mayores de la Sonda y a las Islas Menores de la
Sonda, respectivamente. Fuente: Lohman et al., (2011: 206).

Estas modificaciones paleogeográficas a su vez intervienen en la creación de
contextos paleoclimáticos (marco eólico responsable de los centros de acción
imperantes y de los regímenes de vientos), paleooceanográficos (intensidad, dirección
y propiedades físicas de las corrientes marinas superficiales o profundas, corrientes de
mareas, generación de ondas internas) (Onrubia, 1988: 154; Susanto, Mitnik y Zheng,
2005) y en la distribución y evolución de plantas y animales acuáticos y terrestres
(cuestión que ya fue expuesta por Wallace hace más de 150 años) (Voris, 2000: 1153;
Hall, 2009: 148).
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Figura 83. Mapa donde se delimitan las Islas Menores de la Sonda entre Java y Australia. WA:
línea de Wallace; TP: línea que delimita la separación entre la Placa Euroasiática y la
Indoaustraliana; WE: línea de Weber; LY: línea de Lydekker. Fuente: modificado de Bednarik,
(1997: 185).

El primer elemento importante a tener en cuenta, desde el punto de vista
batimétrico, es que la región de Wallacea se encuentra flanqueada por dos profundas
simas marinas delimitadas por la línea de Wallace y la de Lydekker: el Estrecho de
Lombok y el Mar de Timor. La constatación de estas fosas196 nos indica que incluso en
los períodos donde el nivel del mar era menor, los cruces realizados por la fauna hacia
las islas de Wallacea ineludiblemente tuvieron que realizarse a través de travesías
marítimas, como e.g. nadando o recurriendo a balsas de fortuna, ya que la otra opción
se encontraba exclusivamente reservada a las especies voladoras (Morwood et al.,
1998: 173 y 174). En función de los datos faunísticos y batimétricos resulta
escasamente probable la existencia de un antiguo puente de tierra entre la Plataforma
de Sonda y Flores. Es decir, se considera que no pudo existir una conexión de origen
terrestre entre las islas de Bali y Lombok, Lombok y Sumbawa, y entre Sumbawa y
Flores (Sondaar et al., 1994: 1261; van Heteren y de Vos, 2012: 187). Estas tres
separaciones corresponden con estrechos que requieren una propagación por filtro
para superar las diferentes barreras marinas (Tobias, 2002: 158 y 161). Esta modalidad
de dispersión, basada en la superación de barreras marinas permanentes, no ha sido

196

En Balme (2013) se plantea la posibilidad de que los niveles marinos hubieran sido más bajos de
lo que se considera en la actualidad, basándose en consideraciones zoogeográficas que han sido
excesivamente sobredimensionadas por el autor mencionado. Considero, por tanto, que no es un
argumento consistente teniendo en cuenta, además, las cotas de profundidad de los estrechos
protagonistas. N. del A.
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un fenómeno exclusivo del hombre anatómicamente moderno (e.g. Allen, 1991;
también citado en van Heteren y de Vos, 2012: 187). Por el contrario, los primeros
cruces marítimos en la región de Wallacea fueron protagonizados por un taxón preanatómicamente moderno, el Homo erectus (e.g. Bednarik, 1997: 184; 2011: 92;
Morwood et al., 2004: 1087), con todas las implicaciones cognitivas y conductuales
(Implicación β) que este hecho comporta (e.g. Morwood et al., 1998: 176; Bednarik,
1998: 139; 1999: 559; O´Connor, 2007: 524; Joordens et al., 2014). Esta constatación
ha derivado del hallazgo en la isla de Flores del denominado Homo floresiensis (e.g.
Morwood et al., 2004; Morwood et al., 2005). Posteriormente fue el taxón Homo
sapiens el que transgredió, de nuevo, las barreras marinas y repitió la misma hazaña
para extender aún más el rango geográfico del género Homo, aunque las rutas de
propagación utilizadas (Ruta Norte y Ruta Sur) para pasar de la Plataforma de Sonda a
la de Sahul siguen siendo controvertidas (véase e.g. O´Connor, 2007).
4.6.3.1.-El Estrecho de Lombok: cuando la profundidad modifica los esquemas
imperantes
El Estrecho de Lombok separa la isla de Bali de la de Lombok y presenta una
longitud de 60 km, una anchura máxima de 40 km y mínima de 18 km. Y es, además, la
zona donde se ha situado la línea de Wallace: la barrera bioestratigráfica de mayor
importancia en el mundo (véase e.g. Bednarik, 2001a: 233; 2011: 93). El Estrecho de
Lombok, por tanto, determinó la distribución y evolución de la fauna y la flora de Asia y
Oceanía evitando el contacto entre ambos continentes debido, como veremos a
continuación, por razones batimétricas.
Actualmente, en la región norte y central del estrecho se detecta un profundo
canal que puede alcanzar cotas de profundidad de 1.400 m (Susanto, Mitnik y Zheng,
2005: 83). Asimismo, la isla Nusa Penida bifurca el accidente geográfico anteriormente
indicado en dos canales batimétricamente asimétricos: uno occidental, denominado
Estrecho de Bandung, con una profundidad por encima de la isobata 100 m, y otro
oriental que, como ya ha sido reseñado, supera la isobata 1.000 m y se encuentra
caracterizado por la presencia de un umbral submarino de ~ 250 m que se desarrolla
de este a oeste (Figura 84) (Ibídem: 83). A partir de este punto de ensilladura de la
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batimetría fluyen los diversos flujos de corrientes superficiales cuyos factores de
dependencia y variabilidad del marco eólico regional (en este caso los vientos
monzónicos) han sido sometidos a análisis recientemente (véase Susanto, Gordon y
Sprintall, 2007). La zona geográfica de las Islas Menores de la Sonda o Nusa Tenggara
se encuentran condicionadas por los vientos estacionales monzónicos, los cuales
dependen de la variación de la radiación solar y el calentamiento diferencial existente
entre las superficies de la tierra y el mar. Por esta razón, la zona geográfica citada se
encuentra afectada por la reversión monzónica que acontece cada seis meses: el pico
del monzón del sudeste en junio-julio y agosto y el del noroeste en diciembre-enero y
febrero (Susanto, Gordon y Sprintall, 2007). Por ello, las corrientes marinas
superficiales se encuentran condicionadas por esta dinámica atmosférica ciclónica y
anticiclónica e invierte su sentido en función de la alternancia de los solsticios (Xu y
Rizzoli, 2013).
También se han detectado diferentes tipos de mareas en el Estrecho de Lombok:
diurna en la zona norte del mismo y semi-diurna en la región sur del alféizar. Este
fenómeno provoca interacciones no lineales que terminan originando un período de
fuertes mareas durante 14 días (Susanto, Mitnik y Zheng, 2005: 83). La topografía
abrupta del estrecho, el fenómeno de estratificación del agua y las fuertes corrientes
de marea determinan la formación de ondas de generación interna que han sido
detectadas a través de imágenes SAR de alta resolución (Ibídem: 83) y han
proporcionado unos datos muy precisos.
Estas dinámicas atmosféricas y oceanográficas que se registran en la actualidad
pudieron ser diferentes en los períodos glaciáricos, no solamente por las
consecuencias inducidas por el crecimiento de la criosfera, sino también por la
modificación paleogeográfica del que prodríamos denominar, estableciendo una
generalización, como paleoestrecho de Lombok, ya que se han detectado (véase
supra) hasta 50 ciclos glaciáricos (Woodruff, 2010: 919) durante el Cuaternario
(Lohman et al., 2011: 212).
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FIGURA 84. Mapa batimétrico del Estrecho de Lombok. NP: Nusa Penida, isla que divide el
estrecho entre el Estrecho de Bandung y el Estrecho de Lombok; las estrellas blancas
representan los lugares con SPGA (manómetros); el círculo blanco representa un mareógrafo
en Lembar (Lombok). Fuente: Susanto, Mitnik y Zheng, (2005: 83).
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En primer lugar, el paleoestrecho implicado en el primer cruce de homínidos a
partir de embarcaciones, aunque fueran de carácter rudimentario, ya no se
caracterizaría por la existencia de dos canales, ya que el Estrecho de Bandung quedó
completamente emergido, integrándose en esta plataforma terrestre las actuales islas
de Nusa Penida y Nusa Lembongan como consecuencia del descenso del nivel del mar
a la isobata 100 m; en segundo término la modificación paleogeográfica, debida al
descenso eustático y a los aspectos tectónicos derivados de la zona de subducción
situada entre Bali y Lombok, modificó el contorno geométrico del actual estrecho, lo
cual tuvo que repercutir en los factores descriptivos, físicos y meteorológicos de la
dinámica oceanográfica del mismo, ya que los fenómenos glacioeustáticos no
solamente se correlacionan con la configuración de las líneas costeras, sino que
también provocan significativos cambios meteomarinos (Onrubia, 1988: 150; véase
también Guerrero, 2006a); y en tercer lugar, y saliéndonos del rango estrictamente
microrregional, también hay que tener en cuenta las interacciones del citado marco
con los diversos cambios acaecidos en los niveles de actuación macrorregionales.
Se plantea como hipótesis de trabajo que cuando los primeros homínidos
realizaron esta travesía (Bednarik, 2001a: 233) la isla de Nusa Penida (y Nusa
Lembongan) se encontraban integradas en la actual isla de Bali, lo cual derivó en un
angostamiento de la parte sur del estrecho entre Bali y Lombok. Este hecho
incrementaba la facilidad de tránsito hacia la isla de Lombok, sobre todo si se tiene en
consideración lo siguiente:
“In all cases within Nusa Tenggara the opposite shores were clearly visible from the
shore of departure- at any sea level of the Ice Age period” (Bednarik, 2011: 93).

Las buenas condiciones de intervisibilidad y las distancias mínimas entre las islas
son elementos a favor de la elección de la denominada Ruta Sur (O´Connor, 2007:
523). No obstante, Bednarik (2011: 93) también defiende la posibilidad de una vía
alternativa al sur de Sulawesi (Ruta Norte) de carácter intencional (Bednarik, 2011: 93).
Pero tuvo que ser el contexto de intervisibilidad de la Ruta Sur, fundamentalmente, el
que facilitó el inicio de la navegación de cabotaje interinsular (Bednarik, 2001a: 235).
Los medios empleados para la ejecución de la experiencia náutica reseñada se enfocan
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a partir de dos propuestas, tal y como ya ha sido expuesto en el trabajo de
investigación. La primera, que considero la más factible, defiende la utilización de
elementos culturales (embarcaciones197: balsa, pontón, etc.) como un aspecto
ineludiblemente necesario (e.g. Morwood et al., 1997: 26) para el transporte de un
contingente poblacional198 que garantizase la viabilidad genético-reproductora.
“These crossings demanded the use of watercraft, particularly as each had to be
completed by a genetically viable breeding population including an adequate number of
fertile females” (Bednarik, 2011: 93).

Y la segunda propone la utilización de elementos naturales, como e.g. la
interacción entre los homínidos y un excelente nadador natural como fue el extinto
proboscídeo Stegodon (Tobias, 2002a:166; 2002b:14; 2011).
Las primeras travesías de cabotaje interinsular199 fueron realizadas a modo de
sondeos y se les ha calculado una cronología ˃ 850 ka (Bednarik, 2001a: 235), mientras
que para los contactos exitosos con diversidad y viabilidad genética el período
temporal propuesto se enmarca entre 850 y 60 ka (Ibídem: 235).
4.6.3.2.-El Estrecho de Alas y el Estrecho de Sape: ¿nuevos retos exitosos?
El Estrecho de Alas, que separa la isla de Lombok de la isla de Sumbawa, presenta
en la actualidad una longitud norte-sur de 50 km y una anchura que se sitúa entre los
16 km que presenta su parte más estrecha y los 30 km de su boca (Blunden, Bahaj y
Aziz, 2013: 138). Por otro lado, la batimetría (Figura 85) del citado estrecho también es
variable, ya que oscila desde los 15 m de las zonas costeras a los 180 m de profundidad

197

La mayoría de los investigadores, como ya ha sido considerado en el presente trabajo,
establecen que las embarcaciones primigenias (e.g. Birdsell, 1977; Thorne, 1989; Bednarik, 1997: 188).
empleadas en el primer poblamiento de las islas de Wallacea y la Plataforma de Sahul fueron
construidas a partir de bambú (véase hipótesis del bambú, Pope, 1989).
198

Resulta complejo el determinar cuál sería el umbral de viabilidad mínima genético-reproductora
para especies extintas cuyos comportamientos en su medio natural no son observables, como es el caso
de los homínidos prehistóricos (Cuthbertson y Mccrohon, 2012).
199

Considero importante recordar que las experiencias de navegación han sido tratadas en este
trabajo como una consecuencia de las adaptaciones acuáticas (Bednarik, 2001a: 233, Guerrero, 2006c:
10; 2009: 3).
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existentes en la zona central del canal (Ibídem: 138). Este hecho nos indica que
también en el Estrecho de Alas tuvo que producirse 200 una propagación por sorteo
(Bednarik, 2001a: 233; Tobias, 2002a: 158 y 161). En este caso la intervisibilidad de
ambas orillas (Bednarik, 2011: 93), y también la posibilidad de una navegación de
cabotaje interinsular (Bednarik, 2001a: 235), tuvo que ser bastante significativa, dada
la escasa profundidad de las zonas litorales y la extensión de las mismas.

FIGURA 85. Mapa batimétrico del Estrecho de Alas. La longitud es con respecto a 100º E.
Fuente: Blunden, Bahaj y Aziz, (2013: 139).

El siguiente estrecho marino en cuestión es el Estrecho de Sape, el cual separa la
isla de Sumbawa de la isla de Komodo y limita con el mar de Flores al norte y con el
Estrecho de Sumba y el Océano Índico al sur (Ghofar, 2004: 35).

200

No se puede olvidar la falta de acuerdo, debido a la escasez de datos, sobre un marco preciso de
alta resolución sobre el descenso del nivel del mar en etapas tan remotas (e.g. Lambeck, Esat y Potter,
2002: 199; Lambeck, Yokoyama y Purcell, 2002: 343; Broodbank, 2006: 200).
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Probablemente, cuando se realizaron las primeras travesías humanas, la isla de
Komodo estuvo unida a la isla de Flores, debido al descenso del nivel del mar
(Bednarik, 2007: 13; 2011: 98). En la actualidad, además de la citada isla de Komodo,
nos encontramos con las islas de Padar, Rinca, Gili Dasami y Motang, todas ellas
relacionadas geológicamente con la isla de Flores. El estrecho fue en el pasado una
barrera de agua que solamente pudo ser superada a través del uso de elementos
culturales como embarcaciones primigenias (Morwood et al., 1997: 26; Morwood et
al., 1998: 174; Bednarik, 2011: 93) o naturales (Tobias, 2002a:166; 2002b:14). Esta
cuestión esencial se constata a partir de las referencias batimétricas, ya que la zona
central del canal presenta valores cercanos a los 300 m de profundidad. Por
consiguiente, en el Estrecho de Sape también se repitió un fenómeno de propagación
por sorteo (Bednarik, 2001a: 233; Tobías, 2002a: 158 y 161) favorecido por el factor de
intervisibilidad (Bednarik, 2011: 93): aspecto que pudo potencialmente favorecer una
navegación de cabotaje interinsular (Bednarik, 2001a: 235).
Desde el punto de vista oceanográfico los citados estrechos sirven de pasaje
interoceánico entre el Océano Pacífico, al norte, y el Océano Índico al sur: esta
característica le ha hecho desempeñar un papel crucial en la circulación termohalina
mundial (Susanto, Mitnik y Zheng; 2005: 82; Susanto, Gordon y Sprintall, 2007;
Blunden, Bahaj y Aziz, 2013: 138). Es a partir del paso del agua a través de los
estrechos indonesios, y debido a mezclas y fuentes internas, cuando se origina la
denominada Indonesian Throughflow, la cual se dirige hacia el Océano Índico para
enlazar con la Corriente Ecuatorial del Sur y entrar en la de las Agujas; esta última le
hace tomar la dirección del Océano Atlántico donde se une a la circulación oceánica
global (Talley y Sprintall, 2005). Es decir: las corrientes predominantes originadas por
Indonesian Throughflow se caracterizan por tener un flujo direccional norte-sur (Figura
86). Pero esta situación no tuvo que ser igual en los tiempos pretéritos (véase supra),
ya que los cambios glacioeustáticos derivaron en cambios paleoambientales que a su
vez tuvieron que influir en cambios paleoceanográficos (Onrubia, 1988: 154; Susanto,
Mitnik y Zheng, 2005; Guerrero, 2006a). El resultado de estos cambios meteomarinos
simplemente nos es desconocido, lo cual introduce condiciones no definidas en el
contexto de la problemática compleja de las primeras navegaciones pleistocénicas.
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FIGURA 86. Las corrientes marinas predominantes en el Sudeste Asiático, dirección norte-sur
(Indonesian Throughflow). Fuente: Morwood y Jungers, (2009: 645).

4.6.3.3.-Objeciones y respuestas
La hipótesis de colonización o desplazamiento este-oeste anteriormente
planteadas ha sido cuestionada, basándose en las corrientes marinas norte-sur
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determinadas por la Indonesian Throughflow. Los investigadores Morwood y Jungers,
(2009: 646) han propuesto que debido a las citadas corrientes se tuvo que potenciar la
Ruta Norte, a partir de la isla de Sulawesi, en detrimento de la Ruta Sur. Según los
autores mencionados las corrientes norte-sur habrían impedido los desplazamientos
en horizontal, mientras que las mismas corrientes facilitarían los desplazamientos en
vertical (Sulawesi-Flores) de los animales, bien a la deriva o bien nadando (Ibídem:
646). Esta hipótesis de trabajo la avalan utilizando criterios biogeográficos (rango
limitado de los grandes animales en Nusa Tenggara: e.g. isla de Flores y Timor), las
características geográficas de la isla de Flores y las corrientes oceánicas norte-sur
(Ibídem: 646). A esta teoría le opondría cuatro objeciones:
1. La falta de visibilidad existente entre la costa sur de Sulawesi y la isla de Flores
(véase Bednarik, 2001a: 240) que imposibilitaría una navegación de cabotaje
interinsular en un contexto intencional.
2. La inexistencia de datación para los artefactos líticos arcaicos encontrados en
Sulawesi (Ibídem: 240). Por el contrario, Java presenta claras pruebas de haber
sido ocupada por la especie Homo erectus en un proceso de dispersión
temprana c. 1.8 Ma (Swisher et al., 1994; Swisher, 1997).
3. El planteamiento actualista que se propone en relación con la dinámica
oceanográfica, extrapolando el comportamiento de la misma a períodos
temporales pretéritos en contextos glaciáricos (véase supra).
4. En función del citado planteamiento las corrientes marinas actuales201 entre
Sulawesi y Flores presentan distintas direcciones, una este-oeste y otras nortesur, con lo que la travesía se hace más compleja y larga (véase Figura 86).
El otro elemento de debate sobre esta problemática presenta un tratamiento más
complejo: nos referimos a que se considere la arribada homínida a la isla de Flores
como el resultado de un evento accidental provocado por un tsunami 202, donde los

201

Planteo una crítica a partir de los argumentos actualistas mantenido por los citados autores. N.

del A.
202

Es cierto que los tsunamis fueron fenómenos catrastrofistas recurrentes durante la Prehistoria
(Estévez, 2005: 121-133) y que en la actualidad, por desgracia, aún lo siguen siendo: recuérdese e.g. el
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potenciales colonizadores alcanzaron la isla asidos a una balsa de fortuna 203 o a un
tronco (Morwood y Jungers, 2009: 645; van den Bergh et al., 2009: 534; Balme, 2013:
69). En este sentido, resulta discutible que un único y extraordinario suceso
catastrofista, con su correspondiente deriva azarosa e incierta, hubiera transportado el
suficiente contigente poblacional que garantizara la necesaria viabilidad genéticoreproductora. Por esta razón, se ha planteado que numerosos eventos (véase
Morwood y Cogill-Koez, 2007: 56) de esta naturaleza se produjeron durante un
período temporal dilatado, lo cual dotaba, según sus valedores, de verosimilitud, al
menos estadística, a esta hipótesis de trabajo. El debate intencional vs. accidental
sobre los posibles cruces de barreras marítimas se encuentra muy mediatizado por los
posicionamientos sapiens-centrista defendidos por la ortodoxia científica y académica.
La negativa a otorga un nuevo estatus a la dimensión cognitiva, simbólica y cultural de
los taxones pre-anatómicamente modernos (Implicación β) es una constante, todavía,
en la arqueología del Pleistoceno (Bednarik, 2011: 84; Cuthbertson y Maccrohon,
2012). En este sentido, para Robert G. Bednarik e.g. el modelo tecnológico del
Pleistoceno medio es falso (véase en contra e.g. Balme, 2013) y debería someterse a
un proceso revisionista (Bednarik, 1997: 189).
“To suggest that such sea-going vessels were built without a deliberate plan, and that
an adequate number of people was in each case swept out to sea on them against their
will is not just illogical, it is symptomatic of a discipline that perceives hominids as
culturally, technologically and cognitively inferior, much in the same way Europeans
once treated indigenous peoples in other continents” (Bednarik, 1999b: 563) *La
negrita es mía].

De hecho, esta cuestión tan controvertida ha influido a nivel individual, como sería
el caso del investigador M.J. Morwood, que en otros momentos fue un defensor del
escenario cultural e incluso propuso explícitamente un revisionismo de las capacidades
cognitivas del taxón Homo erectus (véase Morwood et al., 1998: 174 y 176). Considero
tsunami de Indonesia del 26 de Diciembre de 2004 (van den Bergh, et al., 2009: 534). No me posiciono
en contra de arribadas homínidas accidentales, pero no las considero como determinantes. N. del A.
203

Las balsas de fortuna o islas flotantes, de dimensiones variables, ha sido uno de los medios de
transporte más esgrimidos en la hipótesis “accidental” (Cuthbertson y Maccrohon, 2012). Pero también
existe detractores que refutan el citado fenómeno (Bednarik, 2007: 16 y 17; véase infra).
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significativo indicar que, aparte del rechazo a la Implicación β, las ideas y concepciones
“ortodoxas” sobre la evolución histórica de las adaptaciones acuáticas (Erlandson,
1994: 273; 2001: 332) y, por consiguiente, la marginación de los hábitats acuáticos y
marinos defendida por los arqueólogos procesuales204 (Erlandson y Fitzpatrick, 2006:
6), han ejercido, como no podría ser de otra manera, una enorme influencia en la
problemática sobre el origen de la navegación prehistórica (Erlanson, 2001: 335).
Solamente planteando este contexto epistémico y paradigmático podremos
comprender la perseverancia que aún mantienen (compruébese al respecto e.g.
Balme, 2013) los posicionamientos de origen accidental, los cuales implican que los
homínidos pre-anatómicamente modernos forzosamente tuvieron que ser arrojados al
mar, de una forma u otra, en contra de su voluntad e intencionalidad (e.g. Bednarik,
2011).
Pero, por el contrario, existen otros autores que se posicionan en la defensa de la
hipótesis “intencional” o cultural, como es el caso de Robert G. Bednarik (e.g. 2001a;
2011). Para el citado investigador, uno de los elementos claves para defender la
hipótesis anteriormente indicada es la naturaleza exitosa que se deriva de la ocupación
de la Plataforma de Sahul y de otras islas (Nueva Irlanda, Buka, etc.), lo cual nos induce
a pensar que tuvo que haber un precedente sobre tecnología marítima en las islas de
Wallacea que posibilitara navegaciones cada vez más distantes y complicadas.
Asimismo, para Bednarik, los prototipos de balsas de fortuna procedentes de la zona
de Indonesia, aunque pueden llegar a presentar cientos de metros de extensión, solo
poseen la sección transversal necesaria para el transporte de animales pequeños como
reptiles, roedores, lagartos o insectos. (Bednarik, 2007: 16). Las balsas de fortuna con
sección transversal suficiente para poder soportar el peso de una persona solo se han
constatado en la desembocadura de los ríos de origen tropical como el Ganges,

204

Para autores como Gamble (2003: 138) la cultura de los taxones pre- anatómicamente
modernos fue denominada e infravalorada con la siguiente expresión” fifteen minute culture”:
planteamiento cultural minimalista íntimamente relacionado con el Primitivismo Tecnológico (véase
Bailey, 2004: 42).
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Amazonas, Orinoco y Zaire (Ibídem: 16). Otro argumento205 de rechazo esgrimido por
Bednarik (2007: 16; 2011: 98 y 99) es la necesidad de un medio de propulsión para
superar con éxito las corrientes transversales de los diferentes estrechos de Nusa
Tenggara (este caso no sería necesario, según los defensores de una ruta norte-sur, si
se utilizara la corriente Indonesian Throughflow, Morwood y Jungers, 2009: 646).
Por estas razones, el citado investigador considera que fueron los éxitos y logros
colonizadores realizados por la especie Homo erectus, y por consiguiente la
acumulación de experiencia206 derivada de este fenómeno, los hechos que viabilizaron
las rutas de dispersión y las gestas de ocupación de las islas del Océano Pacífico (véase
Bednarik, 1997: 189). A partir de la aceptación de la hipótesis “intencional” o cultural,
y de las diferentes premisas que se derivan de ella, el investigador Robert G. Bednarik
propuso el desarrollo de un proyecto de carácter experimental que pudiera esclarecer
y comprender mejor lo que la metodología arqueológica tradicional y las fuentes
etnográficas actuales, todas referidas al hombre anatómicamente moderno, no han
podido llegar a responder debido a sus limitaciones metodológicas.
4.6.3.4.-The First Mariners Project y el Sudeste Asiático
Como ya ha sido especificado en este trabajo207, la arqueología experimental
pleistocénica se considera, tanto en su fase constructiva como marítima, un
instrumento importante para dilucidar los orígenes cognitivos, conductuales y
paleotecnológicos en el contexto de la evolución homínida (Bednarik, 1998a: 139). Por
lo que The First Mariners Project asume como objetivo principal desde 1996 precisar

205

El argumento indicado no lo comparto por considerarlo un planteamiento de carácter actualista.
N. del A.
206

La experiencia marítima se inició con una temprana (c. 1.5 Ma) adaptación acuática basada en la
recolección de moluscos (Joordens et al., 2009) y en una posterior adaptación pesquera (c. 0.9 Ma)
(Bednarik, 1998b: 11) que pudo alumbrar una prístina fase de navegación de cabotaje interinsular
(Bednarik, 2001a: 235). (Véase epígrafe “Adaptaciones acuáticas y navegación en el Sudeste Asiático
insular: aproximaciones teóricas al problema”). N. del A.
207

Véanse los epígrafes:”The First Mariners Project: la arqueología experimental como fuente de
conocimiento” y “Marruecos-España”. N. del A.
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las precondiciones mínimas necesarias para la realización de cruces de barreras
marinas a través de la arqueología experimental (Bednarik, 2001a: 236; 2007: 13).
Así, la aplicación de esta disciplina arqueológica en la zona geográfica del Sudeste
Asiático Insular, especialmente en Indonesia, puede ser muy esclarecedora y
orientativa, ya que es donde se han determinado una serie de pruebas
paleoantropológicas, arqueológicas y batimétricas que convierten a esta región en la
pionera del fenómeno náutico pleistocénico. Es decir: la constatación del taxón Homo
erectus en Java en períodos cronológicos tardíos208 (e.g. Swisher et al., 1994; Swisher,
1997; Sémah et al., 2000; Larick et al., 2001; Bettis et al., 2009); el descubrimiento en
la isla de Flores del taxón Homo floresiensis (Sondaar et al., 1994: 1255; Morwood et
al., 1998: 176; Morwood et al., 2004: 1.091); el hallazgo de artefactos líticos en el
yacimiento de Mata Benge con edades comprendidas entre 0.88 ± 0.07 y 0.80 ± 0,07
Ma BP (Morwood et al., 1998: 176); y, por último, la ausencia batimétrica de cualquier
tipo de unión terrestre entre las islas de Indonesia y, entre estas, y cualquier masa de
tierra circundante (e.g. Bednarik, 2007: 13), hace de las Islas Menores de la Sonda
(Nusa Tenggara) el lugar más apropiado para el inicio del fenómeno de la navegación
en los tiempos pleistocénicos (Bednarik, 1998b: 8; 1999b: 559; 2007: 13; Morwood et
al., 1998: 176).
“In comparision to the sparse European evidence of Pleistocene seafaring capabilities,
that from Indonesia and Australia is decidedly much more impressive” (Bednarik,
1998b: 9).

Por esta razón de The First Mariners Project se ha centrado fundamentalmente en
la realización de experimentos náuticos (constructivos y marítimos) relacionados con la
región de Indonesia y con la llegada a Australia (Bednarik, 1998a; 1998b; 1999a;
1999b; Bednarik, Hobman y Rogers, 1999). Los primeros proyectos no estuvieron
planteados para los estrechos de Indonesia, sino para el cruce del Mar de Timor con

208

Véase en referencia a la cuestión “cronología larga vs. cronología corta” el epígrafe “La
resistencia de Cronos: un desafío cronológico complejo”. En el parágrafo de referencia se propone,
como se defiende en este trabajo, los datos proporcionados por la “cronología larga”. N. del A.
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destino Australia: travesía realizada, probablemente, por el Homo sapiens arcaico
(Bednarik, 1998a: 141).
4.6.3.4.1-Indonesia: Bali-Lombok
El primer intento para cruzar el Estrecho de Lombok se planteó a principio de 1999
como una cuestión esencial para dilucidar la navegación pleistocénica en el Sudeste
Asiático (Bednarik, Hobman y Rogers, 1999: 27). Para ello se estableció que los
primitivos cruces marítimos de la historia de la humanidad tuvieron que
contextualizarse en un rango tecnológico de sofisticación mínima (Bednarik, 2001a:
236). Para ello se seleccionó el bambú 209como materia prima básica (también indicado
en Birdsell, 1977: 143; Thorne 1989; Bednarik, 1997: 188) para la construcción de las
embarcaciones primigenias. En este sentido, se considera que el bambú con sus
numerosas especies y sus características de dureza, resistencia y flexibilidad, además
de su capacidad de flotación, potenció el nacimiento de la navegación en esta zona
(Ibídem: 237). Aunque también se requiere un estratégico conocimiento previo para la
manipulación de la citada materia prima:
1. La infección del bambú a partir del denominado Gorgojo del bambú (Dinoderus
minutus).
2. La manifestación de grietas durante el proceso de curación a pleno sol. La
duración del citado período oscila entre cinco y seis meses.
3. El trabajo del bambú con artefactos líticos solamente se puede realizar cuando
está recién cortado (verde) y presentan una dureza menor.
4. La alta flotabilidad solo se consigue cuando el bambú se somete a un período
de curación210.

209

Véase en referencia a las potencialidades del bambú el epígrafe “Adaptaciones acuáticas y
navegación en el Sudeste asiático: aproximaciones teóricas al problema”. N. del A.
210

La necesidad de un período de curación para conseguir una alta flotabilidad también fue
característico en las cañas empleadas en la fabricación del pontón-balsa realizado en Marruecos (véase
Bednarik, 2001b: 16). Este hecho también se hace necesario en otros materiales viables como la madera
(Bednarik, 2001a: 238). Aunque existe una excepción registrada: durante la travesía Lombok-Sumbawa
se utilizó bambú sin curar y el rendimiento de la embarcación se evaluó como excelente (véase e.g.
Bednarik, 2011: 100).
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Para este primer intento se construyó en marzo de 1999 una balsa de bambú de
11.4 m de longitud (Bednarik, 2011: 98) por parte de seis constructores locales de
embarcaciones, utilizándose exclusivamente materiales de unión de origen natural
(vid, ratán, gemuti211 y fibra de palma) (Bednarik, 2001a: 237). La balsa se bautizó con
el nombre de Nale Tasih 3. Como sistema de propulsión principal llevaba seis remeros
(Bednarik, 2011: 98), y un techo solar compuesto por hojas de palma tejidas con el
apoyo de un marco con el objetivo de poder rentabilizar cualquier tipo de corriente
eólica proveniente del oeste (Bednarik, 2001a: 238). El número de bogantes
dependerá, en todos los prototipos diseñados, del espacio necesario para poder
trabajar con la mayor comodidad posible, lo cual determinará la longitud del pontónbalsa; por otro lado, el número de tallos de bambú utilizados para mantener la
capacidad de carga por encima del nivel del agua estipulará la anchura del mismo
(véase Bednarik, 2007: 14). Para la manufactura de los remos se emplearon artefactos
líticos sobre una madera blanda (bulalu) y dura (canari) (Bednarik, 2001a: 238).
Posteriormente, tras la fase experimental constructiva se procedió a la fase
experimental marítima; para ello se decidió una trayectoria de 35 km cuyo punto de
partida se situó en Pula Giliselang, la zona más oriental de la isla de Bali, y el punto de
llegada se ubicó en la costa oeste de la isla de Lombok. El experimento no tuvo el éxito
esperado, aunque en el inicio de la travesía se llegó a alcanzar una velocidad de 3.2
nudos, ya que uno de los impedimentos fundamentales fue la intensa corriente de
dirección norte que se detectó cuando se superó la isobata 1.000 m, en la zona central
del estrecho (véase para datos batimétricos Susanto, Mitnik y Zheng, 2005: 83). Los
seis bogantes intentaron remar contra la corriente, pero tras seis horas de infructuoso
y agotador esfuerzo, y una meteorología adversa, se tomó la decisión de desistir a 15
km de la costa de Lombok (Bednarik, 2001a: 238; 2011: 98).
Tras este accidentado y fracasado intento se planteó una nuevo experimento
náutico, donde no solo se rentabilizaron los conocimientos prácticos derivados del
anterior proyecto, sino que también se reutilizaron, en la base de Padangbai, los

211

Cuerda de fibra de palma de color marrón oscuro realizada a mano de 5 a 8 mm de diámetro. N.

del A.
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materiales aún servibles y aprovechables del primer prototipo de la Nale Tasih 3
(Bednarik, 2001a: 238).
El segundo prototipo iba a ser diseñado de la forma más simple posible; se inició el
16 de enero de 2000 y requirió hasta setenta hombres para su construcción (Ibídem:
238). Sería una nueva balsa de bambú, pero sin elementos de dirección o de superficie
vegetal que ejerciera la función de vela (Ibídem: 238; Bednarik, 2011: 98). Se utilizaron
veintinueve tallos de bambú de 12 m de longitud bien apretados, debido a que había
que buscar la mejor relación entre masa y flotabilidad. Para poder entender lo
anteriormente mencionado, considero necesario indicar que la futura balsa podía
soportar una carga útil que oscilaba entre 104 -108% de su propio peso antes de
sumergirse; por ello, y dado que el peso total de la tripulación era de 900 a 1.000 kg, se
necesitó un pontón-balsa de más de una tonelada (1.080 kg). Igualmente se emplearon
travesaños de madera, dispuestos en sentido horizontal, para la correcta sujeción de la
estructura (Ibídem: 238). Otro elemento importante en la fase constructiva
experimental fueron los amarres, para los cuales se utilizaron fundamentalmente el
ratán (Calamus sp.) dada su resistencia y flexibilidad, y para fijaciones menos
importantes gemuti (Ibídem: 238). El pontón-balsa iba a ser propulsado por doce
remeros, para ello se fabricaron una serie de paletas o remos de diversas longitudes
encuadradas entre 1.26 y 1.54 m realizado en madera de acacia, dada sus condiciones
de dureza y elasticidad (Ibídem: 238; Bednarik, 2011: 98).
Para el trabajo del bambú y la madera se utilizaron artefactos y materiales
característicos del momento cultural investigado, es decir, réplicas experimentales del
Paleolítico inferior del Sudeste Asiático y la isla de Flores (Bednarik, 2001a: 239; 2011:
95). Aunque para el trabajo de la madera de acacia solo se aplicó este principio en la
fabricación de dos remos, ya que los diez restantes fueron trabajados con acero
parang, pero con un acabado final basado en artefactos líticos (Bednarik, 2001a: 239).
“It was found to take about three days to make one paddle out of a rough plank *…+
using steep-angled thick planes and flake spokes haves” (Bednarik, 2001a: 238).
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Con respecto a la manipulación del bambú sí se emplearon instrumentos líticos
durante todo el proceso de trabajo sin ningún tipo de excepción:
“Bamboo stalks, felled earlier with large hand-held stone choppers, were chopped
through in 3-6 minutes by an experienced operator” (Bednarik, 2001a: 238).

Asimismo, a todas las herramientas líticas sometidas a un desgaste intenso en
diferentes materias primas vegetales (madera, bambú, material fibroso, hoja de palma
de coco o ratán) se les aplicó, según los objetivos programáticos de The First Mariners
Project, a un exhaustivo análisis de microdesgaste, para derivar las conclusiones
experimentales pertinentes (Ibídem: 239).
El día 31 de enero de 2000 la embarcación Nale Tasih 4 fue remolcada desde
Padang Bai al islote rocoso de Pula Gilibiaha, cerca de Bugbu, en la zona sur de
Amlapura (Bednarik, 2001a: 239; 2011: 98). La travesía se inició a las 6.25 h, y al poco
de comenzar el trascendental reto se llegó a alcanzar una velocidad constante que se
situaba por encima de 3 nudos y que presentó picos máximos de hasta 4.2 nudos
(Bednarik, 2001a: 239). El problema, al igual que durante la travesía de la Nale Tasih 3,
se originó al superar la isobata 1.000 m, es decir, a partir del aumento de la
profundidad las aguas se volvieron más agitadas, se levantaron olas de 1.5 m y la
corriente de componente norte llegó a poseer una fuerte intensidad difícil de
neutralizar por parte de los doce remeros que propulsaban con su fuerza muscular el
pontón-balsa (Ibídem: 239). De hecho, uno de los remeros, Om Mberu, se derrumbó
perdiendo la conciencia y se mantuvo durante dos días en coma (Bednarik, 2011: 98).
El objetivo planteado estuvo a punto de fracasar a tan solo 7 km de Gili Trewangan, la
más occidental de las islas Gili, pero posteriormente la suerte favoreció a la citada
expedición, ya que el componente sudoeste del viento se modificó a oeste y se pudo
alcanzar la costa visible. La distancia recorrida fue de 51 km y se tardó 11.13 h para su
consecución, desde las 6.25 h hasta las 18.12 h (Bednarik, 2001a: 239; 2011: 98).
“If we had rested even for minutes we would have probably failed to reach sheltered
waters and drifted out to the Bali Sea. This crossing attempt did succeed -- but only
just” (Bednarik, 2001a: 239).
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En otras palabras: se consiguió enlazar por vía marítima Bali y Lombok con una
extrema fatiga y dificultad, debido fundamentalmente a las fuertes corrientes nortesur de la parte más profunda del estrecho, el Indonesian Throughflow. Pero no
podemos relegar que desconocemos el comportamiento paleoambiental y
paleooceanográfico en contextos glaciáricos y la ignorancia sobre estas condiciones
acentúa la complejidad de la náutica pleistocénica.
4.6.3.4.2.-Indonesia: Lombok-Sumbawa
El experimento náutico correspondiente al intento de paso del Estrecho de Alas,
entre Lombok y Sumbawa, se proyectó con la colaboración de la cadena británica BBC
para ilustrar una parte de la serie cultural The Incredible Human Journay212. El proyecto
fue realizado entre febrero y marzo de 2008, con el objetivo de cruzar uno de los
estrechos situados en la ruta desde Bali a la isla de Flores. El nuevo prototipo
bautizado Lombok también pertenecía a un diseño simplificado, sin cabina, ni vela. En
la fase experimental constructiva se utilizaron 24 tallos de bambú colocados en dos
niveles en sentido longitudinal y 4 soportes de madera en sentido horizontal que
funcionaron como elementos estructurales para el proceso de fijación del bambú.
Sobre los extremos, a babor y estribor, de los 4 sustentáculos anteriormente
mencionados, y suspendidos sobre dos tallos de bambú en sentido longitudinal, se
colocaron 4 asientos realizados con el mismo material, destinados a cada uno de los
bogantes (con provisión de repuestos)213. Para los amarres se emplearon materias
primas vegetales como el ratán (Calamus sp.) y tali ijuk (una cadena realizada
manualmente a partir de fibra de caña). El peso del pontón-balsa correspondía a 1.100
kg y podía soportar una tripulación de 12 personas, aunque solo se transportó en el
proyecto citado a un total de 8 personas.

212

El
segmento
indicado
(37´:17´´-47´:20´´)
puede
visionarse
en
(https://www.youtube.com/watch?v=JAKuy0vgbrY&index=4&list=PLKt4H3Fu9CwMsq-E3ZYGvxL5vSdzsmaN). N.del A.
213

youtube

Resulta interesante visionar el fragmento (43´:15´´- 43´:35´´): la sencilla sustitución de uno de los
asientos de bambú, durante la travesía, en el programa indicado de la BBC. N.del A.
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Sus dimensiones eran de 13.6 m de longitud y presentaba una anchura máxima en
la zona de popa de 3.25 m Bednarik, 2011: 100).
El aspecto más original del diseño del pontón-balsa Lombok consistió en la
utilización, por primera vez en un experimento náutico de esta naturaleza, de bambú
verde (sin curar):
“In defiance of expert advice, it was constructed from green (uncured) bamboo stalks;
indeed, throughout the First Mariners Project most academic expert advice had been
found to be flawed, whereas that of local fishermen and traditional boat-builders was
inevitably validated by the replication experiments” (Bednarik, 2011: 100).

Los diferentes elementos empleados en la construcción fueron trabajados con
réplicas líticas correspondientes al Paleolítico inferior (e.g. chopper) y también fueron
sometidos a análisis de microdesgastes.
El 5 de marzo de 2008 fue el día elegido para realizar la fase experimental
marítima: cruzar con el prototipo construido el Estrecho de Alas. Antes de zarpar se
celebró un ritual complejo donde un chamán (en este caso una mujer) bendice y
protege a la balsa, a la tripulación y al líder de la expedición frente a los peligros del
mar214. Posteriormente la tripulación, establecida al norte de Labuhanbai y compuesta
por 8 personas, inició la travesía del estrecho al norte de Pulau Dua bajo condiciones
meteorológicas excelentes (Bednarik, 2011: 100). Se surcó el estrecho en un corto
tiempo: tan solo se necesitaron 6 h para su consumación. Pero a solo 300 m del litoral
las traicioneras corrientes viraron el Lombok hacia el oeste y la tripulación tuvo que
realizar verdaderos esfuerzos durante 4 h y 25 minutos más para poder alcanzar el
objetivo final: la costa oeste de Sumbawa, al igual que hace 840 ka, y según el
planteamiento de la Ruta Sur, hicieron nuestros ancestros. El total de tiempo que duró
la fase experimental marítima fue de 10 h y 25 minutos. Para concluir considero
importante especificar que el rendimiento del Lombok y de su tripulación fue

214

Aunque la población de Lombok sea mayoritariamente musulmana, los chamanes siguen
ejerciendo un importante papel como mediadores ante los peligros del mar. The First Mariners Project BBC Projects 2008 (véase referencias).
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magnífico; y por ello el pontón-balsa fue remolcado a la isla de Flores para proseguir
con las pruebas marítimas (Bednarik, 2011: 100).
4.6.3.4.3.- Indonesia: Sumbawa-Komodo/Flores
Cuando se produjo la primera travesía humana la actual isla de Komodo se
encontraría unida a la adyacente isla de Flores, debido al descenso del nivel del mar
(Bednarik, 2007: 13; 2011: 98). El proyecto de cruce del Estrecho de Sape, entre las
islas de Sumbawa y Komodo, estuvo suscrito y fue filmado por National Geographic215.
El lugar elegido fue la denominada Papa Beach, una extensa y amplia playa situada 12
km al sur de la ciudad de Sape. El sistema de propulsión seleccionado216 para superar
las impredecibles y poderosas corrientes transversales del citado estrecho, al igual que
ocurrió con los prototipos Nale Tasih 4 (Bali-Lombok) y Lombok (Lombok-Sumbawa), se
basarían exclusivamente en la utilización de remos.
La fase experimental constructiva se inició el 2 de octubre de 2004 con cerca de 30
hombres217 y se concluyó el 6 de octubre, aunque la mayoría de los trabajos
relacionados con la construcción de la primitiva embarcación se concluyeron el 4 de
octubre. El primer problema que se planteó fueron las grietas longitudinales surgidas
como consecuencia de la exposición prolongada de los tallos de bambú al sol; este
contratiempo pudo haberse solucionado si se hubieran desollado los tallos de bambú
cuando aún estaban verdes, pero esta acción hubiera debilitado los mismos desde el
punto de vista mecánico. La solución consistió en cubrirlos provisionalmente con hojas
de palma rociadas con agua, mientras se construía, con la mayor celeridad posible, un
techo del citado material para asegurar la protección definitiva durante el proceso
constructivo. Los tallos deteriorados fueron tratados contra las grietas y agujeros

215

La mayor parte de la información de este epígrafe proviene de la Web Auranet, donde se recoge
la experiencia de The First Mariners Project – National Geographic Project 2004. (véase referencias). N.
del A.
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Algunos constructores locales que participaron en la fase experimental constructiva se negaron,
por considerarlo peligroso, a tomar parte en la posterior fase experimental marítima como consecuencia
de las corrientes transversales del Estrecho de Sape (Bednarik, 2007: 14)
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Ni los hombres que participaron en la fase experimental constructiva, exceptos dos, ni los que
participaron en la marítima poseían experiencia previa en ambos trabajos (Bednarik, 2007: 16).
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producidos por el ya conocido Gorgojo del bambú; para ello se empleó una resina
calentada de origen natural designada como Triodia. Pero la cantidad empleada fue
insuficiente para reparar todas las aberturas existentes y, por esta razón, se utilizó
como sustituta un tipo de resina industrial denominada Epoxi.
El número de bogantes de la embarcación se estableció entre 12 o 10, para
decantarse posteriormente por la última cifra. Esta cuestión dependía de la relación
existente entre la carga útil a transportar (bogantes, remos y la necesaria agua
potable) y la sección transversal de la embarcación (optimizadora de la capacidad de
resistencia de la misma) (Bednarik, 2007: 14). Para ello, se consideró necesario el
aprovisionamiento de 33 tallos de bambú de gran diámetro (15-18 cm) y de más de 12
m de longitud que tuvieron un período temporal de curación, para conseguir una
mayor flotabilidad, de 5 meses. De igual forma se emplearon 4 tallos de bambú verde y
de superficie gruesa por ostentar una mayor resistencia a las diferentes roturas.
Estas consideraciones dieron lugar a un pontón–balsa, en este caso bautizado
como Rangki Papa (“Padre de todas las Balsas”), que tenía que soportar un peso de
carga útil de 970 kg (Figura 87) para lo cual fue necesario utilizar 26 tallos de bambú de
12 m de longitud dispuestos en dos niveles con el objetivo de reducir en 3 m la
anchura de la embarcación: uno superior, integrado por 20 tallos de bambú, y otro
inferior con los 6 restantes, colocados a ambos extremos de la plataforma superior.
Estos dispositivos laterales de bambú se colocaron para optimizar el factor de
estabilidad de la Rangki Papa. Los cuatro tallos de bambú, colocados sobre la
plataforma del pontón-balsa se encontraban sujetos, a través de amarres, a las 5
maderas transversales que servían como estructura de fijación de la embarcación;
asimismo, se habían dispuesto 10 asientos, destinados para la comodidad de los
remeros, y dispuestos en los extremos de estribor y babor de cada una de las traviesas
de madera anteriormente indicadas (Bednarik, 2007: 14 y 15).
Para lo amarres, y como está prescrito en el programa de investigación de The First
Mariners Project, se emplearon materiales vegetales como el ratán (Calamus sp.) y el
gemuti y para los temporales se emplearon varias bobinas de cuerda de nylon de 6
mm. Con respecto al primero se utilizaron 180 m y en relación al segundo 220 m para
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asegurar todos los elementos de Rangki Papa. Por otro lado, los remos fueron
trabajados con artefactos líticos, a partir de 10 piezas de madera, porque se
consideraba un trabajo específico intrínsecamente relacionado con la filosofía del
proyecto, pero debido a la falta de tiempo para la terminación de la embarcación se
procedió a aceptar, por razones de premura, el acero parang para otros trabajos.
Posteriormente, tras la terminación de Rangki Papa, se procedió a la consagración del
pontón-balsa, por parte de un imán, para preservarla de las amenazas que proporciona
el mar.

FIGURA 87. Dibujo de la sección del pontón-balsa Rangki Papa. Fuente: modificada de
Bednarik, (2007: 14).

El 7 de octubre de 2004 se inició desde la costa este de Pula Matagateh la fase
experimental marítima de la Rangki Papa a las 6:50 h. La tripulación constó de 15
personas, pero solo 10 remaban, mientras que los demás hicieron la función de
sustituto a bordo de los tres buques escolta que sirvieron de apoyo. Durante las dos
últimas horas se añadieron remeros a la zona de estribor debido a la intensidad de la
corriente del canal central. En los inicios la velocidad alcanzó los 1.4 nudos, pero tras
45 minutos de navegación se incrementó a 2.5-2.8 nudos. Tras alcanzar la isobata 200
m la velocidad superó los 3 nudos y su punto máximo se estabilizó en 3.6 nudos,
gracias a la fuerte corriente proveniente del norte. El objetivo de cruzar la corriente
transversal fue dificultoso, como ya se ha especificado en experiencias náuticas
anteriores, lo cual afectó a la velocidad, que se mantuvo entre 2.0 y 2.5 nudos, y al
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rumbo predeterminado, cuya meta final era la zona central de la costa oeste de
Komodo (Bednarik, 2007: 15).
“Nevertheless, the powerful transverse currents again prevented reaching the western
coast of the target land, despite calm and most favorable conditions” (Bednarik, 2011:
98).

Se decidió, por tanto, proseguir a la deriva hacia el sur esperando el momento de
poder virar en dirección norte hacia Pula Langkoi. Esta maniobra se pudo efectuar, a
tan solo 0.8 nudos, debido a la perfecta protección que ofrecía la costa de sotavento
del lugar indicado (Bednarik, 2007: 16).
“Notwithstanding all efforts to maintain an easterly course, the vessel drifted south to
the open sea and could reach komodo only by sheltering from the current below the
southwestern corner of that island, on the lee of the ramparts of Pula Lankoi”
(Bednarik, 2011: 98).

Uno de los inconvenientes consistía en la naturaleza rocosa y escarpada de la costa
sur de Pula Langkoi, pero esta contrariedad se superó tras conseguir seleccionar un
lugar idóneo para el ansiado atraque de la Rangki Papa a la isla de Komodo. El viaje
supuso recorrer una distancia náutica de 36.4 km en un tiempo total de 9 h y 22 m
(véase al respecto Bednarik, 2007: 15 y 16).
A modo de epílogo quisiera reseñar como en abril de 2008, en la isla de Flores, se
realizaron experimentos de carácter adicional sobre la náutica en un pontón-balsa de
bambú filmado por Granada Films y producida por National Geographic218. La fase
experimental constructiva se localizó en Rapa Beach. La balsa llegó a pesar 1.1
toneladas, y como elemento vegetal de amarre se utilizaron vides forestales derivadas
del género Calamus y denominadas localmente kua. La recolección de las viñas y la tala
del bambú fueron ejecutadas con artefactos líticos (choppers). Asimismo, se realizaron
experimentos sobre el procesamiento de ictiofauna, en este caso el atún, con
instrumentos de piedra. El citado trabajo se hizo sobre esteras tejidas a partir de hojas

218

La totalidad de la información del presente epígrafe ha sido obtenida de la página Web Auranet,
donde se recoge la experiencia del proyecto First Mariners- NG 2008 (véase referencias).
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de palma de coco. El aspecto original en relación a otros proyectos anteriores consistió
en la participación de mujeres, tanto en la labor anteriormente reseñada, como en los
diferentes ensayos realizados en la costa sur de la isla de Flores.
4.6.3.5-El conjunto de hallazgos que incentivaron la verosimilitud de la navegación
pleistocénica
La isla de Flores ha proporcionado restos paleontológicos y culturales que indican
un poblamiento temprano de la misma. La arribada a esta isla, según los datos
batimétricos disponibles, solo pudo realizarse (Morwood et al., 1998: 176) superando
tres estrechos marinos de al menos 19 km (véase supra). Los artefactos encontrados
en la mismas han sido atribuidos a la especie Homo erectus (Ibídem: 176; Sullivan et
al., 2001: 608) y las pruebas cronológicas, tanto paleomagnéticas como de huellas de
fisión, han proporcionado una edad mínima para establecer la existencia de homínidos
en la isla de Flores (Brumm et al., 2006: 624) que supusieron una verdadera sorpresa
en la comunidad científica (Morwood et al., 1998). Este hecho ha motivado un
cuestionamiento de los modelos evolutivos imperantes (Sullivan et al., 2001: 608) y del
planteamiento minimalista ortodoxo (Implicación β) sobre las capacidades cognitivas y
simbólicas de las especies pre-anatómicamente modernas, como e.g. el empleo del
arte (Joordens et al., 2014; Rodríguez-Vidal et al., 2014) y el uso de la navegación (e.g.
Morwood et al., 1998: 176), además de proporcionar nuevos datos relacionados con la
primera dispersión homínida (e.g. Sullivan et al., 2001: 610).
Es en el área central de la isla de Flores donde se localizan los yacimientos del
Pleistoceno inferior y medio; en concreto en la Cuenca de Soa, en la zona superior del
río Ae Sissa a ~ 300 m de altura y abarcando una superficie de ~1.000 km2 (Ibídem:
608). La Cuenca de Soa se encontraba casi totalmente circundada por montañas y
volcanes activos con un único drenaje hacia el nordeste (Ibídem: 608) (Figura 88). El
cierre de esa única salida, debido a la actividad tectónica o volcánica, provocó la
creación de un entorno lacustre formado por un gran lago o una serie de lagos de
menores dimensiones que caracterizó la mayor parte de su historia (Ibídem: 609;
Brumm et al., 2006: 624). Desde el punto de vista geológico (Figura 89) la Cuenca de
Soa se compone de tres unidades estratigráficas, de las cuales los yacimientos
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correspondientes al Pleistoceno inferior y medio pertenecerían a la denominada
Formación Ola Bula, caracterizada por tener más de 80 m de espesor y estar
conformada por tobas blancas e intercalaciones de sedimentos tobáceos subyacentes
a depósitos fluviales (Morwood et al., 1998: 174). Asimismo, las localidades cuyas
cronologías se encuadran en el rango cronológico situado entre 0.96 y 0.70 Ma, como
corresponde a las localidades que han aportado la mayoría de los restos
paleontológicos y la totalidad de los culturales, se identificarían con un paleoambiente
eminentemente fluviolacustre (Sullivan et al., 2001; Brumm et al., 2006: 624). Los
yacimientos arqueológicos de la Cuenca de Soa219 han sido además considerados como
un ejemplo de lo que en su momento tuvo que producirse en Java (Klein, 2009: 383).
Fue en la década de los 50 cuando se descubrieron en la isla de Flores los restos de
un Proboscidio (Stegodon trigonocephalus florensis) en la localidad de Ola Bula
(Sondaar et al., 1994: 1255 y 1256). Este espécimen fue descubierto en diciembre de
1953 por el Raja de Nagekeo, Josef Dapangole, y según el informe realizado por
Verhoeven se localizó cerca de la localidad de Ola Bula en el distrito Ngada;
posteriormente fue enviado al Museo de Historia Natural de Leiden en Holanda donde
Hooijer (1957b) lo identificó como Stegodon trigonocephalus florensis, una subespecie
más pequeña derivada del gran Stegodon trigonocephalus de Java (van Heteren y de
Vos, 2012: 185).
En 1960 se procedió a un reconocimiento geológico de la zona por el Centro de
Estudios Geológicos de Indonesia (Hartono, 1961). Los hallazgos prosiguieron y se
detectó, en los alrededores de la localidad de Ola Bula, dos molares de leche de un
Stegodon enano (denominado en 1999 por van den Berg como Stegodon sondaari),
pero por desgracia sin referencia estratigráfica conocida; asimismo se descubrieron los
restos, en las localidades de Ola Bula y Boa Lesa, de una rata gigante ya extinta que fue
nombrada por Musser (1981) como Hooijeromys nusatenggara (Sondaar et al., 1994:
1256; van Heteren y de Vos, 2012: 185).
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Véase al respecto el epígrafe “El Homo erectus (sensu lato) en el Sudeste Asiático”. N. del A.
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FIGURA 88. Localización de los sitios arqueológicos del Pleistoceno inferior y medio en la
Cuenca de Soa (Flores). 1. Kobatuwa. 2. Manta Menge. 3. Lembah Menge. 4. Boa Lesa. 5. Ola
Bula. 6. Tangi Talo. 7. Wolo Milo. 8. Wolokeo. 9. Sagala. 10. Dozu Dhalu. 11. Kopowatu. 12.
Ngamapa. 13. Pauphadhi. 14. Deko Weko. 15. Malahuma. Las áreas punteadas con una V
representan volcanes. La línea discontinua delimita aproximadamente el área de drenaje del
río Ae Sissa. Fuente: Brumm et al., (2006: 625).

Posteriormente, Maringer y Verhoeven analizaron un conjunto lítico compuesto
por cantos tallados y lascas retocadas de piedra volcánica (véase e.g. Maringer y
Verhoeven, 1970) que se encontraban relacionados con Stegodon trigonocephalus
florensis en las localidades de Mata Menge220, Lembah Menge, Boa Lesa
(correspondientes a la superficie de Menge Ruda) y Ola Bula, similares a los

220

La asociación primaria entre los artefactos, la toba y los restos de fauna en Mata Menge ha sido
confirmada por Morwood et al., (1998: 176).
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recuperados en Sangiran. Para los investigadores anteriormente citados el conjunto
lítico hallado en la isla de Flores, se encuadraba en el Pleistoceno medio o superior y lo
relacionaron con el Hombre de Solo, estableciendo la hipótesis de su posible llegada a
las Islas Menores de la Sonda (Sondaar et al., 1994: 1255, 1256 y 1257; van Heteren y
de Vos, 2012: 183). Las conclusiones aportadas por Maringer y Verhoeven en 1970 no
fueron aceptadas por la comunidad científica debido a tres cuestiones: no había
certeza si los artefactos eran realmente piedras culturales o naturales; se consideraba
incierta la asociación entre los artefactos y Stegodon; y se desconocía cuándo
aconteció la extinción (Bellwood, 1985) de Stegodon trigonocephalus florensis
(Sondaar et al., 1994: 1257; van Heteren y de Vos, 2012: 185). Pero los investigadores
von Koenigswald y Ghosh (1973) defendieron que los artefactos de Java y Flores eran
de origen cultural, que los artefactos de Sangiran y Flores eran contemporáneos y que
la edad absoluta de los mismos estaría en un rango cronológico situado ente 800 y 500
ka. Estos argumentos determinaron que von Koenigswald y Ghosh (1973) admitieran
como un hecho sumamente factible la superación de las diferentes barreras marinas
por parte del taxón Homo erectus.
En el yacimiento de Mata Menge, de 120 cm de espesor y caracterizado por la
aparición de lentes de toba blanca y flujos de arenisca tobácea, se recuperaron en
1994 un total de 45 elementos líticos de los cuales solo 14 artefactos fueron
catalogados como tales en función de determinados criterios tecnológicos (Morwood
et al., 1997; Morwood et al., 1998: 174 y 175; van Heteren y de Vos, 2012: 186).
“Of these 14 artefacts, four were subsequently examined under high magnification and
found to have edge damage, striations, polishing and residues indicating use in the
processing of plant material. Further in situ stone artefacts were located in the
tuffaceous flow deposits (but not in the white tuff) at Mata Menge during fieldwork
early in 1997. The artefacts included a chert flake at the base of the fossil deposit, just
3 cm above the lowermost dated tuff sample. The flake has bifacial use wear, striations
and residues” (Morwood et al., 1998: 174).
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FIGURA 89. Representación de la secuencia estratigráfica general de la Cuenca de Soa (Flores).
Fuente: Sullivan et al., (2001: 608).

Asimismo, en las excavaciones realizadas entre 2004-2005 en Mata Menge se
recuperaron 487 artefactos (Figura 90) en posición primaria, es decir, no habían sido
influenciados por un proceso posdeposicional basado en el transporte hidráulico, salvo
las piezas líticas con dimensiones inferiores a 10 mm que pudieron ser expulsadas por
la acción de las olas o por la acción fluvial (Brumm, 2006: 624). Los citados artefactos
presentan similitudes tecnomorfológicas con los recuperados en los niveles
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pleistocénicos de Liang Bua (Flores) a pesar de estar separados, espacial y
temporalmente, por 50 km y 700 ka (Ibídem: 627).

FIGURA 90. Artefactos originarios de Mata Menge, Cuenca de Soa (Flores). a, b. Núcleos
bifaciales de chert de talla centrípeta; a está realizado sobre una lasca. c, d. Núcleos bifaciales
volcánicos/metavolcánicos de talla centrípeta; d está realizado sobre un lasca y presenta tres
marcas de truncamiento indicadas con flechas. e. Lasca retocada de origen
volcánico/metavolcánico. f. Núcleo con dos marcas de buril indicadas con flechas. g. Lasca de
chert. h. Lasca de chert con (a) microdesgaste en la forma de redondeo de los bordes y (b)
cicatrización en el borde. i. Lasca de origen volcánico/metavolcánico con (a) alisado abrasivo y
pulimento granulado y (b) restos de pequeñas cicatrices y estrías. La barra de escala presenta
incrementos de 10 mm. Fuente: Brumm et al., (2006: 626).
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Asimismo, los estudios paleomagnéticos en Mata Menge determinaron que 3 m
por debajo de la capa donde se hallaron los restos culturales y faunísticos existía una
transición de polaridad (inversa-normal) que fue identificada con la transición
Matuyama-Bruhnes (Morwood et al., 1998: 174). Este aspecto motivó que se le
otorgara, en primer lugar, una datación de 0.73 Ma en función de la fauna recuperada
(Sondaar et al., 1994: 1260) que posteriormente fue asignada a la edad de 0.78 Ma
como límite más factible (Morwood et al., 1998: 175). Las dataciones derivadas de la
metodología radiométrica denominada datación

de huellas de fisión han

proporcionado (Morwood et al., 1998: 176) dos edades para el yacimiento de Mata
Menge (MM) en dos muestras diferentes, 0.88 ± 0.07 Ma (MM1) y 0.80 ± 0.07 Ma
(MM2), que ratifican el horizonte cronológico proporcionado por los datos
paleomagnéticos. La fauna de Mata Menge se caracteriza por la presencia de Stegodon
trigonocephalus florensis, cocodrilo y el registro de mayor antigüedad de la rata
gigante Hooijeromys nusatenggara (Morwood et al., 1998: 174; Meijer et al., 2010:
998)
Fue en 1980 cuando en una nueva localidad denominada Tangi Talo, en la
cercanía de Bishu Sau y situada a 2 km al este de Mata Menge y a 250 m al sudeste de
Ola Bula, se encontraron restos paleontológicos característicos de un contexto
faunístico insular (Sondaar et al., 1994: 1258; van Heteren y Vos, 2012: 185). Los
citados fósiles fueron identificados como Stegodon enano (Stegodon sondaari), tortuga
gigante (Geochelone sp.) (entre ambas especies se localizaron más de 80 fósiles) y
dragón de Komodo (Varanus komodoensis); y aparecieron en una capa tobácea
horizontal de color blanco, de 30 cm de espesor, caracterizada por una abundancia de
piedras angulares volcánicas que fueron descartadas como artefactos líticos (Sondaar
et al., 1994: 1256 y 1257; Morwood et al., 1998: 174; Meijer et al., 2010: 997). En este
yacimiento los análisis paleomagnéticos han detectado una polaridad inversa que a su
vez engloba dos niveles de polaridad normal. Esta circunstancia se ha esgrimido para
identificar los eventos de polaridad normal con el subcrón Jaramillo (1.1 Ma), pero
también se contempla la tesis de deficientes procedimientos de desmagnetización
empleados en las muestras extraídas, como consecuencia de la tendencia, en la
intemperie tropical, a sobreimpresiones normales en minerales secundarios (Sondaar
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et al., 1994: 1260; Morwood et al., 1998: 174). En la localidad de Tangi Talo (TT) se ha
obtenido la edad de una muestra (TT1: 0.90 ± 0.07 Ma), a través de la datación por
huellas de fisión, que enmarca y ratifica el mismo rango cronológico que el yacimiento
de Mata Menge.
En noviembre de 1991 y 1992 un equipo indonesio-holandés (Centro Geológico de
Investigación y Desarrollo de Indonesia y el Museo Nacional de Historia Natural de
Holanda) organizó una expedición a la Cuenca de Soa con el objetivo de revisar y
reubicar las excavaciones realizadas por Maringer y Verhoeven (1970) y examinar la
procedencia de los artefactos que estos investigadores localizaron en posición primaria
asociados a los restos de un Stegodon trigonocephalus florensis, además de efectuar
un muestreo de sedimentos, cerca de Mata Menge y Bhisu Sau/Ola Bula, destinados a
dataciones paleomagnéticas (Sondaar et al., 1994: 1256 y 1257; van Heteren y de Vos,
2012: 185).
Las dataciones por huellas de fisión expuestas con anterioridad coinciden con las
conclusiones biogeográficas (Sondaar et al., 1994). Según este investigador existió una
colonización temprana de las Islas Menores de la Sonda, ya que la llegada de Homo a la
isla de Flores, documentada en la asociación artefactos-gran Stegodon, provocó la
extinción de Stegodon florensis y Geochelone sp. y la propagación de Stegodon
trigonocephalus. En otras palabras: se asiste a la sustitución de la fauna endémica
insular formada por el Stegodon enano y la tortuga gigante por otra fauna endémica e
insular caracterizada por la presencia del Stegodon trigonocephalus y Homo (Ibídem:
1256, 1260 y 1261).
En conclusión: los datos cronológicos derivados de las pruebas paleomagnéticas y
de las dataciones sobre huellas de fisión (Morwood et al., 1998), unidos a los
fundamentos aportados por los estudios biogeográficos (Maringer y Verhoeven, 1975;
Sondaar et al., 1994) y la presencia de tectitas (von Koenigswald, 1957), permiten no
solo establecer correspondencias entre la fauna endémica de Flores y la fauna
continental Kendung Brubus (0.8-0.7 Ma) de Java, sino también defender que aunque
no existe ninguna asociación directa entre los artefactos reseñados y taxones
homínidos, debido a la falta de restos paleantropológicos en los yacimientos
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estudiados, la elaboración de los mismos debe corresponder, dada la cronología
aportada, a un taxón pre-anatómicamente moderno (Brumm et al., 2006: 628), y que
la primera dispersión homínida temprana del Homo erectus (u otro taxón pretérito
pre-moderno) a la actual isla de Flores, solo pudo realizarse, según nos marcan los
datos batimétricos y la elevación tectónica de las terrazas marinas que aún hoy afectan
a la isla de Flores, salvando diferentes brazos de mar (Morwood et al., 1998; Morwood
et al., 2004: 1091; van Heteren y Voss, 2012: 187). En efecto: existen pruebas fundadas
que nos sugieren que tanto las capacidades cognitivas de los taxones preanatómicamente modernos (Implicación β) deben ser revisadas (e.g. Joordens et al.,
2014; Rodríguez-Vidal et al., 2014), como que la navegación pleistocénica posee visos
de verosimilitud, sobre todo a partir del descubrimiento en la isla de Flores de la
especie Homo floresiensis (van Heteren y Voss, 2012: 187).
4.6.3.6.-La isla de Flores: el surgimiento de una especie revolucionaria
El notable descubrimiento de los restos óseos de homínidos recuperados entre
2003-2004 en la Cueva de Liang Bua en la isla de Flores, al este de Indonesia, se
anunciaron en octubre de 2004 y 2005 (Klein, 2009: 722) y dieron lugar al surgimiento
de una nueva especie catalogada como Homo floresiensis (Brown et al., 2004;
Morwood et al., 2004). El descubrimiento más importante consistió en la recuperación
de un cráneo (el único encontrado en la Cueva de Luang Bua) y de un esqueleto
poscraneal incompleto que correspondía a una mujer adulta (véase Brown et al., 2004:
1055; Jungers et al., 2009a: 538) de dimensiones corporales diminutas que fue
designado Liang Bua (=LB 1) (Klein, 2009: 722; van Heteren, 2012: 170) y que se
convirtió en el halotipo de la nueva especie (Brown et al., 2004; Morwood et al., 2005:
1012). El material fósil de LB1 (Figura 91) consistía concretamente en cráneo,
mandíbula, fémur, tibia, peroné, rótula, pelvis parcial, manos y pies incompletos,
fragmentos de vértebras, sacro, costillas, clavículas y espátulas (Brown et al., 2004:
1055). Aunque LB1 es el protagonista de Liang Bua, también se han descubierto
múltiples restos óseos que han sido atribuidos a la misma especie (e.g. Morwood et.
al., 2004: 1087; Jungers et al., 2009a). Este conjunto óseo presenta características
primitivas (=no es Homo sapiens) como en los monos y australopitecos; características
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derivadas (=es Homo sapiens) como en el
hombre moderno; y características de
carácter único (=no es Homo sapiens)
(Oxnard, Obendorf y Kefford, 2010). Según
se deduce del mosaico de características
referido lo más probable es que Homo
floresiensis no pertenezca a Homo sapiens y
sea una especie diferente (e.g. van
Heteren, 2012).
Asimismo, se han realizado diferentes
estudios con el objetivo de establecer, en
función

de

los

elementos

óseos

recuperados, el número de miembros que
componía la citada población, aparte del
halotipo LB1 (Aiello, 2010: 167). En relación
con los estudios de los huesos de las
extremidades inferiores (Tabla 18) se ha
detectado la existencia de hasta nueve
ejemplares de Homo floresiensis (véase
Morwood et al., 2005: 1012; Jungers et al.,
2009a: 538). Por el contrario, los estudios
de

los

huesos

de

las

extremidades

superiores (Tabla 19) han sido asignados a
seis especímenes de la citada especie
(véase Larson et al., 2009: 555). Pero para
Morwood et al., (2009: 444) los restos
pueden proceder de 14 individuos (también
citado en Aiello, 2010: 167). Los nueve
FIGURA
91.
Esqueleto
de
LB1 ejemplares identificados a partir de los
correspondiente al hipodigma de la especie
resultados dados tras el análisis de las
Homo floresiensis. Fuente: van Heteren,
(2012: 170).
extremidades inferiores se corresponden
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con LB1, LB4, LB6, LB8, LB9, LB10, LB11, LB13 y LB14 (Jungers et al., 2009a: 538).
TABLA 18. Elementos óseos de las extremidades inferiores del taxón Homo Floresiensis.Fuente:
modificado de Jungers et al., (2009a: 539, Tabla 1).
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Por el contrario, los seis especímenes identificados en función de las extremidades
superiores se corresponderían con LB1, LB2, LB3, LB4, LB5 y LB6 (Larson et al., 2009:
555).
TABLA 19. Elementos óseos de las extremidades superiores perteneciente al taxón Homo
Floresiensis. Fuente: modificado de Larson et al., (2009: 556, Tabla 1).

Las características de la especie que engloba a esta población han supuesto una
revolución para los esquemas evolutivos imperantes, dada las dimensiones corporales,
la combinación de características primitivas y derivadas, y el coeficiente de
encefalización (EQ) de Homo floresiensis en relación con la industria lítica que le ha
sido atribuida (Brown et al., 2004).
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“The cognitive capabilities of early hominins, however, should not be underestimated,
as indicated by the technology of the stone artefacts associated with H. floresiensis at
Liang Bua” (Morwood et al., 2004: 1091) [ Homo floresiensis en cursiva en el original].

Según los 11.667 artefactos encontrados en las unidades estratigráficas 2, 3, 4, 7 y
9 de la Cueva de Liang Bua se han establecido 37 tipos de artefactos, de los que se han
deducido, en función de estudios etnográficos y experimentales, la secuencia de
reducción lítica, la identificación de los diferentes atributos y la reconstrucción de la
secuencia operativa (Moore et al., 2009: 504 y 506). Este estudio ha dado lugar a una
clasificación basada en lascas y “objetos formados” (Ibídem: 506). Con respecto a los
primeros se ha establecido una subclasificación en función (Tabla 20) de las técnicas
de reducción utilizadas.
Por otro lado, se ha procedido (Tabla 21) a la identificación y subclasificación de
los denominados “objetos formados”. En relación con las dos identificaciones primeras
los investigadores de la misma han establecido, a modo de observación, que resultan
en cierta medida imprecisas, ya que las cicatrices invasoras y las no invasoras en
algunos casos se presentan conjuntamente (Moore et al., 2009: 506).
Asimismo, se ha determinado que las lascas en Liang Bua fueron modificadas
siguiendo los patrones de cuatro técnicas esenciales: percusión a mano alzada,
truncamiento, percusión bipolar y técnica del borde de buril (Moore et al., 2009: 511).
A este análisis habría que añadir que los conjuntos líticos de Mata Menge
(Morwood et al., 1998) y los correspondientes a los niveles pleistocénicos de Liang Bua
(Morwood et al., 2004) presentan significativas similitudes tecnotipológicas que
reflejan un continuum tecnológico de una gran profundidad temporal (de 840 a 12 ka)
perteneciente a una misma ascendencia homínida (Brumm et al., 2006: 628), donde
queda descartado el hombre anatómicamente moderno221.

221

El hombre moderno queda excluido de Mata Menge debido a la edad proporcionada por el
yacimiento y en la Cueva de Liang Bua los artefactos líticos han sido asociados a Homo floresiensis
(Brown et al., 2004: 1060).
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TABLA 20. Clasificación de técnicas de reducción o descamación identificadas en la Cueva de
Liang Bua (Flores, Indonesia). Fuente: elaborado a partir de Moore et al., (2009: 506).

*La mayoría de los artefactos líticos que presentan este tipo de reducción son los mayoritarios
en la Cueva de Liang Bua (7924 artefactos).

Pero a pesar de lo indicado anteriormente existen interpretaciones conservadoras
que han intentado ligar la industria lítica de Liang Bua a la especie Homo sapiens,
aduciendo como dato la secuencia de reducción a través del Holoceno e indicando que
posiblemente el Homo floresiensis aprendiera por imitación las características
tecnotipológicas presentes en el conjunto de la cueva indicada (Moore et al., 2009:
523). Aunque posiblemente, y dada la llegada más tardía de Homo sapiens, este
fenómeno pudo haber sido a la inversa (Ibídem: 523 y 524), ya que solamente se han
descubierto en la Cueva de Liang Bua restos óseos de Homo sapiens en la unidad
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estratigráfica 9 correspondiente al Holoceno (datada pos-11ka) (Morwood et al., 2005:
1012; Moore et al., 2009: 523).
Ante este escenario se expone, como un dato contraargumentativo importante, la
cronología aportada por la unidad 4, datada en c. 69 ka, 74 ka y 95-74 ka, y la unidad 7,
datada en el rango cronológico situado entre 19 y 17.1 ka; unidades donde, además, se
recuperaron restos óseos en asociación directa con artefactos líticos (véase Morwood
et al., 2004: 1089; Moore et al., 2009: 523). A todo esto habría que añadirle que la
estructura de la muñeca y del hombro de Homo floresiensis no imposibilitaba la
elaboración, manipulación y uso de los artefactos líticos (Larson et al., 2007a: 719;
Tocheri et al., 2007: 1745).
Igualmente, se han destacado comportamientos complejos, como la cacería de
Stegodon y el empleo del fuego, en Homo floresiensis (e.g. Morwood et al., 2005:
1012). Si a estas especificaciones le añadimos la relación similar en cuanto a EQ,
estatura, peso corporal y correlación cerebro-peso, con respecto a Australopithecus
afarensis y al género Pan, además de los 433.2 gr de masa cerebral que le corresponde
a LB1 en función de su volumen endocraneal de 380 cm3 y que su EQ222 presenta un
rango de 2.5-4.6, la complejidad conductual y artefactual que demuestra nos indica
que la organización neurológica del cerebro tuvo que poseer un importante peso
específico en el desarrollo cognitivo y conductual de la nueva especie (Brown et al.,
2004: 1055 y 1060).
Por consiguiente, las especies anteriores pre-anatómicamente modernas, entre
ellas el Homo erectus (e.g. Morwood et al., 1998: 176; Joordens et al., 2014) o un
homínido pre-erectus asiático aún no definido (e.g. Morwood y Jungers, 2009), como
ejemplos de posibles candidatos ascendientes de Homo floresiensis, tuvieron que
poseer rasgos cognitivos y conductuales (Implicación β) más avanzados de lo que se les
presupone en la actualidad.

222

Compárese con el EQ de otros taxones pre-anatómicamente modernos, e.g. Homo habilis (3.64.3) y Homo erectus/ergaster (3.3-4.4) (Brown et al., 2004: 1060).
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TABLA 21. Identificación y clasificación de los “objetos formados” recuperados en la Cueva de
Liang Bua (Flores, Indonesia). Fuente: elaborado a partir de Moore et al., (2009: 506 y 507).

Los restos identificados, sin ningún tipo de enterramiento intencional (Aiello, 2010:
169) se encontraron en la ya reseñada Cueva de Liang Bua al oeste de Flores (Figura
92). Esta cueva se localiza a 14 km de Ruteng, a 25 km de la costa norte de Flores y a
una altitud de 500 msnm (Morwood et al., 2004: 1087). Las dimensiones de la misma
son las siguientes: 30 m de ancho, 25 m de altura y 40 m de profundidad. La cueva, de
origen kárstico223, fue afectada por el río Wae Racang, actualmente a 200 m de

223

La Cueva de Liang Bua se formó en el Mioceno a partir de la roca caliza de Flores (Morwood et
al., 2004: 1087).
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distancia y a 30 m por debajo de Liang Bua, provocando la exposición de la zona norte
de la misma (Ibídem: 1087). Fue en el sector VII y XI donde se localizaron los restos
óseos correspondientes a LB1 (Brown et al., 2004: 1055; Morwood et al., 2004: 1088;
Morwood et al., 2009: 444 y 445).

FIGURA 92. Vista general de la Cueva Liang Bua en la isla de Flores durante la excavación de
2007. Foto: Djuna Ivereigh. Fuente: Morwood et al., (2009: 440).

El esqueleto de LB1 presenta una característica bastante singular en relación a su
estatura, ya que, según la longitud femoral, tan solo mediría 106 cm, presentaría un
peso que oscilaría entre los 16 y 28.7 kg (Brown et al., 2004: 1060; Klein, 2009: 722). El
enanismo característico de este espécimen dio lugar a que se bautizara con el
apelativo de “el Hobbit”, vocablo extrapolado del legendarium creado por J.R.R.
Tolkien en su obra El Señor de los Anillos (aunque ya apareció en una obra precedente
del mismo autor titulada precisamente El Hobbit) (Klein, 2009: 722; van Heteren, 2012:
169). Asimismo, LB1 representa, según los datos proporcionados por la dentición
(erupción y desgaste) y por la unión epifisaria, a un ejemplar adulto (por lo tanto su
estatura no puede atribuirse a un espécimen en el estadio infantil) y, desde el punto
de vista del género y en función de la anatomía pélvica, a una mujer (Brown et al.,
2004: 1055).
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La determinación cronológica del holotipo Homo floresiensis es fundamental para
poder establecer el tiempo de duración y la edad de extinción del mismo; para ello se
han aplicado de forma paralela siete métodos de datación absoluta basados en
diferentes principios físicos y aplicados sobre diferentes materiales, para poder
detectar los problemas derivados de las metodologías aplicadas y de los materiales
empleados, con el objetivo de establecer cronologías precisas. Los métodos utilizados
fueron los siguientes: radiocarbono (14C), termoluminiscencia (TL), luminiscencia
ópticamente estimulada por infrarrojos (IRSL), Series de Uranio, resonancia de spin
electrónico (ESR), y el acoplamiento de la resonancia de espín electrónico y las Series
de Uranio (Roberts et al., 2009: 484). Solamente a través de un estudio comparativo
basado en la aplicación de diferentes métodos de datación en paralelo se pueden
limitar los problemas inherentes de los citados métodos (Roberts et al., 2009: 501). Los
datos aportados establecen una duración encuadrada, según las aportaciones de TL e
IRSL entre 36 ± 5 y 14 ± 2 ka (Morwood et al., 2004: 1089; Roberts et al., 2009: 497),
pero también se tiene constancia de dataciones que nos proporcionan una antigüedad
mínima para la deposición de los sedimentos donde se recuperaron los homínidos y
artefactos de ~100 ka (Morwood et al., 2004: 1089; Morwood y Jungers, 2009: 640;
Roberts et al., 2009: 500), por lo que la duración presentaría un rango cronológico que
abarcaría entre ~95 y ~17 ka (Morwood y Junger, 2009: 640; van den Bergh et al.,
2009: 533). Asimismo, en relación con LB1, las muestras utilizadas (ANUA-27116 y
ANUA-27117) aportaron una edad media de 18.5 y 18.1 cal. ka con un 68% de intervalo
de confianza de 18.7-17.9 y 18.2-17.4 cal ka, respectivamente (Morwood et al., 2004:
1088; Roberts et al., 2009: 492), determinando ambas el terminus ante quem del
halotipo citado (Ibídem: 491). Pero en el sector IX se recuperó un radio pequeño,
perteneciente a LB4/1, por debajo de los limos tufáceos y a 40 cm por encima de una
edad radiocarbónica calibrada de 13.1 ka del sector VII

(ANUA-27115), lo cual

establece la estimación más reciente de edad para Homo floresiensis en ~12 ka
(Morwood et al., 2004: 1089; Morwood et al., 2005: 1012; Brumm et al., 2006: 628).
Los datos aportados por Series de Uranio, como e.g. las correspondientes a las
muestras BERT#5-7, sugirieron un rango cronológico bastante coincidente que se
puede encuadrar entre ~60 y ~15 ka (Roberts et al., 2009: 494). Por el contrario, los
datos extraídos a partir de ESR y del acoplamiento entre ESR y Series de Uranio sobre
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dientes (especialmente sobre dientes de mayor dimensión) no se han considerado
informativos para establecer la edad del entierro (Ibídem: 499). En conclusión: el rango
cronológico más verosímil para la especie Homo floresiensis se encuadraría entre ~100
y ~ 12 ka.
4.6.3.7.-El Homo floresiensis: un origen incierto
El debate sobre el origen y la ascendencia de Homo floresiensis aún sigue abierto.
La importancia de este descubrimiento radica en las importantes y significativas
implicaciones que conlleva para los esquemas evolutivos paleoantropológicos,
arqueológicos y paleoneurobiológicos obtenidos en los últimos 50 años (Henneberg y
Thorne, 2004). El Homo floresiensis contraviene dos paradigmas que se encontraban
bien asentados: el primero estaba relacionado con la idea de que fueron homínidos
con un cuerpo de proporciones modernas los pioneros en abandonar África y que, por
tanto, el primer homínido de Asia oriental fue Homo erectus; el segundo consideraba
que tras la desaparición de los taxones erectus en Asia y neandertal en Europa solo
quedó sobre la faz de la tierra el Homo sapiens (Argue et al., 2009: 624). Pero la mayor
dificultad para la aceptación del diminuto Homo floresiensis como un homínido que ha
sufrido una adaptación insular a partir de un ancestro pre-anatómicamente moderno
que ha salvado barreras de agua (Homo erectus, un homínido pre-erectus aún no
descubierto o una forma intermedia entre los géneros Australopithecus y Homo) y que
posee la capacidad tecnotipológica ya indicada para la talla de la piedra (e.g. Morwood
et al., 2004), se basa, fundamentalmente, en prejuicios sapiens-centristas más que en
las evidencias existentes (véase al respecto una idea similar en Brumm et al., 2006:
628). Considero, aunque tampoco en este caso he sido el primero, que este hallazgo
supone también “un albadonazo de atención frente a la rigidez y la fijación de los
conocimientos que tenemos sobre la prehistoria” (Estévez, 2005: 288 y 289).
Los diferentes enfoques teóricos que pretenden explicar LB1 derivan del debate
que enfrenta los factores patológicos a los factores evolutivos. La cuestión de fondo
que subyace a la problemática planteada se podría resumir (véase Aiello, 2010: 174) en
los dos interrogantes siguientes:
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1. ¿Homo floresiensis desciende de un Homo arcaico de cuerpo pequeño o de un
Homo erectus de cuerpo grande que ha sido sometido a un proceso de
enanismo insular?
2. ¿Es incompatible el pequeño tamaño del cerebro de Homo floresiensis con las
capacidades conductuales inferidas de los artefactos líticos que se le han
asociado?
En primer lugar, se establece que sea descendiente de un homínido próximo a los
primeros australopithecus, de un Homo pre-erectus aún no descubierto o que
descienda de Homo erectus a través de una adaptación de carácter insular (véase van
Heteren, 2012); y en segundo término se defiende que la morfología craneal y
poscraneal distintiva del halotipo reseñado, en relación con el contexto material
asociado, sea la consecuencia de un fenómeno patológico de Homo sapiens224.
4.6.3.7.1.-LB1, ¿patologías de Homo sapiens?
Se ha llegado a establecer ciertos tipos de anomalías patológicas para explicar la
morfología de Homo floresiensis, y para encuadrar la citada especie dentro del taxón
Homo sapiens; estos planteamientos hipotéticos se basan en el paradigma oficial de la
ortodoxia sapiens-centrista sobre el fenómeno evolutivo humano. En efecto: este tipo
de hipótesis han sido una constante en la investigación ante aquellos restos fósiles que
no se ajustaban a las ideas preconcebidas de la evolución humana (Aiello, 2010: 176).
En este sentido, se podría traer a colación que el citado fenómeno también se registró
ante el descubrimiento del género Australophitecus y de las especies Homo erectus y
neandertal (e.g. Stringer y Gamble, 1996: 18; Falk et al., 2009: 605).
Las patologías que han sido expuestas son: microcefalia, Síndrome de Laron e
hipotiroidismo o cretinismo endémico tipo myxoedematous. Pero antes de analizarlas
individualmente, quisiera exponer las hipótesis contra la especie Homo floresiensis
elaboradas y expuestas por Jacob et al., (2006), que fue uno de los pioneros en

224

La base profunda de los planteamientos patológicos se fundamentan en la imposibilidad y falta
de credibilidad, según estos autores, de que los artefactos descubiertos en Liang Bua puedan ser obra
de Homo floresiensis (e.g. Hanneberg y Thorne, 2004: 3).
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analizar, desde el punto de vista de las anormalidades patológicas, a la nueva especie,
y cuyas hipótesis e ideas fructificaron (e.g. Martin et al., 2006) en otros investigadores
(van Heteren, 2012: 172). Los argumentos esgrimidos por Jacob et al., (2006) se han
basado en estudios craneales y poscraneales de LB1, a saber:
1. Determinación de asimetría en el cráneo y cara de LB1 que pudo derivar en
problemas de crecimiento (Jacob et al., 2006: 13423). Esta conclusión es
objetada indicando que la mayoría de los cráneos que han sido enterrados
presentan asimetrías por razones tafonómicas, y que, por consiguiente, la
asimetría craneal entraría dentro de la normalidad (van Heteren, 2012: 172).
Según Kaifu et al., (2009: 182), la causa de la asimetría cráneo-mandibular era
debida a una deformación post mortem, es decir, a una posterior deformación
palgiocefálica (Ibídem: 180).
2. Determinación de que el neurocráneo y la cara presentan características
arcaicas (forma de la zona superciliar, piso nasal, zona subnasal, órbitas y
superestructura occipitales) que actualmente son muy comunes entre la
población austromelanesia (Jacob et al., 2006: 13422). Así, como la ausencia de
una verdadera barbilla (barbilla neutral o negativa) en el 93.4 % de la población
de Rampassassa, desautorizando de esta forma que la ausencia de barbilla sea
un rasgo taxonómico arcaico válido para las mandíbulas de Liang Bua (Ibídem:
13422), Esta afirmación es refutada indicando que las pruebas que se han
utilizado han estado basadas en fotografías cuyas estructuras óseas no son
perceptibles, ya que se encuentran ocultas por la carne (van Heteren, 2012:
172) y que la localización de un rasgo arcaico en poblaciones modernas es algo
común, pero por el contrario no existe ni un solo individuo que registre en sí
mismo la totalidad de los rasgos arcaicos (Ibídem: 172).
3. Determinación de que en el eje del húmero derecho de LB1 se encuentra
débilmente marcado el lugar de unión del hueso con el músculo, así como una
casi ausencia de la tuberosidad deltoidea. Esto entra en contradicción con el
grosor del hueso en relación con la longitud y el tamaño de la epífisis (Jacob et
al., 2006: 13424). Asimismo, establece que la tibia de LB1, en función de las
tomografías computarizadas de la diáfisis, presentan un delgado hueso cortical
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y una cavidad medular muy grande (Ibídem: 13425). De igual forma la tibia
presenta una sección ovalada en lugar de triangular, por lo que se pone en un
conflicto, el hecho de sostenerse y dinamizar la masa corporal, frente a un
desarrollo muscular tan débil (Ibídem: 13425). Todas estas determinaciones nos
indican un crecimiento desordenado y anormal de los ejes de los huesos largos
de LB1 (Ibídem: 13425). A estas interpretaciones se le objeta que parte de una
serie de ideas erróneas sobre el esqueleto poscraneal de Liang Bua, como el
grado de asimetría izquierda/derecha y el grosor del hueso cortical (véase
Larson et al., 2007b; van Heteren, 2012: 172).
4.6.3.7.1.1.-El turno de la microcefalia
Los investigadores Hanneberg y Thorne (2004) fueron los pioneros en proponer la
macrocefalia como una línea interpretativa para poder comprender el reciente
descubrimiento de Homo floresiensis (Braum et al., 2004; Morwood et al., 2004).
Consideraban, en este sentido, que individuos con fisonomía facial normal, pero con
neurocráneos pequeños, ha sido un fenómeno recurrente en algunas poblaciones en
una proporción de 1 cada 2.000 individuos, e incluso este hecho ha quedado registrado
en excavaciones arqueológicas de América, África y Europa pertenecientes al
Magdaleniense (Hanneberg y Thorne, 2004: 3). Para ello realizaron un estudio
comparativo, basado en 15 índices de diagnóstico, entre un cráneo microcéfalo de un
adulto joven de la época minoica (~ 4 ka) (Poulianos, 1975) y el cráneo del halotipo
LB1. El estudio determinó, según estos investigadores, que ninguna de las dimensiones
examinadas presentaba una desviación estándar de más de 2.5, por lo que
establecieron que los dos cráneos pertenecían a una población microcefálica de Homo
sapiens (Hanneberg y Thorne, 2004: 3; van Heteren, 2012: 172). Además, aducían que
la falta de barbilla de LB1 es coincidente con la recesión de la barbilla que sufren los
microencefálicos (Hanneberg y Thorne, 2004: 3).
Por otro lado, también se han realizado comparaciones con microcefálicos
modernos, es el caso concreto del estudio ejecutado por Wagner, Czarnetzki y Pusch
(2005), donde se efectuó un estudio comparativo a partir de seis índices de diagnóstico
entre el endomolde de LB1 y 19 endomoldes microcefálicos actuales. Según los
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investigadores citados las dimensiones y la forma del endomolde del halotipo LB1
estaría en consonancia, en términos generales, con la patología microcefálica (Weber,
Czarnetzki y Pusch, 2005; van Heteren, 2012: 172). Asimismo, destacan que la
proyección hacia adelante del lóbulo frontal (corteza pre-frontal), donde se localiza el
área de Brodmann 10 (frontopolar), causante de las tomas de iniciativas y de la
planificación futura (véase Falk et al., 2005: 245), puede estar relacionada con la
fabricación de la industria lítica que se le atribuye a Homo floresiensis (Weber,
Czarnetzki y Pusch, 2005).
Otros estudios, como el realizado por Martin et al., (2006) o por Vannucci, Barron
y Holloway (2011), también han procedido a análisis comparativos. El primero de ellos
practicó una comparación del cráneo y endomolde de LB1 con individuos
diagnosticados como microcefálicos; el segundo, además de emplear como elemento
comparativo endomoldes, también se valió de la resonancia magnética (RM) para
analizar dos relaciones craniométricas concretas, como son la anchura frontal relativa
y la protrusión del cerebelo. La prueba, a partir de dos endomoldes de LB1, se realizó
en 21 lactantes y niños microcefálicos y como elementos de control comparativo se
emplearon los datos derivados de 118 niños normocefálicos de edades similares
(Vannucci, Barron y Holloway, 2011: 14043). De igual forma, las relaciones
craniométricas anteriormente indicadas se aplicaron en endomoldes de 10 individuos
microcefálicos que fueron sometidos a datos de control derivados de 79 muestras de
adultos pertenecientes al hombre anatómicamente moderno y a 17 endomoldes
pertenecientes al taxón Homo erectus (Ibídem: 14044). Para Martin et al., (2006) el
cráneo de LB1 en cuanto a forma y dimensiones quedaba fuera del margen destinado a
los cráneos normocefálicos (también citado en van Heteren, 2012: 172); y con respecto
al segundo estudio determinaron que las relaciones cerebro/cerebelo de los dos
endomoldes de LB1 tampoco correspondía a los márgenes normocefálicos, y, del
mismo modo, establecieron que quedaban fuera del rango normal del hombre
anatómicamente moderno y de la especie Homo erectus (Vannucci, Barron y Holloway,
2011).
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Los estudios expuestos, en opinión de algunos de sus investigadores (e.g.
Vannucci, Barron y Holloway, 2011), apoyan pero no prueban de forma fidedigna y
absoluta que el halotipo LB1 pertenezca a un espécimen de Homo sapiens con
microcefalia patológica; de hecho indican que solo el descubrimiento de un nuevo
cráneo adicional podría dilucidar la problemática taxonómica (Ibídem: 14047). Por
otra parte, sus críticos aducen argumentos en contra tan significativos como el que se
expone a continuación:
“However, these assessments are mainly based on absolute dimensions, and ratios of
dimensions, whereas the morphology of the endocast and the cranium are at least as
important. For example, the maximum cranial breadth may be similar in size for LB1
and a microcephalic individual, but if they occur at a different position on the skull there
is actually no similarity at all” (van Heteren, 2012: 172).

Por consiguiente, considero que la microcefalia debe ser descartada como
elemento explicativo del taxón Homo floresiensis (véase también Falk et al., 2009: 605
y 606).
“Unless a H. erectus–like endocast shape is characteristic of an unrecognized form of
secondary microcephaly, we reject the hypothesis that LB1 was a pathological
microcephalic” (Falk et al., 2005: 243).

4.6.3.7.1.2.-La propuesta del Síndrome de Laron
Fueron los investigadores Hershkovitz, Kornreich y Laron (2007) lo que
propusieron el Síndrome de Laron (a partir de ahora SL, según siglas en inglés de
Syndrome Laron) como una posible patología que hubiera afectado al haplotipo LB1 y
al resto de huesos identificados con Homo floresiensis recuperados en la Cueva de
Liang Bua (van Heteren, 2012: 172). En otras palabras: LB1 y los restos óseos asociados
se interpretarían como restos de Homo sapiens afectados por los síntomas del SL. Para
la realización de este estudio se propuso un análisis comparativo entre los restos óseos
de Homo floresiensis (especialmente el haplotipo LB1) y los datos físicos y de
crecimiento proporcionado por una cohorte israelí formada por 64 pacientes que
durante 45 años tuvieron un estrecho seguimiento a través de radiografías y
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tomografías computerizadas, desde la infancia hasta la edad adulta, por parte de uno
de los investigadores participantes en el citado proyecto: Zvi Laron (Hershkovitz,
Kornreich y Laron, 2007: 199). Asimismo, en el estudio se incluye la aplicación del
método de representación tridimensional de 15 adultos, ocho mujeres y siete varones
con edades comprendidas entre los 21 y 68 años (Ibídem: 199). Los criterios de
diagnóstico que se utilizaron (véase Hershkovitz, Kornreich y Laron, 2007: 199, Tabla 1)
seguían dos directrices de pensamiento: (1) el establecimiento de características
morfológicas similares entre LB1 y los pacientes con SL; y (2) la combinación de
características “únicas” derivadas de su pequeño cráneo y baja estatura (Ibídem: 199).
Tras el estudio los investigadores determinaron un importante grado de similitud
morfológica y métrica entre LB1 y los pacientes con SL, entre ellos se destacaba la
pequeña capacidad craneal de LB1 como una de los aspectos fundamentales
compartido con los pacientes de SL, además de que los pacientes de SL comprenden la
mayoría de las características craneales individuales de LB1. Como aspectos disímiles
señalan la falta de concordancia en la base del cráneo debido al origen geográfico de
LB1, como consecuencia de la falta de coincidencia morfológica, sobre este aspecto,
entre las poblaciones mediterráneas y las del Sudeste Asiático. La objeción a las
conclusiones craneales deriva del procedimiento seleccionado, ya que se ha
proyectado el análisis comparativo (Ibídem: 205) a partir de cráneos “normales” de
individuos afectados por SL, y no los casos específicos de microcefalia: más apropiados
para esclarecer, con mayor propiedad y acierto, el asunto que se está dirimiendo (van
Heteren, 2012: 172). Por otra parte, los pacientes de SL muestran frentes prominentes
(véase Hershkovitz, Kornreich y Laron, 2007: 200, Figura 1), mientras que el haplotipo
LB1 exhibe una frente inclinada (van Heteren, 2012: 172). Asimismo, con respecto a los
elementos craneales se han constatado ciertas disconformidades entre el estudio de
Hershkovitz, Kornreich y Laron, (2007) y otras publicaciones clínicas que tratan el SL
(véase van Heteren, 2012). Desde el punto de vista de las suturas craneales el
haplotipo LB1 ostenta suturas de difícil localización incluso empleando tomografía
computarizada, ya que estas se encuentran prácticamente borradas (véase estudio de
Brown et al., 2004: 1056); por el contrario, los pacientes con SL con microcefalia
presentan retrasos en el cierre de las suturas (van Heteren, 2012: 172). De igual forma,
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Hershkovitz, Kornreich y Laron, (2007: 200), plantean que la anchura máxima craneal
se localiza en la región supramastoidea, mientras que según Laron et al., (1996) la
amplitud máxima se localizaría en los parietales (véase van Heteren, 2012: 172).
En relación con los elementos poscraneales también se han identificado
contradicciones de la misma naturaleza. Según el estudio de Hershkovitz, Kornreich y
Laron, (2007: 206) las personas que adolecen de SL presentan extremidades inferiores
desproporcionadamente cortas; por el contrario para Rosenbloom et al., (1996) son las
extremidades superiores las que proponen la característica citada (también indicado
en van Heteren, 2012: 172). Por último, según Jungers et al., (2009a: 549) LB1 se
caracteriza por tener un primer metatarsiano corto y unos pies anchos, mientras que
en Laron et al., (1996) se recoge que una de las características malformaciones de los
pacientes con SL es un cuarto metatarsiano corto y relativamente pequeñas manos y
pies (véase también van Heteren, 2012: 172). En otras palabras: las discrepancias y la
falta de similitudes morfológicas entre los individuos que padecen SL y el haplotipo LB1
impugna la mencionada patología como posible explicación sobre Homo floresiensis.
4.6.3.7.1.3.-Y la propuesta del hipotiroidismo o cretinismo myxoedematous
El hipotiroidismo congénito puede derivar de mutaciones genéticas, o de factores
ambientales, el más determinante de los cuales se encuentra caracterizado por la
deficiencia de yodo (Oxnard, Obendorf y Kefford, 2010). El cretinismo Myxoedematous
endémico (a partir de ahora ME, según siglas en inglés) o también denominado, en la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), como “síndrome congénito por
deficiencia de yodo tipo myxoedematous”, es una enfermedad que ha incidido en
Indonesia, en la isla de Bali y en el centro de África (Obendorf, Oxnard y Kefford, 2008:
1287; Oxnard, Obendorf y Kefford, 2010). Se trata de un hipotiroidismo congénito que
puede ser mantenido en una población indefinidamente, al contrario del
hipotiroidismo congénito dependiente de los mecanismos de la selección natural
(Obendorf, Oxnard y Kefford, 2008: 1287). Los síntomas de este tipo de cretinismo
generan enanismo severo y reducción del tamaño cerebral, aunque aminora otros
como el retraso mental o el desarrollo motor, más pronunciados en el cretinismo de
origen genético (Ibídem: 1287). Esta sintomatología es debida a una deficiencia de la
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glándula tiroidea que como reguladora de las hormonas tiroideas produce efectos
negativos en el crecimiento del tejido neurológico y muscular. Los autores de estos
estudios, a partir de análisis multivariados, plantean la hipótesis de que los restos
fósiles de LB1 y LB6 (los más completos) son Homo sapiens patológicos que han
padecido cretinismo ME (Ibídem: 1287; Oxnard, Obendorf y Kefford, 2010).
El primer argumento que se ha aducido para determinar que LB1 y LB6 padecían
cretinismo ME es la falta de yodo, debido a que no se han descubierto recursos
marinos225 en la paleodieta de los habitantes de Liang Bua (van Heteren, 2012: 172). El
hecho de que no se hayan detectado no significa que no se hayan podido consumir, ya
que en las cuevas pleistocénicas se dieron, mayoritariamente, ocupaciones de carácter
estacional. Por consiguiente, lo primero sería dilucidar si la Cueva de Liang Bua fue un
hábitat duradero, estacional o una escala de caza (Ibídem: 172).
Otro argumento utilizado para avalar la hipótesis del cretinismo es que la fosa
pituitaria es amplia (Obendorf, Oxnard y Kefford, 2008: 1290), pero resulta que es
pequeña (van Heteren, 2012: 173). Por otro lado, se propone que la reducción del
cerebro en el hipotiroidismo congénito, que puede alcanzar hasta un 50%, radica en la
deficiencia de yodo (Obendorf, Oxnard y Kefford, 2008: 1290). Sobre esta cuestión en
concreto Oxnard, Obendorf y Kefford, (2010) establecen que los individuos afectados
por hipotiroidismo congénito en Europa presentan volúmenes craneales cuyos rangos
oscilan entre 670 y 1150 ml, mientras que en el Sudeste Asiático los rangos son
menores, entre 400 y 500 ml, debido a que derivan de una población pigmea de
carácter endémico, lo cual no deja de ser una conjetura de difícil comprobación sin
proveer un solo ejemplo (van Heteren, 2012: 173). Por otro lado, Oxnard, Obendorf y
Kefford, (2010) emplean proporciones, pero no alometrías, lo cual puede interferir en
los resultados, ya que se utilizan diversos rangos de tamaño (van Heteren, 2012: 173).
Con respecto a los elementos poscraneales (véase Obendorf, Oxnard y Kefford,
2008: 1290;

Oxnard, Obendorf y Kefford, 2010) las conclusiones tampoco son

225

Las acumulaciones de moluscos de agua dulce (los dominantes), marina y terrestre solo se han
detectado en los depósitos holocénicos de la Cueva de Liang Bua (van den Bergh et al., 2009: 530).
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determinantes, incluso la más utilizada como principal argumento, el trapecio
bipartito, se ha refutado totalmente (e.g. Tocheri et al., 2007).
Resulta bastante llamativo que Oxnard, Obendorf y Kefford, (2010), tengan que
recurrir al final de su estudio a la prueba genética del ADN, aspecto que nos indica que
sus conclusiones no resuelven la cuestión que se habían propuesto de manera
categórica. El rastro de ADN perteneciente al hombre moderno en las muestras de
Homo floresiensis es debido a factores contaminantes, ya que las medidas que se
utilizaron en la recuperación del material no limitaron en su totalidad las posibilidades
de contaminación actual (van Heteren, 2012: 173).
Ante estas hipótesis habría que indicar, además, que la microcefalia y SL son
patologías muy raras cuyos rangos de ocurrencia se sitúan entre 1/25.000 y 1/
2.000.000 nacimientos. El hipotiroidismo también es una patología que se detecta en
pocos nacimientos. Estos hechos indican que el descubrimiento de este tipo de
patología en un resto esquelético de una excavación arqueológica, sería algo aislado,
mientras que los restantes fósiles esqueléticos de la excavación pertenecerían, por
razones estadísticas, a una población no patológica (Argue et al., 2009:

625).

Asimismo, resultaría inusual y poco probable que la microcefalia y el SL se mantuvieran
en la isla de Flores durante los 76 ka que el Homo floresiensis habitó la citada isla
(Ibídem: 625). Y por último, señalar que las robustas extremidades inferiores de Homo
floresiensis son la consecuencia de un proceso de adaptación y que la muñeca es más
primitiva que la de los neandertales y el hombre pre-anatómicamente moderno.
Estos aspectos nos indican que LB1 no era un Homo sapiens patológico (van
Heteren, 2012: 174), ni siquiera una forma pigmea (Falk et al., 2005: 244), sino el
resultado de un proceso exclusivamente evolutivo, donde estuvieron presente las
fuerzas o presiones selectivas. Los puntos siguientes consisten en dilucidar cuáles
fueron estas tendencias adaptativas y en qué contexto se produjeron; además de
identificar el género o la especie de la que derivó la ascendencia de Homo floresiensis.
En otras palabras, Homo floresiensis tuvo que descender de un ancestro homínido cuya
bifurcación se produjo antes del surgimiento del clado que incluye a los neandertales,
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al hombre anatómicamente moderno y al último ancestro común de ambos (e.g.
Tocheri et al., 2007). Pero cuál era ese ancestro: esa es la cuestión.
4.6.3.7.2. ¿El Homo floresiensis proviene de un Homo pre-erectus?
Quedando establecido que Homo floresiensis es una especie totalmente nueva
(Brown et al., 2004; Morwood et al., 2004; Morwood et al., 2005; Brown y Maeda,
2009: 571) y no responde a patrones basados en anomalías patológicas, se hace
necesario establecer el estatus filogenético y biológico de la citada especie, aunque el
mosaico de caracteres primitivos, derivados y únicos dificulten la investigación
taxonómica.
La ascendencia del Homo floresiensis se ha relacionado con formas
australopitecinas (Argue et al., 2009: 626) como Australophitecus africanus (STS5; TM
1526), Australophitecus afarensis (LH4) o Australopithecus garhi debido a cuestiones
como el volumen endocraneal226 de 380 cm3, la estatura (Brown et al., 2004: 1055;
Falk et al., 2005: 242), la morfología mandibular (LB/1 y LB6/1: detalles anatómicos de
sínfisis anterior y posterior), premolar (similitud en la corona y en la morfología de la
raíz de P3 y P4) (Brown et al., 2004; Brown y Maeda, 2009; Aiello, 2010: 171 y 172; van
Heteren, 2012: 173 y 174) y elementos poscraneales (caso del húmero de LB1, Junger
et al., 2009a: 538; fémur, Aiello, 2010; y huesos carpianos como el escafoide,
trapezoide y Hueso Grande [capitato], Tocheri et al., 2007; Larson et al., 2009: 561).
Uno de los aspectos más indicativos, desde un punto de vista anatómico, se
corresponde con las semejanzas en las proporciones de las extremidades (Argue et al.,
2006: 372). Por otro lado, uno de los elementos poscraneales que parecen esgrimir
una descendencia a partir del género Australophitecus es una parte de la morfología
pélvica (e.g. el tamaño del acetábulo). Pero se ha objetado que la pelvis, debido a la
relación que presenta con la locomoción y el parto, no es el elemento comparativo
poscraneal más adecuado para establecer relaciones filogenéticas (van Heteren, 2012:
173). Actualmente, el propio equipo de investigación rechaza la posibilidad de que se

226

El volumen de endocraneal de 380 cm3 es el mínimo estimado para los australopitecinos (Brown
et al., 2004: 1056 y 1057).
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trate de un Australopithecus u otro género diferente, en función del tamaño relativo
de los dientes, de la altura relativa de la cara, grosor de la bóveda craneal, topografía
del endomolde, zona proximal del fémur y orientación del peroné distal (véase
Morwood y Jungers, 2009: 640).
Pero igualmente algunos de estos aspectos también han sido indicados para
sugerir que Homo floresiensis puede provenir de un Homo arcaico pre-erectus (Aiello,
2010: 175). En este sentido, las dos mandíbulas (LB/1 y LB6/1) halladas en la Cueva de
Liang Bua también presentan caracteres simplesiomórficos que pueden ser
relacionados con el género Homo (van Heteren, 2012: 173 y 174). Lo mismo ocurre con
las proporciones de las extremidades, la robustez del esqueleto, el tamaño cerebral y
la morfología de la muñeca y el pie (Tocheri et al., 2007; Brown y Maeda; Jungers et
al., 2009a; Jungers et al., 2009b; van Heteren, 2012: 173).
Debido a la falta de un posicionamiento preciso sobre la cuestión se han planteado
las hipótesis (Argue et al., 2006) de que pueda descender de una forma intermedia
entre Australopithecus y Homo o de un Homo arcaico que todavía no se ha podido
reconocer por falta de evidencias en Asia (van Heteren, 2012: 173). De estos
planteamientos se han sugerido (véase también van Heteren, 2012: 174; Argue et al.,
2009: 624) tres escenarios posibles, donde el denominador común es la presencia de
un Homo arcaico (pre-erectus) de cuerpo y cerebro pequeño aún no conocido:
I. Que Homo floresiensis compartiera un ancestro común con un Homo arcaico
aún no descubierto que presentara ciertas similitudes craneales con Homo
ergaster (KNM-ER 3733), además de semejanzas en las extremidades con
Australopithecus garhi o con un Australopithecus desconocido de proporciones
equivalentes (Argue et al., 2006: 372).

II. Que Homo floresiensis descendiera de una población de Homo arcaico que
presentara una anatomía endocraneal más desarrollada o avanzada que la
morfología poscraneal. (Ibídem: 372).

576

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

III. Que Homo floresiensis procediera de un homínido desconocido que surgió
durante el proceso evolutivo de Australopithecus a Homo, en los inicios del
fenómeno de dispersión desde África, y antes de que se configurara por
completo la morfología distintiva homínida hace alrededor de 2 Ma (Ibídem:
372).
Estas hipótesis de trabajo consideran, por tanto, que Homo floresiensis ha
evolucionado desde el Plioceno superior o Pleistoceno inferior (van Heteren, 2012:
174) a partir de una especie arcaica de Homo (véase Brown, 2004; Morwood et al.,
2005; Argue et al., 2009; Brown y Maeda, 2009; Morwood y Jungers, 2009) o desde
una forma intermedia entre los géneros Australopithecus y Homo (Argue et al., 2006:
373).
Por último, hay que poner especial hincapié en la discriminación de las
características filogenéticas que provengan de una convergencia evolutiva secundaria
(Morwood et al., 2005: 1016), lo cual complica aún más el problema taxonómico
planteado.
Dado que las argumentaciones filogenéticas pre-erectus son poco precisas y
ambiguas, considero que el siguiente punto a tratar es si la singular morfología de
Homo floresiensis proviene de un fenómeno de síndrome insular relacionado con la
especie Homo erectus, lo cual introduciría en el debate el enfoque adaptativo y la
identificación de las fuerzas selectivas a las que pudo estar sometido.
4.6.3.7.3.-En busca de un origen erectus: procesos y modelos de evolución insular
El conjunto de rasgos primitivos, derivados y únicos que caracterizan al taxón
Homo floresiensis también pueden ser interpretados y entendidos si lo
contextualizamos dentro del mismo modelo y de los mismos procesos de evolución
insular que afectaron a la fauna endémica pleistocénica de la isla de Flores (Meijer et
al., 2010). Resultaría extraño e incoherente que los homínidos de Flores, como parte
integrante de la fauna, no hubieran sido afectados por las mismas fuerzas evolutivas o
presiones selectivas (Brown et al., 2004: 1060; Meijer et al., 2010: 1001) que dan
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origen a los factores derivados del síndrome insular (Blondel, 2000) o de la
denominada “regla de la isla” (van Valen, 1973).
Los vertebrados de la isla de Flores nos indican una serie de factores (véase Meijer
et al., 2010) relacionados con el aislamiento de las faunas insulares. En primer lugar, la
continuidad filogenética entre taxones, como e.g. ocurre entre Stegodon florensis de
Mata Menge (Pleistoceno medio) y Stegodon florensis insularis de Liang Bua
(Pleistoceno superior) (van den Bergh et al., 2009: 528; Meijer et al., 2010: 998) o la
estrecha relación entre la rata gigante del género Hooijeromys (Pleistoceno medio:
Mata Menge, Ola Bula, Boa Lesa, Dhozo Dhalu) con las pertenecientes al género
Papagomys (Pleistoceno superior y Holoceno: Luang Bua) (van den Bergh et al., 2009.
530; Meijer et al., 2010: 998). En segundo término, el bajo número de especies
recuperadas en las diferentes localidades, ya que desde el Pleistoceno inferior (Tangi
Talo) tan solo se tiene constancia de cuatro especies: un proboscideo, una tortuga, un
cocodrilo y el dragón de Komodo; aunque la falta de pequeños mamíferos se ha
atribuido a problemas tafonómicos de preservación (e.g. la acción de las rapaces y los
búhos) y, por lo tanto, la ausencia de estos animales se considera irreal (Meijer et al.,
2010: 999). Es decir: la continuidad filogenética y el escaso número y diversidad de
especies es consecuencia directa del grado de aislamiento al que estuvo sometida la
isla de Flores (Ibídem: 999). En otras palabras: se plantea una relación inversamente
proporcional entre la distancia de la isla al continente y el número posible de especies
insulares (véase e.g. MacArthur y Wilson, 1967). Lo cual provoca que las faunas
insulares presenten una configuración en cierta medida “desequilibrada” o con falta de
armonía, como e.g. la ausencia de carnívoros y perisodáctilos en el orden de los
mamíferos (de Vos et al., 2007) o la presencia, generalmente detectada en los
ambientes insulares, de proboscídeos, tortugas, roedores o artiodáctilos (ciervos e
hipopótamos) (Meijer et al., 2010: 999). La ausencia de depredadores y la reducción de
la competencia interespecífica marca un nuevo reparto de reglas debido a la
modificación de las restricciones evolutivas (Ibídem: 999).
Los factores indicados conllevan toda una serie de cambios que han sido
denominados como síndrome insular (e.g. Blondel, 2000). Este fenómeno determina
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los procesos de adaptación (ecológico, morfológico, reproductivo, etc.) en función de
la nueva configuración de las presiones selectivas (Meijer et al., 2010: 999). El primero
de los cambios detectados en los ambientes insulares está relacionado con el tamaño
corporal; este fenómeno fue descrito por primera vez por Foster (1964) en relación
con diferentes grupos taxonómicos: enanismo insular para los carnívoros, artiodáctilos
y lagomorfos, y gigantismo insular para roedores y posiblemente marsupiales insulares
(Lomolino, 2005: 1684, Meiri, Cooper y Purvis, 2008: 141). Esta tendencia, debido a su
carácter general, fue acuñada como “la regla de la isla” por van Valen (1973), pero no
puede enfocarse de manera simplista, ya que depende de toda una serie de factores
como el área de la isla, el aislamiento, los niveles de depredación, la competencia y el
nivel trófico, composición de la comunidad, biología de las especies colonizadoras,
dimorfismo sexual o la filogenia (Bromhan y Cardillo, 2007: 399; Meiri, Cooper y Purvis,
2008: 141 y 147). Es decir: la evolución del tamaño corporal no depende en
exclusividad de una sola fuerza selectiva, sino que es el resultado de un conjunto de
factores, donde las escalas de análisis espaciales y temporales tienen un importante
peso específico (Meijer et al., 2010: 1000). Del mismo modo tampoco se puede
extrapolar (Ibídem: 999) el patrón de la “regla de la isla” en todos los casos:
“We did not find convincing evidence that larger size leads to insular size reduction
within mammals in general (using independent contrasts) or within clades. Neither do
we find that, as a rule, large mammals dwarf on islands nor that small mammals grow
large (e.g. shrews, squirrels and bats do not show a tendency towards gigantism)”
(Meiri, Cooper y Purvis, 2008: 146).

Igualmente, como se plantea en Meijer et al., (2010: 1000), se propone un debate
sobre si son los depredadores (Lomolino, 2005) o la competencia interespecífica (Raia
y Meiri, 2006; Palombo, 2007) los factores determinantes en los procesos de enanismo
insular. También se propone que algunas especies (e.g. ciervos en la isla de Creta) no
presentan una relación lineal con respecto a la disminución del tamaño corporal, ya
que responde a un proceso de radiación adaptativa. Asimismo, el enanismo de origen
insular se ha considerado como un fenómeno ventajoso, ya que mejora la regulación
térmica y reduce la cantidad de alimentos necesarios para el mantenimiento
energético (Sondaar, 1977; Lyras et al., 2008: 40). Por otro lado, el gigantismo insular
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en los pequeños mamíferos presenta la ventaja de superar en tamaño a los
depredadores circundantes (Meijer et al., 2010: 1000).
El segundo cambio consiste en la reducción del tamaño del cerebro, un órgano de
metabolismo costoso y expansivo que requiere 296 Kcal/kg/día (véase Aiello y
Wheeler, 1995; Cunnane, 2010: 41). Debido al enorme gasto energético del cerebro se
ha indicado que una disminución del volumen craneal tendría que interpretarse como
un elemento ventajoso para los animales que sobreviven en ambientes insulares (Lyras
et al., 2009; Weston y Lister, 2009: 85). En este sentido se ha detectado una reducción
del 30% y del 24% de la capacidad endocraneal en dos especies extintas de
hipopótamos

de

Madagascar:

Hippopotamus

lemerlei

e

Hippopotamus

madagascariensis, respectivamente (Ibídem: 86). Del mismo modo, Myotragus ha
presentado una disminución del cerebro de hasta el 50% en relación con bóvidos de
tamaño corporal equivalente (Khöler y Moyà-Solà, 2004; Meijer et al., 2010: 1001),
aunque todavía se debata esta cuestión en función del aislamiento prolongado de la
especie y su incierta posición taxonómica (Weston y Lister, 2009: 85). Todo ello nos
lleva a establecer que es mecánicamente viable que los mamíferos enanos insulares
puedan poseer cerebros significativamente menores en relación a su tamaño craneal,
en comparación con el modelo de enanismo basado en la escala intraespecífica de los
ancestros mamíferos continentales (Ibídem: 87; Meijer et al., 2010: 1001).
El tercer cambio de origen insular se relaciona con los dientes y los órganos de los
sentidos (Lyras et al., 2009; Meijer et al., 2010: 1001). Uno de los rasgos más
característicos en las faunas insulares es el fenómeno dental de la hipsodoncia, debido
al consumo de alimentos de carácter abrasivo en un entorno limitado de recursos
energéticos, así como un patrón único de reducción de los dientes anteriores
(premolares, incisivos y caninos) (Khöler y Moyà-Solà, 2004: 127; Meijer et al., 2010:
1001). Otro fenómeno dental reseñado como característico del enanismo insular es la
megadoncia, debido a que los dientes reducen su tamaño con mayor lentitud que el
resto del esqueleto (van Heteren, 2012: 175). Este caso ha sido recogido
especialmente en los proboscídeos (véase van den Bergh, 1999). Con respecto al
sentido de la vista las especies insulares muestran (e.g. el bóvido Myotragus) una
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orientación de los ojos diferente a los herbívoros continentales, los cuales presentan la
característica orientación lateral destinada a obtener un amplio campo visual (180º)
para satisfacer las necesidades de vigilancia. Con respecto a la adaptación insular el
género Myotragus muestra una orientación frontal de los ojos (visión estereoscópica)
con la finalidad de conseguir una mayor profundidad espacial (Khöler y Moyà-Solà,
2004: 127; Meijer et al., 2010: 1001).
El cuarto cambio característico de los ambientes insulares está relacionado con las
modificaciones de proporción que afectan al esqueleto poscraneal; entre ellas se
contemplan la anatomía de las extremidades y las proporciones de las mismas, las
cuales generan a su vez cambios en el sistema de locomoción (Lyras et al., 2009: 41;
Meijer et al., 2010: 1001). Las adaptaciones más destacadas de las extremidades se
caracterizan por la fusión de la parte distal y la disminución de la longitud relativa, lo
cual proporciona extremidades cortas y robustas que favorecen un sistema de
locomoción donde la estabilidad (centro de gravedad más cerca del suelo) es
priorizada frente a la velocidad (ausencia de mamíferos carnívoros) (Ibídem: 1001).
Esta locomoción de baja velocidad (van Heteren, 2012: 176) se ha observado e.g. en
Myotragus (Khöler y Moyà-Solà, 2001; 622 y 624; 2004) u Hoplitomerix (van der Geer,
2005) entre otros. Este tipo de adaptación provoca la emergencia de rasgos primitivos
motivado por la maximización de la eficiencia biomecánica: hecho que puede inducir a
error en las conclusiones filogenéticas (van Heteren, 2012: 175 y 176).
4.6.3.7.4.- ¿Homo floresiensis como el resultado del enanismo insular de Homo
erectus?
Una de las hipótesis iniciales sugería la posibilidad de que Homo floresiensis fuera
un descendiente de Homo erectus sensu lato (incluyendo taxones como Homo ergaster
y Homo georgicus), cuya morfología actual fuera la consecuencia de una adaptación
evolutiva de origen insular (e.g. Brown et al., 2004: 1056 y 1060; Morwood et al.,
2004: 1087 y 1090). Otros trabajos apoyan la similitud morfológica entre Homo
floresiensis y Homo erectus (véase Argue et al., 2006; Gordon, Nevell y Wood, 2008;
Lyras et al., 2009; van Heteren, 2012). Así, la isla de Flores de 14.000 km2 pudo servir,
por tanto, de isla refugio y este aspecto derivó en un aislamiento genético (y también
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cultural) donde se incrementaron los cambios de génesis endémica hasta la llegada del
hombre anatómicamente moderno (Morwood et al., 2004: 1090). Los rasgos únicos de
Homo floresiensis, por tanto, hay que relacionarlos con el entorno insular y con los
cambios conductuales derivados del proceso de adaptación evolutivo (Ibídem: 1016).
El primer cambio está relacionado con la disminución del tamaño corporal a partir
de la llegada de Homo erectus a Flores, es decir, se produce una evolución adaptativa
hacia el enanismo como respuesta a la limitación de los recursos y a la falta de
mamíferos carnívoros (Meijer et al., 2010: 1002). La reducción de tamaño de Homo
floresiensis se insertaría dentro del rango observado en el resto de especies de
primates insulares; en este sentido la masa corporal de Homo floresiensis
correspondería con el 52% de Homo erectus (Bromham y Cardillo, 2007: 398). Este
fenómeno estaría en consonancia con la forma enana de Stegodon florensis insularis
también sometida a las mismas presiones selectivas (Meijer et al., 2010: 1002).
El segundo cambio se correspondería con la reducción del tamaño del cerebro que
en Homo floresiensis estaría en el rango de los simios y Australopithecus (e.g. Falk et
al., 2005). También en esta cuestión Homo floresiensis ha originado un intenso debate
(Weston y Lister, 2009: 85), ya que algunos autores (e.g. Martin et al., 2006) han
considerado, a partir de una serie de modelos de escala, que el tamaño del cerebro de
la especie citada es excesivamente pequeño para considerarlo como efecto del
enanismo insular (Niven, 2007: 57; Meijer et al., 2010: 1002). Y si este fenómeno se
hubiera producido la relación entre la escala del cerebro y el peso corporal, a partir de
un ancestro Homo, tuvo que ser extrema (Niven, 2007: 58), ya que queda fuera de lo
previsto para un espécimen de su tamaño corporal y particularmente alejado del rango
craneal del género Homo (417 cm3) (Falk et al., 2005; Miejer et al., 2010: 1002). Pero
aunque el aspecto reseñado resulte todavía discutible (considero importante volver a
recordar227 que cualquier planteamiento relacionado [Niven, 2007: 59] con la
evolución del cerebro, independientemente de las hipótesis que se planteen, se
encuentra sujeto a una serie de supuestos razonables que no quedan exentos de
presentar irregularidades) ha sido apoyado por los resultados (véase supra) obtenidos
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Véase el epígrafe “Cerebro y capacidad cognitiva”. N. del A.
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por Khöler y Moyà-Solà, (2004) y Weston y Lister, (2009). Según estos estudios se
deduce que el fenómeno del enanismo insular puede proporcionar como resultado
cerebros más pequeños que los pronosticados por los modelos de escalas de los
mamíferos continentales (véase también Miejer et al., 2010: 1002). Asimismo, se ha
establecido que el peso relativo del cerebro es una medida más reveladora que el peso
absoluto del mismo, puesto que el peso relativo del cerebro en los seres humanos
sobrepasa a la de otros vertebrados (Niven, 2007: 58). En este sentido, tanto la
estimación menor de peso corporal de Homo floresiensis (16kg), como la estimación
mayor (36 kg) nos indica que el peso relativo del cerebro de la especie reseñada era
mayor que la obtenida para la mayoría de los primates (Ibídem: 58). Este hecho es
importante porque según los estudios realizados se ha constatado que los mamíferos y
las aves que poseen un peso relativo del cerebro mayor o el desarrollo de
determinadas áreas cerebrales son capaces de proporcionar un comportamiento de
tipo complejo (uso de herramientas, almacenamiento de alimentos, etc.) (Ibídem: 58).
Como ya ha sido expuesto en este trabajo228 el cerebro es la consecuencia de un
fenómeno de exaptación (Cunnane, 2010: 34 y 60; Tattersall, 2010: 8) donde no solo se
debe contemplar el tamaño relativo del cerebro, sino también aspectos como el
desarrollo del grosor y diversidad cortical, la densidad neuronal y la discriminación de
áreas estructurales y funcionales, como e.g. Brodmann 10, y las implicaciones de la
reorganización neurológica (véase Roth y Dicke, 2005; Falk et al., 2005: 245; Niven,
2007; Falk et al., 2009: 602, 605 y 606). ¿Podrían estos parámetros explicar el
comportamiento complejo (Implicación β) detectado en Homo floresiensis en relación
con los artefactos de Liang Bua o el uso del fuego para cocinar (Brumm et al., 2006;
Morwood et al., 2005)? Según Falk et al., (2009: 604) la reorganización neurológica
global del cerebro de Homo floresiensis dota de credibilidad las capacidades y
habilidades complejas atribuidas a esta especie.
Por consiguiente, considero que la reducción del tamaño del cerebro, y la
reorganización neurológica que motivó, se puede explicar a través del enanismo
insular, ya que Homo floresiensis tuvo que adaptarse a un espacio geográfico de
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recursos limitados (Meijer et al., 2010: 1002), donde la racionalización energética
poseía un importante peso específico (van Heteren, 2012: 176). Considero importante
indicar, en relación con el escepticismo existente sobre las capacidades cognitivas del
pequeño cerebro de Homo floresiensis, que el cerebro de la Chapelle-aux-Saints fue
utilizado, curiosa y significativamente, para indicar que una cabeza mayor no se
traduce siempre en una cabeza mejor (Stringer y Gamble, 1996: 20).
El tercer cambio tiene como protagonista los dientes. En relación a Homo
floresiensis se ha detectado el fenómeno de la megadoncia (véase supra) por el
decrecimiento lento de los dientes en relación con el conjunto de elementos óseos, lo
cual es característico del proceso de enanismo insular (van Heteren, 2012: 17; Lucas,
2006: 76 y 79).
“Using the megadontial quotient as a measure of relative tooth size, and substituting
P3 crown area for the missing P4s, LBI is megadont (1.8) relative to H. sapiens (0.9) and
H. ergaster (0.9), but not H. habilis (1.9)*…+” (Brown et al., 2004: 1058) [sapiens,
ergaster y habilis en cursiva en el original].

Como consecuencia de la reducción del tamaño del cuerpo Homo floresiensis
presenta un hacinamiento de los dientes y una tendencia a la pérdida de los mismos
(Lucas, 2006: 79). En este sentido, un cráneo de la especie indicada carece de los
terceros molares superiores e incluso pudo haber faltado un segundo premolar inferior
derecho. A estas manifestaciones hay que añadirle la rotación de los segundos
premolares superiores (Ibídem: 75).
El cuarto, y último cambio, corresponde a las proporciones derivadas del esqueleto
poscraneal y a las modificaciones anatómicas. Sobre esta cuestión, Homo floresiensis
se caracteriza por tener huesos robustos en las extremidades, brazos relativamente
largos, piernas relativamente cortas y pies excesivamente largos en relación con el
fémur y la tibia (véase Brown et al., 2004: 1059 y 1060; Morwood et al., 2005: 10141016; Larson et al., 2009; Jungers et al., 2009a; Jungers et al., 2009b; Meijer et al.,
2010: 1002; van Heteren, 2012: 175 y 176). Igualmente, el haplotipo LB1 ha
proporcionado un pie izquierdo relativamente completo y distintas partes del pie
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derecho; este hecho resulta importante para aportar información sobre la evolución
de la bipedia, ya que el mosaico de morfologías pedales derivadas y primitivas de
Homo floresiensis nos indica un sistema de locomoción cinético y biomecánico
diferente (Jungers et al., 2009b: 81), donde, además, el centro de gravedad se sitúa
más cerca del suelo potenciando la estabilidad en postura y locomoción (van Heteren,
2012: 176). Este sistema actúa en detrimento de parámetros como la resistencia en la
marcha y la alta velocidad, que aunque Jungers et al., (2009b: 83) no lo consideren
como el resultado del enanismo insular, se adapta perfectamente al sistema de
locomoción de velocidad baja (véase supra) característico de los entornos insulares
cerrados con ausencia de depredadores (Meijer et al., 2010: 1002). Es decir: el sistema
de locomoción de Homo floresiensis solo adquiere significado (robustez=estabilidad;
piernas cortas y pies largos=velocidad baja) si se analiza desde un punto de vista
biomecánico/cinético y no filogenético.
Otro elemento que se ha esgrimido para defender la hipótesis del enanismo
insular se encuentra relacionado con el pedomorfismo. En este sentido, se ha
contrastado en muchos mamíferos insulares que las características derivadas
desaparecen y retornan las de carácter primitivo (Meijer et al., 2010: 1002). Es decir:
las características que han sido esgrimidas para relacionar Homo floresiensis con los
australopitécidos tendrían que enfocarse como particularidades pedomórficas
relacionadas con el taxón Homo erectus, sin llegar a considerar, debido a las
adaptaciones ambientales, que Homo floresiensis sea un duplicado perfecto de un niño
Homo erectus (van Heteren, 2012: 174 y 175) ni una versión alométrica a pequeña
escala de la especie anteriormente citada (Morwood et al., 2005: 1016).
Por otro lado, la selección de Homo erectus como ascendiente de Homo
floresiensis se podría explicar a partir de cuatro supuestos: en primer lugar, la
dispersión e irradiación geográfica alcanzada por Homo erectus (Tattersall, 1997: 28;
Morwood et al., 1998: 176) que ha dado origen a una gran variabilidad politípica
debida a la capacidad de adaptación del género Homo tras su primera salida de África
–Out of Africa 1- hace entre 2 y 1.8 Ma (Brown et al., 2004: 1061); en segundo
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término, la presencia de Homo erectus en Java229 entre el límite Plioceno-Pleistoceno
(e.g. Swisher et al., 1994: c.1.8 Ma), Pleistoceno inferior inicial (e.g. Larik et al., 2001: c.
1.5 Ma.) o el Pleistoceno Inferior (e.g. Hyodo et al., 2002: c. 1.0 Ma); en tercer lugar la
presencia en Manta Menge de artefactos (Pleistoceno medio: 840-700 ka) asociados a
Homo erectus por razones cronológicas (Sondaar et al., 1994: 1256 y 1261; Morwood
et al., 1998: 176; Morwood et al., 2009: 440); y en cuarta posición la continuidad
tecnológica que ha sido establecida entre los artefactos de la localidad de Mata Menge
y los recuperados en la Cueva de Liang Bua (Pleistoceno Tardío: ~95-12 ka) (Brumm et
al., 2006: 628).
En definitiva: considero como supuesto razonable que la especie Homo floresiensis
evolucionó a partir de un ancestro Homo erectus que arribó a la isla de Flores hace
~800 ka. La morfología peculiar y compleja que presenta Homo floresiensis es el
resultado de un proceso de enanismo insular, que puede fundamentarse en la
cantidad de paralelismos adaptativos ambientales y pedomórficos que comparte con
otros mamíferos insulares (e.g. Meijer et al., 2010: 1003; van Heteren, 2012: 176 y
177; Lyras et al., 2009: 40). Este hecho implica que los cruces de agua fueron realizados
por el primer taxón paleoantropológico citado con todas las implicaciones
conductuales y cognitivas (e.g. Morwood et al., 1998: 176; Morwood et al., 2004:
1091) y simbólicas (Joordens et al., 2014) que se derivan de esta afirmación.
Resulta evidente que si se puede defender un estatus cognitivo superior para
Homo floresiensis, su ascendiente Homo erectus no debió estar exento del mismo
fenómeno (Morwood et al., 1998: 176; Joordens et al., 2014). Es más, se ha propuesto
la posibilidad de que Homo erectus, si poseía la capacidad cultural para la construcción
de embarcaciones, no tuvo ningún tipo de impedimento, ni teórico ni práctico, para
haber podido arribar a Sahul, pero esto es una cuestión que solamente se dilucidaría si
se hallaran restos fósiles de la citada especie en Australia (Zazula, 2000/2001: 118).
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Véanse los epígrafes “La Resistencia de Cronos: un desafío cronológico complejo”, “Defensores
de la cronología larga” y “Defensores de la cronología corta” N. del A.
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4.6.4. ¿En qué momento se produjo el tránsito a la Plataforma de Sahul?
4.6.4.1.-Sudeste Asiático: de la complejidad a la paradoja
Resulta paradójico que las dataciones más antiguas obtenidas en el Sudeste
Asiático sean bastante más recientes que las alcanzadas en la zona actualmente
australiana de la Plataforma de Sahul (O´Connor, 2007: 523). En relación con la ruta
norte (R1 A, B y C) del Sudeste Asiático (véase Birdsell, 1977: 123) el sitio de mayor
antigüedad de la misma, según las excavaciones realizadas en Sulawesi y Halmahera,
correspondería al yacimiento de Leang Burung 2 (Glover, 1981; O´Connor, 2007: 525).
La edad más antigua del citado yacimiento se establece en 31.260 ± 330 años, aunque
a esta fecha habría que restarle 1.350 años como factor de corrección del marisco de
agua dulce, lo cual proporcionaría una fecha de 29.910 ± 330 años (Glover, 1981: 16;
O´Connor, 2007: 525, pie de página). Pero la calibración de la citada datación nos
otorgaría una edad de 35.166 ± 409 con un 68% de posibilidades para encuadrarla
dentro del rango cronológico situado entre 35.575 y 34.757 cal BP (Ibídem: 525, pie de
página).
La ruta sur (R2, A y B), que atraviesa las Islas Menores de la Sonda, ha sido
cuestionada como zona de tránsito para la colonización de Australia debido a
determinadas cuestiones. En primer lugar, la carencia de fechas con rango antiguo que
aportaran una sólida prueba cronológica; en segundo término la falta de constatación
cultural y paleantropológica (O´Connor, 2007: 526) sobre la presencia del taxón Homo
sapiens hasta el Holoceno (10 ka) (Brown et al., 2004; Morwood et al., 2004; Morwood
et al., 2005; Brumm et al., 2006); y, por último, la amplia distancia existente entre la
isla de Timor (la más grande de las Islas Menores de la Sonda) y la costa noroccidental
de la actual Australia (e.g. Birdsell, 1977: 130). Sobre el primer punto considero
necesario indicar que las cronologías propuestas por las rutas alternativas de la zona
norte (R1 A, B y C) tampoco han proporcionado cronolologías remotas (O´Connor.
2007: 525), circunscribiéndose las mismas entre 37-32 ka (Halmahera) y 35-30 ka
(Sulawesi) (Glover et al., 1981:16). En relación al segundo punto tan solo se podría
plantear, desde el punto de vista cultural, tres hipótesis: o la especie Homo sapiens no
llegó a Flores hasta hace 10 ka, o franqueó la isla de Flores sin dejar ningún tipo de
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huella arqueológica, o sus posibles restos no han sido aún identificados (O´Connor,
2007: 526). La perspectiva paleantropológica resulta más compleja, ya que se nos
plantea tres tipos de escenarios: o bien el Homo sapiens llegó a Flores cuando Homo
floresiensis ya se había extinguido (O´Connor, Spriggs y Veth, 2002: 48), en este
sentido los datos cronológicos nos indican una pervivencia de Homo floresiensis hasta
~ 12 ka (véase Morwood et al., 2004: 1089; Morwood et al., 2005: 1012; Brumm et al.,
2006: 628) y una primera evidencia de Homo sapiens en 10 ka (O´Connor, 2007: 526);
o el contacto entre ambas especies fue escaso o nulo; o el contexto de interacción con
Homo floresiensis estuvo basado en la simbiosis o disuación y no en la competencia o
depredación (Morwood et al., 2004: 1090 y 1091; O´Connor, 2007: 532), evitando el
reemplazamiento de Homo floresiensis durante el Pleistoceno (Ibídem: 526), si
partimos del supuesto de que Homo sapiens arribara antes de 10 ka a la isla de Flores.
Pero a estos planteamientos le tenemos que sumar la existencia de dos yacimientos
muy cercanos, a tan solo 1 km de distancia uno de otro (Ibídem: 527), en Timor
oriental. Los yacimientos referidos son la Cueva de Lene Hara, donde se han
documentado restos de pinturas rupestres e industria lítica y el refugio de piedra caliza
de Jerimalai, donde se ha recuperado industria lítica. Las cronologías radiométricas
arrojadas por los citados sitios arqueológicos oscilan entre 35-30 ka (O´Connor, Spriggs
y Veth, 2002: 48, Tabla 1) para el primero y ˃42 cal ka para el segundo (O´Connor,
2007: 523). Uno de los aspectos más destacables es la evidencia de la pesca de
especies pelágicas como el atún, lo cual indica que en Jerimalai se practicaba la pesca
en alta mar con embarcaciones y anzuelos (Ibídem: 530 y 531). Ambos yacimientos se
encuentran asociados al taxón Homo sapiens, aunque no ha habido aportación
paleoantropológica al respecto; cuestión que hace más complejo la interpretación y
catalogación, ya que la industria lítica per se no es un indicador categóricamente fiable
para esclarecer la filogenia homínida, sobre todo en esta parte del mundo (Ibídem:
530). Así, desde el punto de vista cronológico, nos hallamos ante una paradoja (véase
supra), ya que en la región de Wallacea las fechas obtenidas se concentran en los
últimos 35 ka, y por lógica tendría que tener una cronología como mínimo igual (˃ 55
ka) a las más antiguas obtenidas en la Plataforma de Sahul (en este caso asociadas al
noroeste y sur de la actual Australia) (O´Connor, Spriggs y Veth, 2002: 48; O´Connor,
2007: 523). Según algunos investigadores (e.g. O´Connor, Spriggs y Veth, 2002: 48 y 49)
588

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

esta cuestión puede ser debido al tipo de muestreo arqueológico desarrollado en las
islas de Wallacea, cuyas características podrían resumirse en los siguientes puntos:
1. Pocas islas de Wallacea han sido excavadas arqueológicamente.
2. En las islas donde se ha investigado tan solo se han excavado muestras de
pequeño tamaño.
3. En las islas de Wallacea se ha utilizado el método radiocarbónico convencional,
mientras que en Australia se han empleado otros métodos alternativos, como
TL, OSL y Series de Uranio, lo cual ha mejorado la precisión cronológica.
En relación a la problemática cronológica, considero importante indicar, como se
ha referido en el punto anterior, que las fechas obtenidas en el Sudeste Asiático han
dependido, fundamentalmente de las técnicas de datación radiocarbónica, con el
agravante propiciado por su cercanía al límite cronológico (~ 40 ka) del citado método,
mientras que pocas dataciones basadas en técnicas como la TL, OSL y ESR (Figura 93)
han sido aplicadas en los contextos arqueológicos del Sudeste Asiático (Roberts,
Morwood y Westaway, 2005: 295; O´Connor, 2007: 525). Del mismo modo, las
dataciones de

14

C basadas en el pretratamiento ABox-SC (acid, base, oxidation,

stepped combustión), y no en el ABA-SC (acid, base-acid, stepped combustión), han
proporcionado una mayor fiabilidad de las dataciones obtenidas en muestras de
carbón (Brock e Higham, 2009) y han aumentado las edades de las mismas (Roberts,
Morwood y Westaway, 2005: 295 y 296), ya que presenta una mayor eficacia en la
eliminación de los contaminantes modernos (véase Bird et al., 1999). La nueva
aplicación del pretratamiento ABox-SC no impide que algunos yacimientos presenten
realmente, como primera ocupación, las dataciones anteriores de

14

C (Oppenheimer,

2009: 11). Asimismo, el mejor conocimiento sobre las fluctuaciones del contenido del
14

C en la atmósfera también ha permitido un mejor ajuste o calibración de las mismas

(O´Connor, 2007: 532). En otras palabras: los problemas planteados por los métodos
de datación también son una parte integrante de la cuestión tratada, como e.g. la
controversia cronológica del yacimiento de Devil´s Lair (véase infra).
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FIGURA 93. Mapa donde se muestra la Plataforma de Sunda o Sonda, Wallacea y la
Plataforma de Sahul con dataciones cronométricas asociadas, así como algunos de los
yacimientos mencionados en el texto. También se indican las rutas norte y sur propuestas por
Birdsell de Sonda a Sahul. Fuente: modificado de O´Connor, (2007: 524).

Uno de los aspectos más importantes para entender cuando se colonizó la
Plataforma de Sahul y, por tanto, cuándo se realizó el primer tránsito náutico o
travesía marítima hacia Sahul está relacionado con las dataciones más pretéritas
obtenidas en los territorios que pertenecieron a la Gran Australia (Nueva Guinea,
Australia propiamente dicha y Tasmania). Fue en la última década del siglo XX cuando
se obtuvieron pruebas fehacientes que indicaban la presencia de humanos (Homo
sapiens) hace más de 40 ka en las áreas geográficas anteriormente reseñadas
(Oppenheimer, 2004: 163). Estos resultados estaban relacionados con la limitación
derivada de las técnicas de datación radiocarbónicas (Ibídem: 163), al igual que ocurría
590

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

en el resto del Sudeste Asiático (véase O´Connor, 2007); esta cuestión se empezó a
resolver durante la década de los 90 e inicio del siglo XXI al comenzarse a aplicar
nuevos métodos de datación como e.g. la denominada datación de sílice por TL
(Ibídem: 163). Así, se llegó a considerar (véase Bird et al., 1999: 127) que fueron los
modelos

de

datación

utilizados

(14C=”cronología

corta”

vs.

técnicas

de

Luminiscencia=”cronología larga”) los generadores de la problemática sobre la primera
ocupación de Australia.
4.6.4.2.-El papel de los yacimientos más antiguos de la Plataforma de Sahul
4.6.4.2.1.-Nueva Guinea: Bobongara o Fortificación Point (Península de Huon)
Bobongara es un yacimiento arqueológico al aire libre ubicado en la Península de
Huon, al nordeste de Nueva Guinea (Allen y O´Connell, 2003: 6; O´Connell y Allen,
2004: 838). El citado yacimiento está compuesto por siete terrazas de coral que fueron
la consecuencia de un proceso de transgresión marina unido a un fenómeno de
levantamiento tectónico (véase Chapell, 2002). En un primer momento Groube et al.,
(1986) obtuvieron la cronología de tres tefras, cuyas edades oscilaban entre 31.1 ka
(mínimo de edad de la terraza 1) y 60.5 ka (máximo de edad de la terraza 2) (véase
también Allen y O´Connell, 2003: 6, Tabla 1). Asimismo, en las terrazas se localizaron
una serie de artefactos, fundamentalmente los denominados “waisted axe” que
podían ser enmangados por los dos lados (véase Groube et al., 1986), en lechos de
arroyo que cruzaban la terraza IIIa y la parte superior de la terraza IVb, asociados a
unos depósitos de cenizas volcánicas o tefras; por el contrario en las terrazas más
recientes, precisamente a partir de la terraza IIIb, no se detectaron ni tefras ni
artefactos. Este hecho proporcionó un rango cronológico derivado de las edades
correspondientes a las terrazas IIIa y IIIb (Allen y O´Connell, 2003: 6; O´Connell y Allen,
2004: 839). Por consiguiente, la cronología de los citados artefactos, a partir de Series
de Uranio, oscilaría entre 44.5 ± 0.7 ka (IIIb) y 61.4 ± 0.6 ka (IIIau) (véase Chapell, 2002:
1232 y 1236, Tabla 1 y Tabla 2; Allen y O´Connell, 2003: 6; O´Connell y Allen, 2004:
839).
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4.6.4.2.2.-Australia: Malakunanja II y Nauwalabila, dos yacimientos consolidados
El aumento del horizonte cronológico se inició en los yacimientos de Malakunanja
II y Nauwalabila pertenecientes al parque Nacional de Kakadu, situado en Tierra de
Arnhem, al norte de Australia, y situados estratégicamente al otro lado de la isla de
Timor (véase infra: variante R2B como única opción propuesta por Birdsell en 1977
para acceder a Australia). Las dataciones por TL de los yacimientos citados han
otorgado una cronología que se encuadra entre 60 y 50 ka.

Los dos sitios

arqueológicos son refugios rocosos: el primero es un abrigo de arenisca con una
estratigrafía de 4.6 m, donde a partir de los 2.6 m, y fundamentalmente entre 2.5 y 2.3
m, se han recuperado 1.500 artefactos (Roberts, Jones y Smith, 1990: 153). Este
conjunto lítico estaba compuesto por lascas de silcrete, piezas de dolerita y hematites,
ocre amarillo y rojo, y abundante artefactos de carácter amorfo ejecutados en cuarcita
y cuarzo blanco (Ibídem: 153). La ausencia de artefactos líticos se constata en los
estratos con edades superiores a 61 ± 13 ka, lo cual proporciona el límite de mayor
antigüedad de la llegada de los primeros grupos de humanos al norte de Australia
(Ibídem: 154 y 156). El segundo yacimiento, al sudeste de Malakunanja II, presentaba
una columna estratigráfica de 80 unidades superpuestas de 3 a 4 cm de potencia,
donde fueron recuperados en 1981 unos 30.200 artefactos realizados en cuarcita,
cuarzo blanco o sílex (Roberts et al., 1994: 577). Para los niveles arqueológicos se ha
obtenido una cronología a través del método de datación OSL que se sitúa entre 60.3 ±
6.7 ka y 53.4 ka± 5.4ka (Roberts, Jones y Smith, 1993; Roberts et al., 1994: 575 y 582).
El marco temporal derivado de las cronologías de Malakunanja y Nauwalabila
(véase en contra O´Connell y Allen, 1998; Allen y O´Connell, 2003; O´Connell y Allen,
2004) recibió las siguientes críticas: en primer lugar se centraron en posibles
movimientos posdeposicionales, como la posibilidad de procesos de bioturbación
desde niveles más recientes a estratos más antiguos al ser un contexto sedimentario
de origen arenoso o la posible influencia de la acción de las termitas 230 en el mismo
sentido; y, en segundo término, y no menos importante, se focalizaron en las
230

La acción de las termitas ha sido planteada para Malakunanja II, Nauwalabila y Jinmium como
elemento potencial que ha podido desencadenar procesos de bioturbación (e.g. O´Connell y Allen,
1998).
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desviaciones estándar involucradas en la datación por TL y en la imposibilidad de
calibración por 14C (véase con respeto a las dos objeciones Bowdler, 1990; O´Connell y
Allen, 1998; Klein, 2009).
4.6.4.2.3.-El yacimiento de Jinmium: de la sorpresa a la corrección
Tras la obtención de estos datos cronológicos, en el año 1996, se procedió a la
investigación de las pinturas rupestres pertenecientes al refugio rocoso de Jinmium, en
la región de Kimberley, también situado estratégicamente, desde el punto de vista de
las rutas náuticas (variante R2B de la Ruta Sur de Birdsell, 1977) en el norte de
Australia. Según Fullagar, Price y Head (1996: 771) un fragmento de arenisca, cuyo
origen provenía de las numerosas incisiones características del citado yacimiento,
denominadas alvéolos picoteados, otorgó una edad situada entre 75.3 y 50 ka, lo cual
indicaba una edad más antigua que los yacimientos de Malakunanja II y Nauwalabila;
además de plantear la posibilidad de encontrarnos ante la forma de representación de
arte rupestre de mayor profundidad temporal de Australia. Del mismo modo, se
propuso para los niveles arqueológicos del citado yacimiento una fecha por TL de 116 ±
12 ka que, como se puede apreciar, casi duplicaba en antigüedad el primer
poblamiento inicial de Australia (Ibídem: 751).
Esta fecha fue cuestionada por el trabajo de Spooner (1998) basándose en dos
componentes de la curva de brillo TL (325ºC y máximo de 375ºC) de la muestra W1647
y considerando que el pico más bajo de temperatura de la citada muestra fue bastante
menor que el derivado inicialmente de la región de alta temperatura proporcionada
por la curva. Las apreciaciones y los ajustes propuestos por Spooner (1998) fueron
confirmados posteriormente por Roberts et al., (1998) a través de fechas
radiométricas obtenidas por OSL. Según los datos cronológicos proporcionados a partir
de la utilización de métodos de datación ópticos convencionales (de grano multiple) se
establece que la base del depósito de Jinmium presenta una edad de 22 ka; sin
embargo la datación de granos individuales rejuvenecieron todavía más la cronología
del yacimiento, proporcionando una fecha holocénica inferior a 10 ka (Roberts et al.,
1998). El problema estribaba en que algunos granos habían sido insuficientemente
expuestos a la luz solar antes de su proceso de enterramiento (Ibídem: 362). En
593

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

conclusión: las fechas proporcionadas por Fullagar, Price y Head (1996) sobre la
primera ocupación humana de Australia resultaron ser erróneas, quedando el
yacimiento de Jinmium totalmente al margen de la citada problemática.
4.6.4.2.4.-Lago Mungo: paleoantropología y cronología
En la región de los lagos de Willandra, situados en Nueva Gales del Sur (Australia),
se han llevado a cabo el descubrimiento de una serie de esqueletos que fueron
previamente enterrados y de los cuales quisiera destacar dos de ellos: Lake Mungo 1
(LM1) y Lake Mungo 3 (a partir de ahora=LM3). El primer hallazgo paleoantropológico
(LM1) se realizó en 1969 y hacía referencia a la cremación más antigua del mundo
fechada entre ~26 y 25 ka por medición radiocarbónica (Bowler et al., 2003: 838).
Posteriormente, el 26 de febrero de 1974, se encontraron los restos de un esqueleto
casi completo (LM3) enterrado en una fosa de 80 a 100 cm de profundidad que
previamente había sido espolvoreado con ocre antes de la inhumación (Thorne et al.,
1999: 591; Bowler et al., 2003: 840). Es decir: en este esqueleto se constataba la
aplicación ritual de ocre más antigua del mundo (Bowler et al., 2003: 837). Pero el
elemento importante que quisiera subrayar, relacionado con el primer poblamiento de
Australia, es el debate cronológico provocado por LM3 contextualizado en la disputa
“cronología larga vs. cronología corta”. Según Thorne et al., (1999: 605) la edad de
LM3, según los datos proporcionados, de forma combinada, por los métodos de
datación ESR y Series de Uranio, es de 62 ± 6 ka. Esta datación coincide, casi
plenamente, con la proporcionada a través de OSL y que ubica el horizonte cronológico
de LM3 en 61 ± 2 ka (Ibídem: 605, véase también Simpson y Grün, 1998). Asimismo,
también se podría considerar equivalente a la conseguida a partir de la aplicación del
método de Series de Uranio sobre la matrix de calcita (detectada en los huesos
después del entierro), que derivó una edad de 82 ± 21 ka. Así, como podemos
comprobar, las edades facilitadas ratificarían el rango temporal situado entre 60 y 50
ka para el primer poblamiento de Australia. Pero también se obtuvo en 1996 una única
fecha de TL (Oyston, 1996) que oscilaba entre 50 y 36 ka (véase también Thorne et al.,
1999: 605). Para Thorner et al., (1999: 591 y 609) la edad correcta para LM3 sería la
estipulada en 62 ± 6 ka y correspondería a la primera presencia humana conocida en el
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continente de Australia, lo cual indicaría que la primera colonización del mismo se tuvo
que realizar antes o durante el OIS 4 (74 -59 ka) (véase infra). Sobre este aspecto
considero importante indicar que el yacimiento de Lago Mungo se encuentra a 2.700
km de distancia de la zona norte: posible lugar de entrada de los primeros pobladores
de Australia (Beyin, 2011: 11).
Por otro lado, se han proporcionado 25 edades ópticas (Bowler et al., 2003) que
establecen un horizonte cronológico para el enterramiento de 40 ± 2 ka; este hecho
sugiere que el Homo sapiens habitó la zona del Lago Mungo entre 50 y 46 ka y, por
consiguiente, la hace sincrónica, o un poco después, con la ocupación del norte
(Roberts, Jones y Smith, 1990) y oeste (Turney et al., 2001) de Australia (Bowler et al.,
2003: 837 y 840).
4.6.4.2.5.-Delvi´s Lair
Delvi´s Lair es una cueva caliza localizada en la región sudoeste de Australia, cerca
de la localidad de Perth y a 5 km de la línea de costa moderna (Turney et al., 2001: 5).
Los datos arqueológicos (artefactos, huesos y fogones) relacionados con la ocupación
humana se extienden hasta la capa 30, abarcando unos 350 cm de profundidad de
potencia; por debajo de la misma tan solo se han recuperado una media docena de
artefactos, y con respecto a las capas 32-35, 37, y 38 un solo artefacto por cada una;
por debajo del nivel 38 no se ha detectado ningún tipo de artefacto (Ibídem: 5). Las
dataciones originales de 14C (e.g. Dortch y Dortch, 1996) otorgadas por este yacimiento
fueron inferiores a 40 ka, debido a la utilización del pre-tratamiento ABA-SC (véase
supra). Por el contrario, las realizadas con el pre-tratamiento ABox-SC aumentaron las
dataciones originales de la secuencia estratigráfica, como consecuencia de la eficacia
del citado pre-tratamiento en el proceso de eliminación de los contaminantes
modernos (véase Bird et al., 1999; Turney et al., 2001: 6). De hecho, mientras las
edades radiocarbónicas obtenidas a partir del pre-tratamiento ABox-SC aumentaban
hacia la base de la secuencia hasta llegar a 55 ka, las edades radiocarbónicas derivadas
del pre-tratamiento ABA-SC alcanzaron su punto más álgido hacia 42-40 ka, lo cual nos
indica que ABA-SC se encuentra limitado por la “barrera radiocarbónica” (Ibídem: 11).
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Según Turney et al., (2001: 11) la base de la secuencia estratigráfica excedería los
55 ka, mientras que la evidencia más antigua de ocupación humana (artefactos de los
niveles 32-38) se dataría en 48-47 ka y la ocupación real de la cueva se fecharía en 45.5
ka. En otras palabras: según los investigadores citados, y teniendo en cuenta la curva
de calibración del

14

C para el período 50-40 ka que tan solo presenta un

desplazamiento de 1-2 ka entre el 14C y los años siderales, la edad de ocupación para la
zona de Devil´s Lair se situaría, de forma aproximada, en 48 ka.
El horizonte cronológico obtenido por el método de datación 14C (pre-tratamiento
ABox-SC) también ha sido corroborado por los métodos ESR, modelo de absorción
temprana del Uranio (nivel 39: 75.000 ± 7.000 años BP– 64.000 ± 7.000 años BP),
óptico (51.000 ± 2.600 años BP) y Series de Uranio (1.6 metros por debajo de la capa
39: 63.200 ± 800 años BP) (Ibídem: 11).
En conclusión: en función de los datos cronológicos aportados por los yacimientos
de Malakunanja II, Nauwalabila y Lago Mungo fundamentalmente, aunque Bobongara
y Devil´s Lair parece indicarnos también lo mismo, el modelo de colonización
formulado por la “cronología larga” (˃ 60 ka) puede considerarse como una propuesta
correcta y con visos de verosimilitud (O´Connor, 2007: 525; Roberts et al., 1999;
Thorne et al., 1999; véase en contra O´Connell y Allen, 1998; 2004 y Allen y O´Connell,
2003). Actualmente, numerosos autores defienden el rango cronológico de entre 60 ka
y 50 ka para la primera colonización de Australia (e.g. Roberts, Jones y Smith, 1990;
Fullagar, Price y Head, 1996; Roberts et al., 1994; Thorner et al., 1999; Roberts et al.,
2001; Roberts, Morwood y Westaway, 2005).
Asimismo, las primeras fechas propuestas se encuentran reforzadas por la
evidencia de las pruebas genéticas (Bulbeck, 2007: 317; Oppenheimer, 2004: 162;
2009: 11; 2012: 780-781). De igual forma la “cronología larga” se encuentra apoyada
por los datos glacioeustáticos para indicar el momento en que aconteció el primer
movimiento poblacional hacia la Plataforma de Sahul (Oppenheimer, 2004: 164).
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4.6.4.3.-El fenómeno de regresión marina como factor destructivo y potenciador de
oportunidades
Resulta

de

suma

importancia

el

conocimiento

sobre

las

variaciones

glacioeustáticas durante el Pleistoceno superior, como consecuencia de los cambios de
origen climático, para entender cómo se produjo el poblamiento de las islas de
Wallacea y la Plataforma de Sahul por parte del Homo sapiens. En este sentido,
considero que las oscilaciones del nivel del mar fueron el factor más determinante
para el desarrollo de este fenómeno, frente a otros factores como las corrientes
marinas y eólicas o el tipo de embarcación empleada. Por esta razón defiendo que los
saltos agua, a partir de una navegación de cabotaje interinsular, se llevaron a cabo en
los períodos de regresión marina (contra Chappell, 1993), cuando la distancia entre
islas, y entre estas y las zonas continentales, se acortaron, reduciéndose
significativamente los kilómetros entre las mismas y, por ende, la potencial
peligrosidad de la travesía (e.g. Birdsell, 1977: 114). Este planteamiento general no
pretende restar importancia, dado la complejidad del fenómeno, al resto de factores
reseñados, cuya influencia en determinados momentos puntuales pudo resultar
decisiva en el posible éxito de la empresa náutica. Así, vuelvo a traer a colación que la
reducción de la distancia marítima convierte a la altitud y a la longitud de la costa de
destino en factores de menor transcendencia (Ibídem: 126). El aspecto positivo es que,
aunque sean complejas las reconstrucciones regresivas del nivel marino como
consecuencia de la aplicación de técnicas geofísicas y perforaciones en el mar (Gracia
et al., 2008: 2219), las oscilaciones eustáticas del último ciclo glaciar han
proporcionado un marco preciso de alta resolución climática (Lambeck, Esat y Potter,
2002: 199; Lambeck, Yokoyama y Purcell, 2002: 343).
Otro elemento relacionado con los períodos de regresión marina son la pérdida y
evasión de pruebas, sobre todo en las zonas continentales de la Plataforma de Sahul 231
actualmente sumergidas (véase al respecto de este fenómeno Bailey y Milner, 2002: 5;

231

Las variaciones eustáticas en las islas del Sudeste Asiático tuvieron una menor influencia, en
términos generales, debido a que los márgenes de la mayoría de las mismas se sumergían
abruptamente en el mar, ya que las costas eran en pendiente (e.g. Birdsell, 1977; Oppenheimer, 2004:
167).
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Bailey, 2004: 43). En efecto: las costas o playas por donde transitaron nuestros
ancestros se encuentran bajo el mar y, por consiguiente, los testimonios del citado
tránsito o paso han sido sometidos a diferentes fenómenos de naturaleza destructiva
como inmersión, destrucción, erosión, depositación de sedimentos, alteración
estratigráfica y deterioro o pérdida de información contextual (Ibídem: 40), lo cual
amplia el campo de lo conjeturable al no disponerse del registro arqueológico
mencionado y añade más dificultad a la temática tratada. Este es el caso de las
comunidades iniciales que se asentaron en las costas del noroeste de Australia, ya que
el Mar de Timor ha llevado a cabo una transgresión de 500 km anegando los posibles
yacimientos de estos grupos humanos pioneros (Oppenheimer, 2004: 166). La carencia
de esta información tan solo podría ser paliada a través de la arqueología submarina
(Ibídem: 168), pero la elevada financiación de la misma, unida a la posibilidad de
fracaso y a la incertidumbre sobre el grado de relevancia de los datos obtenidos, ha
condicionado los proyectos de investigación de esta naturaleza (Bailey, 2004: 40;
Bailey y Flemming, 2008: 2154).
En función de los datos cronológicos de la “cronología larga” (˃60 ka), y sobre todo
a partir de la edad establecida para LM3 (Lago Mungo) de 62 ± 6 ka (Simpson y Grün,
1998; Thorner et al., 1999: 591 y 609), se podría considerar que la ventana de
oportunidad para llevar a cabo el tránsito hacia el continente australiano pudo haberse
realizado durante el OIS 4 (74-59 ka) (Ibídem: 591 y 609), período temporal en el que
el registro mareográfico registra un descenso del nivel del mar de -80 metros
(Chappell, 1983); este descenso eustático habría reducido la importante distancia de la
ruta R2B de Birdsell (1977: 122) entre Timor/Roti y la zona noroeste de Australia
donde se han registrado los yacimientos de Malakunanja II (Roberts, Jones y Smith,
1990) y Nauwalabila (Roberts et al., 1994). Según las dataciones aportadas como
argumento por los partidarios de la “cronología larga” (Oppenheimer, 2004: 167) sería
poco congruente que la ventana de oportunidad similar originada hace 55 ka (OIS 3),
donde los niveles del mar volvieron a descender y se situaron entre -35 y -50 m
(Chappell, 1983), fuera la utilizada por las primeras poblaciones que arribaron a la
Plataforma de Sahul. Considero importante señalar que la distancia entre Timor y
Australia en la isobata -40 m es de 220 km, mientras que en la cota -80 m es de 170
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km; esta consideración no es baladí si tenemos en cuenta que “hasta hace 20.000
años, el límite máximo de las travesías interinsulares en todo el mundo era de 180 km”
(Oppenheimer, 2004: 166). Con posterioridad se abrieron otras ventanas de
oportunidad glacioeustáticas para poblaciones posteriores de Homo sapiens hace 30
ka (OIS 3) y entre 24 y 11 ka (OIS 2). El punto álgido se produjo hace ~17 ka, cuando el
nivel de mar descendió hasta 120/130 metros: otra cuestión es que dichos pasos
fueran aprovechados. En este sentido, los estudios filogeográficos recientes han
determinado que se considera bastante improbable, e incluso inverosímil, que la
colonización de Australia sea el resultado de una serie aleatoria de emigraciones
casuales (véase e.g. Oppenheimer, 2004: 166).
4.6.4.3.1. ¿Por dónde pasaron? Rutas y variantes
Se han propuesto dos rutas de tránsito, con diferentes bifurcaciones, que han sido
establecidas para explicar la llegada del hombre anatómicamente moderno a Sahul: la
Ruta Norte, compuesta por los posibles itinerarios R1A, R1B y R1C, y la Ruta Sur,
integrada por las potenciales trayectorias, R2A y R2B (Figura 94).

FIGURA 94. Mapas donde se localizan el mayor número de islas pertenecientes a la zona
objeto de estudio. Ampliación de las rutas desde la Plataforma de Sonda a la Plataforma de
Sahul. Escala gráfica: 500 km. Fuente: modificado de Birdsell, (1977: 122).
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La Ruta Norte (R1) (véase Birdsel, 1977: 128) se iniciaría en el litoral suroriental de
la parte de la isla de Borneo perteneciente a Indonesia (Kalimantán) que en el
Pleistoceno superior se encontraría englobada en la Plataforma de Sonda o Sunda;
desde este punto se enlazaría el litoral occidental de Sulawesi (Célebes) y se
continuaría hasta las islas de Peleng y Tempau para dirigirse al archipiélago de Sula:
punto de encrucijada geográfico desde donde surgen dos opciones o variantes
alternativas para arribar a Nueva Guinea.
La primera variante (R1A) presentaría las siguientes escalas: tomar rumbo hacia la
lejana isla de Obi, a unos 95 km de distancia, a partir de la isla más oriental, y, por
tanto, más cercana del archipiélago de Sula, la denominada isla de Mangole, para
posteriormente proseguir por las islas de Halmehira, Gebe, Ju y Uta hasta llegar a la
Plataforma de Sahul, concretamente al área donde se encuentra actualmente la isla de
Waigeo. Como podemos apreciar (Ibídem: 124 y 126) la variante A presenta nueve
cruces de agua, de los cuales cuatro de ellos (de Kalimatán a Sulawesi, de las islas de
Sula a Obi, de Obi a Halmahira y de Halmahira a Gebe) superan o igualan los 30 km,
siendo el de más difícil trayecto el tramo que se extiende desde la isla Mangole, hasta
la isla de Obi.
La segunda variante (R1B) enlazaría las islas de Sula (Ibídem: 124 y 129) con la isla
de Buru, a una distancia de 69 km, para proseguir trayecto hasta la isla de Manipa,
desde la cual se navegaría hasta la isla de Ceram, para ulteriormente concluir, con una
etapa terminal de 68 km, en la isla de Misool y la Plataforma de Sahul. La opción R1B
exhibiría ocho cruces de agua, de los cuales tres de ellos (de Kalimatán a Sulawesi, de
las islas de Sula a Buru y de Ceram a la Plataforma de Sahul) se encontrarían por
encima de los 30 km.
La tercera variante (R1C) tendría su inicio en la isla de Ceram (Ibídem: 124) y
establecería una ruta a través de las islas de Pandjang/Manawoka, Kasiui, Baam, Tioor,
Uran, Kalmeer, Kur, Tajandu, Nuhu Rowa y Nuhu Tjut para llegar a las islas Aru, en
aquellos momentos comprendidas casi en su totalidad dentro de la plataforma
emergida de Sahul. La opción descrita presenta hasta 18 cruces de agua de los cuales
dos de ellos presentan distancias de 69 km (islas de Sula a Buru) y una última etapa
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terminal de 103 km (de la isla de Nuhu Tjut a las islas de Aru, ya en la Plataforma de
Sahul) (Ibídem: 124 y 126). A estos inconvenientes habría que añadir que en las etapas
terminales las islas presentan una topografía baja, lo cual influye en el factor de
intervisibilidad (Ibídem: 126).
Podríamos concluir que la Ruta R1B sería la más operativa y atractiva para los
potenciales Homo sapiens que pudieron utilizar este itinerario; por otro lado la Ruta
R1A obtendría una posición intermedia y, por último, la Ruta 1C se valoraría como el
recorrido menos convincente, pero todas ellas poseen en común como meta la
plataforma continental de Nueva Guinea.
La Ruta Norte ha sido favorecida por determinados autores (e.g. Irwin, 1992) que
consideran que el itinerario septentrional hacia Nueva Guinea presentaba dos
parámetros favorables para poder llegar con éxito a su destino: distancias
interinsulares más cortas con poca influencia del fenómeno glacioeustático debido a la
existencia de costas en pendiente y visibilidad interinsular. Pero en esto no están de
acuerdo todos los investigadores ya que para Birdsell (1977) los cruces de agua se
caracterizan por presentar mayores distancias (véase al respecto Zazula, 2000/2001:
111), lo cual en este campo genera una gran ambigüedad.
La Ruta Sur (R2) muestra distancias interinsulares, por lo general, cortas dentro de
un contexto de intervisibilidad y la anchura del objetivo es amplia potenciando la
precisión de la navegación y la capacidad de control de las embarcaciones frente a los
factores adversos (Birdsell, 1977: 123 y 125; Bednarik, 2011: 93), como e.g. las
corrientes. Como es fácilmente comprensible los elementos mencionados terminan
incrementando la posibilidad de éxito de la empresa náutica.
La Ruta Sur (R2) se iniciaría en Bali, en estos momentos englobada en la
Plataforma de Sonda, continuando el trayecto a través de la isla de Nusa Penida hasta
Lombock (Estrecho de Lombock), para posteriormente pasar a la isla de Sumbawa
(Estrecho de Alas), aunque posiblemente estas dos islas se encontraran unidas ya que
partimos de un descenso del nivel del mar de 150 m, y la profundidad del mar en el
citado estrecho es de 130 m. Desde aquí se navegaría hasta la famosa isla de Flores y
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de esta a Rusa, Pantar, Alor y Timor /Roti. En este sentido, considero importante
indicar que se plantea la posibilidad de que la isla de Flores hubiera podido estar unida
a las islas de Rusa, Pantar y Alor. A partir de la isla de Timor/Roti se presentarían dos
opciones o variantes para alcanzar la Plataforma de Sahul (Birdsell, 1977: 126 y 128).
La primera variante (R2A) se dirigiría hacia el este (Ibídem: 129 y 130; O´Connor,
Spriggs y Veth, 2002: 45) con el objetivo de arribar a la plataforma continental de
Nueva Guinea, cerca de las actuales islas de Aru; para ello se utilizaría como puntos de
escala las siguientes islas: Leti, Moa, Lakor, Meating Miarang, Luang, Sermata, Babar,
Masela y Tanimbar. La opción R2A se compone de dieciocho cruces de agua, de los
cuales dos de ellos, de Sermata a Babar (63 km) y de Masela a Tanimbar (74 km) son
de grandes distancias. El problema radicaría fundamentalmente en la fase terminal de
la variante R2A, ya que el tránsito desde la isla de Tanimbar hasta la Plataforma de
Sahul ascendería a 98 km.
La segunda variante (R2B) consistiría en un único salto de agua (Birdsell, 1977: 125
y 130, O´Connor, Spriggs y Veth, 2002: 45) entre la isla de Timor/Roti y el Banco
Fantome de la plataforma continental de Australia de 87 km como referencia mínima.
Esta es la única opción que plantea Birdsell (1977) con el objetivo de llegar a la
Plataforma de Sahul por el sur, y no por el nordeste y este, como las rutas alternativas
anteriormente analizadas. Para Birdsell (1977: 130) esta variante sería complicada
dada las distancias y la falta de visibilidad entre Timor/Roti y la Plataforma de Sahul. En
este sentido, el citado autor no plantea la posibilidad del reconocimiento de tierras
lejanas a través de indicios indirectos, tales como columnas de humo, formaciones de
nubes, movimientos de aves y presencia de animales marinos que pudieron contribuir
a detectar tierra más allá del horizonte, mientras se pescaba en alta mar (Bednarik,
1998a: 148).
“The existence of Australia was almost certainly deduced from such signs observed at
sea, probably while fishing and the courageous decision to build a larger raft than
usual, and to set out to find that land, was entirely deliberate” (Bednarik, 1998a: 148).
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Por otro lado la arqueología experimental ha llegado a estimar el grado de
viabilidad de R2B (véase Bednarik, 1998a; 1998b; 1999b; 2011) como demostró la
travesía (véase infra) de la embarcación Nali Tash 2, dentro del denominado The First
Mariners Project, al cruzar el Mar de Timor en diciembre de 1998 (Bednarik, 1999b:
662; 2011: 97).
4.6.4.3.2. ¿Hacia dónde se dirigieron? ¿Cuántos grupos fueron? La hora de la
genética
Dentro del establecimiento de las diferentes rutas y subrutas potenciales hacia la
Plataforma de Sahul se incluye la problemática relacionada con el poblamiento de
Nueva Guinea y Australia, donde la genética a través del método filogeográfico (e.g.
Avise et al., 1987) tiene mucho que decir, junto con la arqueología, paleoantropología
y la paleoclimatología (Oppenheimer, 2009: 3). El debate que se plantea es si Nueva
Guinea y Australia fueron colonizadas de forma paralela e independiente o en
simultáneo o interviniendo ambos modelos (Oppenheimer, 2012: 780). En un principio
se pensó que Nueva Guinea y Australia se habían colonizado en el mismo período de
tiempo y, posiblemente, por la misma población, ya que las pruebas genéticas
demostraban que los neoguineanos y australianos pertenecían a los haplotipos N y/o
M (Oppenheimer, 2004: 162; Gorostiza y González-Martín, 2010: 101) y estos
presentaban una edad genética estimada de ~67 ka en Asia oriental (Oppenheimer,
2012: 780). Asimismo, estos datos genéticos se aproximan a las cronologías defendidas
por los arqueólogos y antropólogos (véase supra) para la colonización de Australia, las
cuales oscilan entre 60 y 50 ka (e.g. Roberts, Jones y Smith, 1990; Fullagar, Price y
Head, 1996; Thorne et al., 1999; Roberts et al., 2001).
Posteriormente se planteó que los neoguineanos y australianos no poseían
variantes genéticas en común y que ambas poblaciones se encontraban tan separadas
entre sí, como de cualquier población de origen no africano (e.g. Gorostiza y GonzálezMartín, 2010: 101). Y en este sentido se estableció que los linajes neoguineanos eran
muy anteriores a los australianos, otorgándose a los primeros una edad de 77 ka
(Ibídem: 101). Por consiguiente, Nueva Guinea tuvo que ser colonizada con
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anterioridad a Australia a través de la Ruta Norte (Oppenheimer, 2004: 167; Gorostiza
y González-Martín, 2010: 101).
Actualmente, se mantiene que entre ambas poblaciones existen importantes
divisiones genéticas en varios loci, pero fue a partir de 2004 cuando se detectó el clado
P de Melanesia en poblaciones del Sudeste Asiático y Australia. Este hecho demostró
que Nueva Guinea y Australia tuvieron fuentes genéticas comunes y/o intercambios
entre ambas zonas geográficas (Oppenheimer, 2012: 780) cuando estuvieron unidas
por un puente de tierra en los momentos de mínimo nivel del mar (70-50 ka). Estos
contactos se encuentran documentados a partir de pruebas genéticas relacionadas con
el ADNmt y el cromosoma Y (Hudjashov et al., 2007: 8726; Oppenheimer, 2012: 780).
Según este planteamiento Nueva Guinea (Ruta Norte) y Australia (Ruta Sur) pudieron
poblarse en paralelo en el mismo período de tiempo, compartiendo algunas fuentes
genéticas, pero no todas (Ibídem: 780), a partir de un mismo grupo de fundación.
Ulteriormente, después del citado período de intercambio, y como consecuencia del
aumento del nivel del mar, se produjo un aislamiento prolongado que fomentó la
deriva genética (McEvoy et al., 2010: 297). Por lo tanto, se considera actualmente que
las diferencias genéticas derivan del fenómeno de aislamiento y no de la aportación de
diferentes fuentes genéticas procedentes de diversos grupos de población
(Oppenheimer, 2012: 780). Las siguientes evidencias de movimientos poblacionales
desde Asia hacia Nueva Guinea y Australia no acontecen hasta los últimos y recientes
milenios, con la introducción del cerdo en la primera área geográfica indicada y la del
perro en la segunda (Diamond, 2009: 345).
4.6.4.5.-Una dificultad metodológica: los problemas de documentación
Como consecuencia de la falta de evidencia náutica directa, en el registro
arqueológico (Birdsell, 1977: 134; Bednarik, 1998a: 139; Guerrero, 2006b; 2006c: 11 y
12) sobre las embarcaciones que hicieron posible la llegada a Australia, las únicas
referencias al respecto tan solo pueden derivarse de evidencias indirectas
provenientes de las fuentes etnográficas (Birdsell, 1977: 134) o de la arqueología
experimental (Bednarik, 2011). Es obvio que las fuentes reseñadas no pueden
reemplazar a la metodología arqueológica (Guerrero, 2006b; 2006c: 12), y, por tanto,
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la función de las mismas es ofrecer un marco meramente orientativo donde se pueda
determinar, en la medida de lo posible, parámetros como la probable morfología, las
materias primas empleadas en la construcción (véase e.g. Birdsell, 1977; Guerrero,
2009) o la tecnología mínima necesaria (e.g. Bednarik, 2001a: 236) para que estas
embarcaciones pudieran emprender travesías de cabotaje y gran cabotaje con ciertas
garantías de éxito (Birdsell, 1977; Bednarik, 1998a; 1998b; 1999a; 1999b; 2011,
Bednarik, Hobman y Rogers, 1999; Guerrero, 2006b; 2006c: 12).
Por otro lado, quisiera exponer que considero a la arqueología experimental como
la metodología de indagación más idónea y eficaz, sin excluir las aportaciones
etnográficas, en relación con las fases constructivas y marítimas de las investigaciones
náuticas. Este hecho es así siempre que la investigación experimental se fundamente
en un contexto de control derivado de presupuestos paleotécnicos y culturales
específicos del período pleistocénico investigado (como e.g. The First Mariners Project:
véase infra), lo cual favorece la aplicación del método científico a partir de la aplicación
del falsacionismo232 (Bednarik, 2007: 13; 2011: 95) y la reducción de la carga
especulativa.
4.6.4.5.1.-El registro etnográfico: una estimación orientativa
Desde el punto de vista etnográfico se podría seleccionar, sin ánimo por supuesto
de ser exhaustivo, una serie de potenciales embarcaciones, restringidos a las formas
primigenias australianas, que presentaban determinadas ventajas, pero también
importantes inconvenientes (véase también al respecto, Guerrero, 2009: 269 y 270),
como las denominadas canoas de corteza (véanse algunos prototipos en la Figura 95).
Este es el caso representativo de los catamaranes realizados a partir de la corteza
fibrosa de dos especies de eucaliptus: el eucalyptus obliqua y eucaliptus regnans. Para
la ejecución de estos catamaranes, lo cual se puede considerar como un aspecto
ventajoso, tan solo se empleaba artefactos233 del Modo Técnico I (choppers) (Birdsell,

232

Véase el epígrafe: “The First Mariners Project: un preámbulo necesario”. N. del A.

233

Los artefactos líticos presentan la dificultad metodológica de no ser indicadores específicos, debido al
resto de funciones que ejecutan, de la construcción de embarcaciones (Birdsell, 1977: 138).
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1977: 136). Estas embarcaciones fueron puestas en servicio para el cruce de ríos
principalmente, aunque también fueron empleados para una navegación de cabotaje
costero e interinsular con las islas más cercanas, pero al parecer, en el tercer supuesto,
con poco éxito (Ibídem: 135). Uno de los inconvenientes significativo que este tipo de
catamaranes presentaba es que solo recorría una distancia que oscilaba entre 8 y 16
km, ya que la corteza con la que estaba fabricada comenzaba a partir de este punto a
saturarse de agua, degradando, pues, sus condiciones de flotabilidad (Ibídem: 135).
Asimismo, se le sumaba la dificultad para aplicar un control progresivo sobre la
navegación (Ibídem: 136). Estos aspectos discriminaban a la embarcación reseñada
como vehículo de transporte desde la Plataforma de Sunda hasta Sahul, ya que
numerosos saltos de agua superaban los 16 km (Ibídem: 136).
Por otro lado, existe una industria náutica dentro de la tradición australiana y
previa a la llegada de las poblaciones europeas, que consiste en la construcción de
canoas en función del particular crecimiento de los anillos corticales de una serie de
árboles denominados Canoe Trees. Esta aportación de la naturaleza facilita la
construcción de canoas, ya que permitió a los aborígenes aprovechar los cortes
longitudinales del tronco, los cuales producen una costra de los anillos subcorticales,
para extraer una chapa de madera fácilmente, sin necesidad de emplear un
instrumental lítico especializado ni transformaciones ulteriores (Guerrero, 2009: 269).
Pero este tipo de canoas presentan como inconvenientes varios factores: en primer
lugar, una corta durabilidad, tanto al aire libre (escasos días) como sumergidas (de
siete a quince días); en segundo lugar, su fragilidad tan solo la posibilita para ejercer
funciones pesqueras o para el transporte de una carga limitadísima de pasajeros (una
o dos personas); y en tercer lugar, y en estrecha relación con la temática náutica, se
propulsa fundamentalmente con pértigas y, por ende, se encuentran imposibilitada
para la realización de travesías marítimas (Ibídem: 269).
Otro tipo de embarcación procedente de la Australia continental (Edwards, 1972;
Birdsell 1977: 136) fueron las denominadas canoas de corteza de Gippsland al Sudeste
de Australia, fabricadas a partir de la corteza gruesa de la especie Eucalyptus
camaldulensis con la ayuda de la combustión controlada para secar la savia y proceder
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a un endurecimiento de la corteza (Guerrero, 2009: 269 y 270). El citado
procedimiento provocaba que la corteza tendiera a enrollarse sobre sí misma: hecho
que tan solo podía contrarrestarse con la ayuda de travesaños para mantener la
abertura del casco (Ibídem: 270). Pero el uso de las canoas mencionadas estuvo
limitado estrictamente al río Murray-Darling. Otra embarcación candidata (Edwards,
1972; Birdsell, 1977: 136), esta vez fabricada a partir de corteza delgada, y destinada a
zonas costeras, tampoco reunía los requisitos necesarios, ya que tan solo podía
navegar por aguas protegidas de escaso oleaje, debido a que presentaba un
francobordo relativamente bajo que impedía reducir el agua embarcada cuando se
navega bajo la acción del oleaje.
En la costa norte de Australia y en la zona litoral del Estado de Queensland se tiene
constancia de una embarcación de corteza cosida que sí pudo realizar travesías
marítimas (Birdsell, 1977: 137). En 1901-1902 el antropólogo Sir Baldwin Spencer
observó en el Museo Nacional de Victoria una canoa de este tipo que había llegado al
continente, desde el archipiélago de Pellew, tras navegar una distancia de 32 km en
mar abierto, para continuar su viaje unos 8 km más remontando el río Macarthur. En
total recorrieron 80 km, pero los 40 km restantes se realizaron a través de una
navegación de cabotaje interinsular, puesto que hicieron escala en pequeñas islas
refugio (Birdsell, 1977: 138; Guerrero, 2009: 270).
En la isla de Mornington, en la costa norte de Australia, se documentó a principios
del siglo XX que los aborígenes Kaiadilt construían unas embarcaciones de troncos que
se destinaban con éxito a la pesca costera y a cruzar estrechos brazos de mar (Ibídem:
24). Los elementos estructurales de la citada embarcación consistían en 5 troncos de
árboles de manglar (Rizophoraceae) toscamente desbastados, que se ataban con lianas
y a continuación se cubrían con corteza de hibiscus (Ibídem: 24). Pero no podría
aceptarse como una embarcación que potencialmente pudiera realizar cruces de agua
amplios (Birdsell, 1977: 141).
Otros ejemplos de etnografía náutica lo tendríamos en el Golfo de Carpentaria y la
isla de Melvilla (véase Neyret, 1974: 14, vol. 1). En estos lugares se fabricaban canoas
de elaboración más compleja, donde la corteza se cortaba para poder moldear mejor
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los extremos de las mismas, es decir, la proa y la popa: esta fase constructiva tenía
como objetivo conseguir un casco de mayor elevación. Posteriormente los diferentes
cortes realizados se cosían comprimiendo la corteza entre varillas; y se finalizaba la
canoa calafateando234 las costuras aplicando resina (Guerrero, 2009: 270).
También en Tasmania encontramos canoas de corteza, con la diferencia de que se
emplea para la construcción de las mismas “papel de corteza” resinado, extraído del
árbol Melaleuca sp. y muy semejante al corcho. Con respecto a las citadas
embarcaciones se ha conservado una descripción de las mismas del año 1800 realizada
por los etnólogos franceses Perón y Freycinet (Ibídem: 270).
Por último, no quisiera dejar de lado ciertas referencias etnográficas relacionadas
con la náutica a partir del bambú235, ya que está considerado que las embarcaciones
construidas con la materia prima reseñada fueron las más empleadas durante el
primer poblamiento de la región de Wallacea y la Plataforma de Sahul (véase e.g.
Birdsell, 1977: 143; Thorne 1989; Bednarik, 1997: 188; 2001: 237; Diamond, 2009:
345). Asimismo, los tallos de bambú eran más fáciles de trabajar que la madera con
artefactos líticos (véase Pope, 1989; Bednarik, 1998a: 144) y podían proporcionar
diámetros de grandes dimensiones que facilitaran en extremo la construcción de
embarcaciones. Según el investigador V.M. Guerrero (2009: 32) en las balsas de bambú
coexisten diferentes grados de complejidad constructiva. Las más sencillas se han
destinado a travesías de origen fluvial o costero, como las balsas de Fidji (algunos casos
con tambucho de ramas) (Neyret, 1974,: 48, vol 1); también se constatan las balsas de
bambú de origen chino empleadas para actividades pesqueras con el auxilio de
cormoranes adiestrados y las balsas de bambú de Formosa (Taiwan) destinadas a la
pesca o a la navegación de cabotaje costero (Guerrero, 2009: 32) (Figura 96).
Asimismo, se tiene referencia de que algunas balsas de bambú han sido utilizadas con

234

Para calafatear también se han usado en otras embarcaciones elementos como musgos, hierbas,
algas rojas, manojos de heno, arcillas y grasas, entre otras (Guerrero, 2009: 271).
235

Véase al respecto el epígrafe “Adaptaciones acuáticas y navegación en el Sudeste Asiático:
aproximaciones teóricas al problema”. N. del A.
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éxito en alta mar; así, se ha documentado a partir de una foto de avión balsas de
bambú navegando con una importante carga a bordo; sobre esta cuestión se ha
especulado que su lugar de origen podría ser Indonesia, ya que presentan velas en
forma de “V” desplegadas entre pértigas, elemento característico de la citada región y
especialmente de la isla de Java (Ibídem: 32).
A pesar de estas referencias etnográficas, quisiera indicar que las embarcaciones
actuales del antiguo territorio de la Gran Australia, y por extensión del Sudeste Asiático
y de los territorios que pertenecieron a la Plataforma de la Sonda, además de Asia
oriental, podrían ser invenciones posteriores no relacionadas con las embarcaciones
de los nautas primigenios (Birdsell, 1977: 138 y 139), tanto desde el punto de vista
tipológico como del material empleado en la fabricación de las mismas. En otras
palabras: es posible que las citadas embarcaciones fueran invenciones tardías
originarias de Australia y Tasmania. Del mismo modo, existe la posibilidad de que el
tipo de embarcación o embarcaciones primigenias que abordaron la Plataforma de
Sahul se hubieran perdido en el olvido, como consecuencia de la adaptación a una
nueva forma de vida terrestre basada en actividades económicas como la caza y la
recolección (Ibídem: 138 y 139). Como fácilmente podemos deducir estos
condicionamientos relativizan, en gran medida, los datos obtenidos a partir de las
fuentes etnográficas, a la vez que aumenta significativamente su carga especulativa
(Ibídem: 140), aunque siempre nos ofrezca una inestimable ayuda en el proceso de
investigación (Guerrero, 2009: 33) ante un fenómeno del que carecemos visibilidad
arqueológica.
4.6.4.5.2.-The First Mariners Project y el cruce del Mar de Timor
Como ya ha sido indicado en este trabajo 236 los primeros proyectos náuticos de
naturaleza experimental en el Sudeste Asiático no estuvieron destinados para los
estrechos de Indonesia, sino para el cruce del Mar de Timor con destino Australia:
travesía que ha sido adscrita potencialmente al Homo sapiens arcaico (Bednarik,
1998a: 141).

236

Véase el epígrafe “The First Mariners Project: un preámbulo necesario”. N. del A.
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FIGURA 95. Canoas de corteza de aborígenes australianos. Superior: Darling River (1904).
Medio: Wimmera, Dimboola (Victoria). Inferior: Murray River (1843). Fuente: modificado de
Guerrero, (2009: 274).
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FIGURA 96. Balsas de bambú. Superior: Pesca con cormoranes adiestrados (China). Medio:
Balsa de bambú de Fidji. Inferior: Balsas-juncos de Taiwan y China, esta última con velas entre
pértigas. Fuente: modificado de Guerrero, (2009: 61).
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Así, los prototipos experimentales que se construyeron para poder enlazar Timor
con el subcontinente australiano fueron el Nale Tasih 1 (pontón-balsa de bambú de 15
toneladas ,23 m de longitud y 5 m de anchura que salió de Oeseli Lagoon, en la isla de
Roti, el 6 de marzo de 1998 con once tripulantes) (véase Bednarik, 1998a; 1998b;
1999b; 2011)(Figura 97) y el Nale Tasih 2 (pontón-balsa de bambú de 3.6 toneladas y
18 m de longitud que zarpó del puerto de Kupang, al oeste de Timor el 17 de diciembre
de 1998 con cinco tripulantes a bordo) (Bednarik, 1999a; 1999b; 2011) (Figura 98).
La Nale Tasih 1, construida según las directrices marcadas por importantes
arquitectos marinos (Bednarik, 1999a: 13), tras tres días de navegación y pruebas en el
Mar de Timor no pudo consumar su objetivo, debido a las condiciones desfavorables
producidas por el fenómeno de “El Niño” (Bednarik, 1998a: 145; 1999b: 561; Bednarik,
Hobman y Rogers, 1999: 27) pero los conocimientos extraídos de esta primera
experiencia (Bednarik, 1999a: 13) fueron aplicados en la construcción de Nale Tasih 2,
la cual después de seis días de navegación llegó a la plataforma continental de
Australia: la línea costera correspondiente a los períodos glaciáricos que fue la
existente durante la mayor parte del Pleistoceno (Bednarik, 1999b: 561; 2011: 97). A
continuación la Nale Tasih 2 se dirigió hacia Darwin, pero a partir del onceavo día las
condiciones meteorológicas y marinas empeoraron considerablemente, lo cual motivó,
con acierto y éxito, diversas reparaciones de la embarcación en mar gruesa; después
de 13 días de navegación237 olas de 5 a 4 m obligó a la Nale Tasih 2 tomar rumbo a la
isla Melville, al norte de Darwin. Posteriormente en la noche del 29 de diciembre la
tripulación fue evacuada al Pacific Spear como prevención debido a los famosos
cocodrilos de agua salada de la citada isla (Bednarik, 1999a: 15; 2011: 97; Bednarik,
Hobman y Rogers, 1999: 30).
En definitiva: la Nale Tasih 2 llegó a recorrer una distancia de 1.000 km desde
Kupang, su lugar de partida, otorgando un importante éxito a la meta propuesta
(Bednarik, 1999b; 2011: 97).

237

Resulta curioso comparar la duración de la travesía de la Nale Tasih 2 con el presupuesto
planteado por J.B. Birdsell (1977: 140) que para una travesía de 100 km establecía una duración de 30
horas. N. del A.
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Los citados diseños estuvieron compuestos por una estructura de pontones, unida
por travesaños, que servía de base, además de una cubierta y una superestructura. La
embarcación Nale Tasih 1 fue la que presentó el proyecto más complejo derivado
(véase Figura 97) de los elementos constructivos anteriormente indicados:
“In lashing the bamboo together, several binding materials were used and tested,
including gemuti, pipa lontar and rattan. Thirteen cross members held the pontoons
together and supported the deck, of split bamboo, and the superstructures: two raised
decks, three weatherproof huts made of woven palm leaves, two A-frame masts, and
alternative stands for steering oars” (Bednarik, 1998a: 142) *Gemuti, pipa lontar y

rattan en cursiva en el original].
Por otro lado, el ancla de la embarcación estuvo constituida por una piedra caliza
perforada por agentes naturales de origen terciario (Bednarik, 1998a: 144).
Es decir: se buscaron soluciones aportadas por la naturaleza y se elaboraron con
los artefactos líticos correspondientes al período cultural al que pertenece la réplica
realizada, lo cual nos acerca, desde un punto de vista paleotécnico, a las posibles
soluciones que se tuvieron que adoptar para el diseño y fabricación de la embarcación.
Por el contrario, la Nale Tasih 2 fue sometida a un proceso de simplificación (Figura
98) en función de los conocimientos indígenas y de los constructores nativos de
embarcaciones en Indonesia, y su diseño quedó limitado a una balsa de 87 tallos de
bambú dispuestos en tres capas, ocho traviesas de troncos de madera naturalmente
curvados con el objetivo de elevar la cubierta y ofrecer una solución satisfactoria al
impacto de las olas, ocho troncos de madera como elementos de sujeción
longitudinales, una cubierta, una única cabaña de choza impermeable, un solo mástil
en forma de A con 24 m2 de vela realizada a partir de hojas de palma, un cobertizo de
4.77 metros de longitud para uso del cámara que tenía que filmar la travesía y, por
último, un ancla de madera lastrada con un bloque de roca caliza (Bednarik, 1999a:
13; Bednarik, Hobman y Rogers, 1999: 29).
Cada expedición náutica, debido a las grandes distancias, iban con provisiones para
la travesía tanto alimentarias (Nale Tasih 1: 600 litros de agua potable, mariscos, cocos
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a medio madurar, fruta kusambi, gachas de mijo, carne de cerdo en escabeche en
jarabe de azúcar lontar y carne de cabra conservada en vinagre derivado del mismo
azúcar; Nale Tasih 2: 30 cocos, cesta de mangos, plátanos, melones, yuca, limones,
zanahorias, pepinos, cesta de mijo natal, carne en salazón y casi siete litros de azúcar
de palma y sal) como tecnológicas (Nale Tasih 1: 170 réplicas de artefactos líticos de la
MSA y Paleolítico medio y once arpones de hueso238 en ejes de bambú; Nale Tasih 2:
65 réplicas de artefactos líticos del Paleolítico medio para la realización de
reparaciones durante el trayecto y arpones y lanzas de pesca). Los materiales
empleados en la elaboración de los diferentes trebejos (herramientas, contenedores,
etc.) y elementos necesarios fueron de origen orgánico: troncos de mangle ahuecados
por termitas*, bambú+, hoja de palma*, resina de árbol*+239, cera de abejas*+,
calabazas, cocos y conchas; con un especial énfasis en los materiales de cordajes
utilizados como gemuti (corteza peluda de palma enang), pipa lontar (tiras secas del
interior de las hojas de palma lontar- Borassus sundicus-) y ratán+ (la piel de la vid de
ratán -Calamus sp.-) (Bednarik, 1998a: 142 y 144; 1999a. 14 y 15; 1999b: 561; 2000;
Bednarik, Hobman y Rogers, 1999: 27-29). Todas ellas materias primas fáciles de
obtener en Nusa Tenggara durante el Pleistoceno tardío (Bednarik, 1998b: 13).
La realización de fuego abierto en cubierta fue una acción experimental vital para
la elaboración cotidiana de los alimentos. Para ello se emplearon en ambas
embarcaciones un perforador de madera dura, una base de madera blanda donde
ejecutar la fricción rotatoria, madera como combustible y cáscara de coco como yesca
(Bednarik, 1998a: 144; Bednarik, Hobman y Rogers, 1999: 29).

238

Los arpones fueron fabricados con réplicas de artefactos líticos del Paleolítico medio con su
subsiguiente análisis de microdesgastes, y utilizaron como modelo los arpones de púas (Brooks et al.,
1995) descubiertos en Katanda, Zaire (véase Bednarik, 1998a: 141, Figura 1) o en Ngandong, Java
(Bednarik, 1999b: 561, Figura 1).
239

A título de ejemplo: las materias primas marcadas con el signo* fueron empleadas para elaborar
un contenedor de agua potable en Nale Tasih 1 y 2 (véase Bednarik, 1998a: 144; 1999a: 14). Las
marcadas con el signo + se combinaron, junto con la réplica de arpón, para fabricar una lanza de pescar
(Bednarik, 1998a: 142).
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FIGURA 97. Despiece del pontón-balsa de bambú Nale Tasih 1. A. Disposición de los pontones.
B. Cubiertas. C. Superestructuras. Fuente: Bednarik, (1998a: 143).
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En suma: aunque el éxito de la embarcación Nale Tasih 2 no determine de manera
categórica que la travesía entre Timor y Australia se realizó durante el Pleistoceno, sí
nos ofrece, aunque siempre quede una base especulativa (Birdsell, 1977: 142), un
posible escenario paleotécnico, social y organizativo donde se pueda vislumbrar, no la
capacidad mínima cultural (véase Gamble, 2003) derivada o deducida de la
arqueología tradicional, sino el amplio potencial que estos homínidos poseyeron, en
contra de la visión ortodoxa tradicional (Bednarik, 1998a; 1998b; 1999a; 1999b; 2011,
Bednarik, Hobman y Rogers, 1999). En este sentido, el establecimiento a partir de la
arqueología experimental de los requisitos mínimos necesarios para superar con éxito
una barrera marina, también nos sirve para poder reconstruir la capacidad máxima
tecnológica de los homínidos implicados más allá de las pruebas -siempre importantesproporcionadas por la arqueología tradicional (Bednarik, 1995: 614; 2007: 13). Pruebas
que como ha sido expuesto en el trabajo de investigación se nos muestran escasas,
incompletas, fragmentarias y distorsionadas por la influencia directa y omnímoda de la
lógica tafonómica. Este hecho nos debe poner en alerta, ya que se puede inferir un
contexto erróneo y equivocado totalmente diferente a lo que pudo llegar a acontecer.
Por otro lado, el proyecto experimental indicado se propuso comprobar, durante
la fase experimental marítima, la eficacia de un sistema de propulsión a vela tan
primitivo y elemental como el empleo de hojas de palma sobre vela fija (Guerrero,
2009: 84). Este aspecto es importante, ya que se ha considerado que los antecedentes
más remotos sobre sistemas de propulsión aprovechando la energía eólica (sobre todo
vientos de popa regulares) tuvieron que tener sus inicios en el empleo de ramas y
hojas entrelazadas (Basch, 1987: 49; también reseñado en Guerrero, 2009: 84), para
posteriormente utilizar otros elementos como pieles o esterillas. Ante estos elementos
nos encontramos con el problema más importante y crucial relacionado con la
investigación de la navegación pleistocénica: la poca o nula visibilidad arqueológica
(Guerrero, 2009: 84). Este hecho nos induce a recurrir a la metodología basada en la
arqueología experimental para sustituir, en la medida de lo posible, la falta de
evidencias, dentro de un contexto de investigación controlado y coherente.
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FIGURA 98. Despiece del pontón-balsa Nale Tasih 2. a. Disposición de los pontones. b.
Cubiertas. c. Superestructuras. Fuente: Bednarik, Hobman y Rogers, (1999: 28).

617

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

CONCLUSIONES

618

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

5.1.-Revisionismo teórico de las adaptaciones acuáticas
Aunque los datos actuales sobre el fenómeno de las adaptaciones acuáticas sean
parcos e incompletos para establecer categóricamente la antigüedad, naturaleza e
intensidad de las mismas (Erlandson y Fitzpatrick, 2006: 7-8), considero que las
aportaciones realizadas en las últimas décadas parecen demostrar, desde un punto de
vista estocástico, que determinados taxones pre-modernos interaccionaron con
ambientes acuáticos. Las estrategias paleoeconómicas que practicaron se basaban en
el forrajeo de ictiofauna, malacofauna o invertebrados acuáticos, sin necesidad de
emplear una tecnología sofisticada (e.g. véase Stewart, 1994; Broadhurst, Cunnane y
Crawford, 1998; Broadhurst et al., 2002; Joordens et al., 2009; Braun et al., 2010;
Steele, 2010: 16, Joordens et al., 2014). Asimismo, para entender las conclusiones
expuestas anteriormente es imprescindible tener en cuenta aspectos como:
(1) La

dificultad

de

preservación/conservación

del

registro

arqueológico

pleistocénico debido a los problemas de entropía que provienen de los
fenómenos de umbral y retraso tafonómico (e.g. Bednarik, 1999b).
(2) Los efectos destructivos derivados de los fenómenos geomorfológicos de origen
glacioeustático e isostático (e.g. Shackleton, van Andel y Runnels, 1984; Lambeck,
Esat y Potter, 2002; Waelbroeck et al., 2002) que afectaron al interland marino
durante el Pleistoceno (e.g. Bonifay y Courtin, 1998; Bailey y Flemming, 2008).
(3) Los efectos tafonómicos que alteran la composición esquelética y taxonómica de
la ictiofauna, debido a variables tales como velocidad de entierro, acción del
agua, temperatura, salinidad, presión, nivel de oxígeno, tipo de sedimento,
condiciones de estabilidad, velocidad de la tasa de sedimentación, degradación
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bacteriana, canal de flotación, corrientes de fondo, etc. (Zohar y Biton: 2011: 351
y 352).
(4) El grado de dificultad y complejidad que supone la identificación de actividades
de origen antrópico en los conjuntos de ictiofauna (Willis, Eren y Rick, 2008:
1438) y malacofauna fosilizada en relación con las fases de adquisición y
procesamiento.
(5) El déficit de conocimientos sobre los diferentes tipos de estrategias y patrones
que las actividades empleadas dejan en los conjuntos óseos (Stewart, 1991: 580).
(6) La dificultad que determinadas prácticas culinarias suponen para los posibles
estudios experimentales (Willis, Eren y Rick, 2008: 1440).
(7) Asimismo, además de los importantes sesgos tafonómicos, la investigación
también ha sido condicionada por el efecto de sinergia derivado del sesgo teórico
(etnográfico y arqueológico) y del sesgo epistémico-académico (ideas y teorías
preconcebidas).
Pero a pesar de estos obstáculos tan importantes se han podido identificar
pruebas indirectas derivadas de agentes selectivos en depósitos de ictiofauna (Stewart,
1994) y malacofauna (Joordens et al., 2009; Joordens et al., 2014), así como evidencias
directas, consistente en marcas de corte, que aunque escasas, nos muestran un valor
altamente significativo (Stewart, 1994; Braun et al., 2010).
5.1.1.- África continental: Homo habilis y Homo erectus
Las

especies

pre-anatómicamente

modernas

capturaron,

procesaron

y

consumieron mariscos e ictiofauna de forma sistemática, cotidiana y recurrente como
alimentos de alta calidad nutritiva (proteínas y LC-PUFA: DHA y AA) (Stewart, 1994:
231; Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 4; Braun et al., 2010: 10002) que
posibilitaron el crecimiento de la corteza cerebral sin necesidad de un aumento de la
masa corporal (Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 4). Por consiguiente, la captura
de estos recursos era debido a elementos como los beneficios nutricionales, la
disponibilidad de carácter estacional y la explotación recurrente y sistemática de
algunas especies de pescados de agua dulce (Stewart, 1994: 231 y 235).
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(1) Los alimentos citados tuvieron que representar un importante papel como
recurso alternativo en los espectros paleodietéticos de los homínidos
pliopleistocénicos de África, debido a tres cuestiones: en primer lugar, Cichlidae
y Clariidae, implicaban una motivación especial, ya que su captura se podría
realizar con una escasa o nula tecnología (golpeo, artefacto puntiagudo
¿madera?) o incluso en su defecto con la mano (Stewart, 1994; Broadhurst,
Cunnane y Crawford, 1998: 16; Broadhurst et al., 2002: 661; Joordens et al.,
2009: 669; Braun et al., 2010; Steele, 2010); en segundo término Cichlidae (35
cm de talla, equivalente a 1 kg de carne) y Clariidae (rango de tamaño de 30-100
cm) presentaban una biomasa significativa (Stewart, 1994: 231 y 234), y en tercer
y último lugar, ambas familias aportaban importantes reservas de aceite, grasas,
minerales y vitaminas (Stewart, 1994: 231).
(2) Las

estrategias

de

forrajeo

acuático

practicadas

por

los

homínidos

pliopleistocénicos en zonas lacustres (e.g. paleolago de Olduvai) se tuvieron que
basar en dos patrones de explotación: el forrajeo ribereño (marisqueo y pesca de
baja tecnología) y el forrajeo oportunista tipo “R” y “T” (Harris et al., 1987:
forrajeo ribereño lacustre; Stewart, 1994: forrajeo ribereño y oportunista). Los
citados patrones se correlacionaban con la dinámica de expansión (temporada
húmeda: forrajeo oportunista ribereño) y contracción (temporada seca: forrajeo
oportunista tipo “R” y “T”) de los paleolagos africanos. El forrajeo oportunista
tipo “T” se tuvo que acentuar más en la familia Clariidae si tenemos en cuenta (a)
que posee la facultad de desplazarse por el medio terrestre y (b) de habitar con
éxito aguas someras (Joordens et al., 2009: 666). Pero también afectó a los
cíclidos que quedaban varados o encallados, al igual que sus nidos, en la planicie
de inundación (Stewart, 1994: 241) en la temporada seca. Por otro lado, el
forrajeo oportunista tipo “R” incidió en Clariidae y Cichlidae, cuando especímenes
de ambas familias quedaban atrapados en los puntos de aguas residuales
formados en la amplia zona de desarrollo próximo del paleolago (Stewart, 1994:
233).
(3) Considero, además, que los recursos acuáticos no solo se consumieron en
exclusividad en situaciones de estrés, pero, por otro lado, la captación de la
ictofauna indicada tuvo que acentuarse en las temporadas de desove (final de la
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estación seca-inicio de la estación húmeda), debido al incremento del valor
nutritivo (óptima condición K de la ictiofauna) y a la facilidad de captación
(Stewart, 1991: 580) como consecuencia del aumento del número de peces
(Stewart, 1994: 242; 2010).
(4) Las evidencias directas procedentes del yacimiento BK (Lecho II de la Garganta de
Olduvai) y del yacimiento FwJj20 (Formación Koobi Fora) se pueden interpretar
como un indicio inequívoco de manipulación y procesamiento de origen
antrópico. Las marcas de corte sobre ictiofauna han sido identificadas y
tipificadas en la familia Clariidae: en BK se han detectado en un hueso etmoide y
en un frontal (Stewart, 1994: 242) y en FwJj20 se han constatado en otro
fragmento craneal (Braun et al., 2010: 10005). El hecho de que la marca de corte
sobre Clarias en FwJj20 se encuentre integrada en un amplio contexto de
identificación y tipificación de origen antrópico (donde también se han observado
marcas de corte y actividades de procesamiento en reptiles como tortugas
[evisceración] y cocodrilos [descarnado]) le concede un carácter más
determinante que la evidencia directa derivada del yacimiento BK (véase opinión
similar en Steele, 2010: 1077).
(5) Teniendo en cuenta los datos paleoantropológicos y culturales proporcionados
por los yacimientos tratados, considero que el taxón Homo habilis (FLKNN 3 y
FLK-Zinj) y Homo erectus (BK), procesaban y consumían no solamente recursos
terrestres, sino también acuáticos. Por esta razón rechazo el planteamiento
defendido por Stewart (1994) que establece interacciones con el medio natural
diferentes para ambas especies, reservando para la última un mayor desarrollo
cognitivo, conductual, cinegético y social (Stewart, 1994: 242 y 243). Según el
análisis del espécimen OH 65 (~1.8 Ma) adscrito a Homo habilis el investigador
Phillip V. Tobias (2003: 1193) ha reivindicado la complejidad, adaptabilidad y
flexibilidad que tuvo el citado taxón ante los nuevos estilos de vida y las nuevas
estrategias que emergieron en los inicios del Pleistoceno. En este sentido, las
marcas de corte sobre ictiofauna reconocidas en el yacimiento de FwJj20 de la
Formación Koobi Fora han sido asociadas a la especie Homo habilis (Braun et al.,
2010: 10004). Asimismo, está ampliamente reconocido que la primera expansión
fuera de África la realizaron especímenes arcaicos que presentan similitudes
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anatómicas con el taxón anteriormente reseñado (Agustí y Lorkipanidze, 2005:
151; 2011: 1339). Debido a estas razones, concluyo que las estrategias
generalistas, oportunistas y ribereñas tuvieron que ser una práctica común para
ambas especies, y que los datos diferentes aportados por FLKNN 3, FLK-Zinj y BK
se fundamentan principalmente en las fluctuaciones estacionales protagonizadas
por el paleolago de Olduvai.
(6) Considero que las adaptaciones acuáticas se retrotraen para el género Homo, en
función de los datos existentes, al período del Plioceno tardío, como demuestran
los yacimientos Senga 5A (c. 2.3-2.0 Ma) en Zaire (Harris et al., 1987: 701-702) y
FwJj20 en Kenia (2.44-2.09 Ma) (Braun et al., 2010) y prosiguen durante el inicio
del Pleistoceno inferior, en función de las cronologías propuestas por los
yacimientos FLK NN y FLK-Zinj (Lecho I: 1.976 ± 0.015 Ma – 1749 ± 0.007 Ma) y
BK (Lecho II: 1.71 Ma a 1.20/1.15 Ma) de la Garganta de Olduvai (Tanzania) cuyo
estudio cronológico ha sido sometido a un complejo, exhaustivo y sistemático
revisionismo, como consecuencia de la existencia de tobas con materiales
volcanoplásticos reelaborados y a la presencia de materiales detríticos
contaminados (e.g. Hay, 1976; Walter, Manega y Hay, 1992: 37). Por
consiguiente, según las pruebas y dataciones expuestas, queda demostrada la
antigüedad de las adaptaciones acuáticas en las aguas continentales de África:
concretamente en el área geográfica denominada como el “océano fallido”
(Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 5).
5.1.2.-Java (Indonesia): el caso de Homo erectus
(1) En función del análisis geoquímico de peces y moluscos fósiles basados en el
estroncio y confirmado por el análisis paleoecológico de los conjuntos faunísticos,
se ha demostrado que los paleoambientes correspondientes a la Fauna HK Trinil
(~1.5 Ma) estaban configurados por ecosistemas acuáticos de agua dulce y salada
con los cuales necesariamente tuvo que interactuar el taxón Homo erectus
(Joordens et al., 2009: 665). Entre los primeros, que fueron los mayoritarios, se
detectaron tierras bajas de aguas tropicales y biotopos de bosques pantanosos,
los cuales son característicos de los lagos y/o lagunas tropicales y del curso bajo
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de los ríos tropicales; entre los segundos, más minoritarios, se tuvo constancia de
la presencia de una llanura costera (Ibídem: 665). Recordemos que la primera
ocupación humana de paleoambientes tropicales húmedos se ubica en el Domo
de Sangiran (Bettis et al., 2009: 11) en Java Central, donde se han recuperado
cerca de 80 restos fósiles (e.g. Larick et al., 2001: 4866) y que, además, el fósil
Mojokerto 1 se descubrió en un ambiente deltaico marino (Huffman, 1999: A8).
(2) Desde el punto de vista paleodietético los investigadores determinaron la
posibilidad de que ocho especies de peces y once de moluscos (especialmente los
fósiles del género Elongaria y Pseudodon de HK Trinil) pudieron haber sido
alimentos potenciales de Homo erectus (Joordens et al., 2009: 667 y 668); por
esta razón considero que el citado taxón tuvo que poseer una dieta general y
oportunista, donde la ictiofauna y la malacofauna fueron un componente
accesible y de fácil captura (e.g. Stewart, 1994; Joordens et al., 2009; Braun et al.,
2010; Steele, 2010). Esta conclusión se refuerza todavía más si traemos a colación
los resultados tafonómicos obtenidos en Java sobre el procesamiento antrópico
de Pseudodon a partir de la utilización de objetos punzantes para la apertura de
las valvas (Joordens et al., 2014).
(3) Las estrategias de forrajeo empleadas por la especie Homo erectus se compone
de dos fases: una primera basada en el forrajeo ribereño (malacofauna e
ictiofauna) y en el forrajeo oportunista tipo “R” y “T”, y una segunda donde se
inició la actividad pesquera (véase Bednarik, 1998b: 11). Este hecho posibilitó la
experiencia náutica ineludible para poder superar con éxito las barreras
marítimas de más de 30 km de agua (Bednarik, 2011: 101). Es decir: la interacción
con los medios acuáticos y fundamentalmente marinos (Implicación α) tuvo que
desempeñar un importante papel en los procesos de dispersión costeros
(Implicación γ) del taxón Homo erectus en el contexto geográfico del Sudeste
Asiático, como así lo demuestra el descubrimiento en la isla de Flores de la
especie endémica y enana Homo floresiensis (véase Brown et al., 2004; Brown y
Maeda, 2009: 571), la cual ha sido asociada evolutivamente a Homo erectus
(Morwood et al., 2004: 1090 y 1091).
(4) Según los datos aportados en este trabajo considero que las dataciones absolutas
proporcionadas por el método40Ar/39/Ar para los yacimientos de la Formación
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geológica Pucangan en Mojokerto en el este de Java (media ponderada de 1.8 ±
0.04 Ma, subcrón Olduvai) y la zona central del Domo de Sangiran en Java central
(media ponderada de 1.66 ± 0.04 Ma, cron Matuyama), proporcionan una alta
probabilidad de certeza a favor de la “cronología larga” (Swisher et al., 1994;
Swisher, 1997). Asimismo, el marco temporal propuesto por la “cronología larga”
es el más coherente, según mi criterio, para poder entender la posibilidad de
navegación del Estrecho de Lombok (800-900 ka BP) (e.g. Bednarik, 2001a;
Tobias, 2002a: 161), si tenemos en cuenta la premisa que establece que las
adaptaciones acuáticas en aguas continentales y marítimas precedieron a la
capacidad de navegación (e.g. Guerrero, 2006b; 2006c: 9 y 10; 2007: 71).
5.1.3.-La dieta neandertal: algo más que una hipótesis
(1) Establezco que la idea general que potencia la estrategia paleoeconómica
neandertal basada en la caza mayor, como sistema efectivo de captación de
energía y proteínas del entorno natural, y el planteamiento que defiende que el
espectro paleodietético neandertal solo obtuvo un patrón diversificado a partir
de 50 ka BP (Hardy y Moncel, 2011) ha podido surgir de un sesgo metodológico
derivado del análisis biogeoquímico de los isótopos estables del carbono ( 12C/13C
o δ13C) y del nitrógeno (14N/15N o δ15N), ya que el citado método presenta una
serie de carencias, limitaciones e indeterminaciones que han consolidado la idea
de que el espectro alimenticio neandertal fue esencialmente de carácter
carnívoro (véase Drucker y Bocherens, 2004: 163; Bocherens et al., 2005;
Bocherens, 2009; Richards y Trinkaus, 2009). Sobre esta cuestión planteo que
solo la combinación de la metodología anteriormente reseñada con los estudios
analíticos relacionados con los isótopos

34

S/ 32S o δ34S (e.g. Richards y Trinkaus,

2009: 16038; Nehlich et al., 2011: 4964 y 4973) y con la medición de aminoácidos
(Petzke, Fuller y Metges, 2010), nos puede ayudar a reducir los parámetros de
indeterminación y/o error y a reevaluar el espectro paleodietético neandertal
(Richards y Trinkaus, 2009: 16038), con el objetivo de superar las consecuencias
teóricas de un sesgo metodológico.
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(2) En función de las evidencias directas e indirectas proporcionadas por
determinados yacimientos peninsulares (e.g. Vanguard, Gibraltar y Cueva
Bajondillo, Málaga, España) y extrapeninsulares (Cueva Moscerini, Lacio, Italia) el
patrón de subsistencia neandertal no fue fundamentalmente carnívoro (e.g.
Bocherens, 2009; Richards y Trinkaus, 2009), sino que desempeñó un papel
diversificado donde los alimentos de origen acuático (moluscos, crustáceos,
pescados y mamíferos marinos) (Finlayson et al., 2006; Stringer et al., 2008;
Colonese et al., 2011) tuvieron que poseer un papel relevante en el espectro
paleodietético neandertal (Barton, 2000: 219). En este sentido, resulta destacable
las evidencias directas derivadas de las marcas de corte detectadas en las
Unidades C y D de la Cueva de Vanguard (Gibraltar) con respecto a la foca
Monachus monachus, las fracturas de origen antrópico identificadas en los
crustáceos Maja squinado y Cancer pagurus en la Gruta de Figueira Brava
(Setúbal, Portugal) o las fracturas, conos e impactos en tortugas terrestres y
acuáticas de la Cueva Moscerini (Lacio, Italia) (Stiner, 1993: 113; 1994: 176).); así
como las evidencias indirectas derivadas de la malacofauna de la Unidad B de la
Cueva de Vanguard (Gibraltar) y de Cueva Bajondillo (Málaga, España) (Callapez,
2000; Cardoso, 2006: 42; Stringer et al., 2008; Colonese et al., 2011; CortésSánchez et al., 2011). Con respecto a la ictiofauna, y debido a los efectos
tafonómicos que modifican la composición esquelética y taxonómica y a la
dificultad de identificación de actividades antrópicas en los conjuntos referidos
(Willis, Eren y Rick, 2008: 1438), se ha obtenido pocas evidencias, con la
excepción de Mira Nascente (Estremadura, Portugal) donde se ha constatado que
las lascas descubiertas seguramente ejercieron una función de procesamiento y
despiece del pescado (Benedetti et al., 2009: 3436; Haws et al., 2010: 727).
(3) Así, de los datos exteriores se deriva que la especie neandertal practicó y
desarrolló estrategias forrajeras de carácter ribereño (recolección de moluscos,
crustáceos, captura de peces y el empleo de actividades cinegéticas para
mamíferos marinos, e.g. pinnípedos: Monachus monachus), así como forrajeo
oportunista tipo “T” para animales varados en las costas (e.g. delfínidos) (Stringer
et al., 2008).
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(4) Considero que la economía de amplio espectro desarrollada por la especie
neandertal, correspondió tanto a las zonas litorales o costeras como de interior.
En este sentido, traigo a colación los resultados obtenidos por dos yacimientos
franceses de interior: (a) Payre (Rompon, Ardèche), cuya cronología se encuadra
entre finales del OIS 8 e inicio del OIS 5 (250-125 ka) (Valladas et al., 2008; Morcel
y Hardy, 2011) y (2) Abrí du Maras (Ardèches) (Hardy et al., 2013) un yacimiento
que mantiene una cierta continuidad cronológica con respecto al anterior, ya que
se enmarca en el final de OIS 5 e inicios OIS 4 (dataciones de Series de Uranio
sobre hueso que han ofrecido las siguientes cronologías: 95 ± 6 ka, 91 ± 4 ka, 89 ±
4 ka, 87 ± 5 ka y 72 ± 3 ka) (Hardy et al., 2013: 25). Tanto en el primero como en
el segundo se llega a la misma conclusión: los neandertales explotaron,
independientemente de la caza mayor, una gran variedad de plantas, y
capturaron, procesaron y consumieron una gran diversidad de piezas de caza
menor, como conejos, aves y pescado (Morcel y Hardy, 2011; Hardy et al., 2013:
24). En definitiva: los neandertales explotaron una gran diversidad de nichos
ecológicos, entre ellos los correspondientes a los recursos acuáticos, tanto en
zonas continentales como costeras.
5.1.4.-El hombre anatómicamente moderno: un fenómeno anterior a lo pensado
(1) Según los últimos datos aportados por la arqueología el surgimiento de las
adaptaciones acuáticas en el taxón Homo sapiens ha sido retrotraído hasta el
período de emergencia del hombre anatómicamente moderno (200-100 ka)
(Marean et al., 2007: 905). Este hecho ha presentado un escenario cronológico y
cultural paralelo entre el hombre anatómicamente moderno (e.g. Marean et al.,
2010; Walter et al., 2000) y la especie neandertal (e.g. Stiner, 1994; Hardy et al.,
2013) que ha llegado a establecer la idea (e.g. Will et al., 2013: 519) de que la
explotación de los recursos acuáticos se iniciaron en la fase tardía del Pleistoceno
medio. La citada conclusión ha sido desestimada y rechazada en el presente
trabajo, ya que se presentan pruebas de adaptaciones acuáticas realizadas por
taxones pre-anatómicamente modernos (Homo habilis y Homo erectus) durante
el Pleistoceno inferior (e.g. Joordens et al., 2009; Braun et al., 2010). Los
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yacimientos que han propiciado las cronologías absolutas más antiguas sobre el
proceso de explotación de los recursos marinos son Pinnacle Point 13 B (PP 13B,
Provincia Occidental del Cabo, Sudáfrica: ~164 ± 12 ka) (Marean et al., 2007: 905;
Jerardino y Marean, 2010: 415) y el arrecife fósil de Abdur (costa occidental de la
Península de Buri, Eritrea: 125 ± 7 ka ,1σ ) (Walter et al., 2000: 66; véase también
Bruggemann et al., 2004). Junto a estos sitios arqueológicos hay que añadir los
yacimientos africanos de Blombos Cave (Provincia Occidental del Cabo: ~100 ka) y
Klasies River (Provincia Oriental del Cabo: <115 ka), ya que las dataciones
proporcionadas por ambos ratifican el horizonte cronológico del Pleistoceno
medio tardío (Henshilwood et al., 2001; Langejans et al., 2012: 80 y 81). En
definitiva: los recursos marinos fueron componentes importantes en la dieta del
hombre anatómicamente moderno (Pinnacle Point: Jerardino y Marean, 2010:
414; Blombos Cave: Henshilwood et al., 2001: 441; Klasies River: Langejans et al.,
2012: 80) desde el mismo momento de su emergencia como taxón homínido.
(2) En función de las estrategias forrajeras el hombre anatómicamente moderno en
los yacimientos sudafricanos practicó un forrajeo ribereño (mariscos en general,
moluscos en particular y pescado) y un forrajeo oportunista tipo “T” basado en
cetáceos varados como la ballena yubarta (Megaptera novaeangliae) y/o la
ballena Eubalaena australis (con respecto a este último aspecto véase Jerardino y
Marean, 2010: 415). Asimismo, las estrategias de forrajeo ribereño estuvieron
condicionadas por las variaciones eustáticas y los cambios geomorfológicos
litorales en el caso sudafricano (Pinnacle Point: Jerardino y Marean, 2010: 419 y
422; Blombos Cave: Henshilwood et al., 2001: 423; Klasies River: Langejans et al.,
2012: 92 y 93), lo cual implicó que, además de tener en consideración la selección
de las especies más rentables, las poblaciones sudafricanas tuvieron que
depender significativamente de la evaluación del transporte (Langejans et al.,
2012: 92 y 93).
5.2-Las pruebas independientes: el aporte de otros campos científicos
(1) Considero que las grandes propiedades cognitivas del cerebro humano es la
consecuencia de una progresión de grado, así como de la adición combinatoria de
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propiedades que ya eran funcionales en otros primates no humanos (Roth y Dike,
2005: 250); por esta razón me posiciono en contra del modelo ortogenético, por
sus claras implicaciones antropocéntricas y teleológicas (Ibídem: 250); y por el
contrario defiendo un modelo basado en la exaptación y la emergencia para la
complejidad neurológica y cognitiva, donde la contingencia y la mera
concurrencia accidental de adquisiciones azarosas y aleatorias, sin ningún tipo de
propósito o meta (Cunnane, 2010: 34; Tattersall, 2010: 8), dieron lugar a un
resultado mayor que la suma de las partes (Ibídem: 8).
(2) Asimismo, defiendo que el volumen cortical, la densidad de neuronas y la
velocidad de conducción, son los aspectos que se correlacionan más
óptimamente con la propiedad de la inteligencia (Roth y Dicke (2005); sin
descartar los fenómenos de individualizaciones estructurales y funcionales (Falk
et al., 2005; Niven, 2007) en el área de la corteza prefrontal, en relación con el
surgimiento de la propiedad citada, en la cual la nutrición tuvo que intervenir de
forma decisiva (Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 4).
(3) El crecimiento exponencial de la corteza cerebral y de la inteligencia tuvo que
demandar ingentes e importantes recursos bioquímicos y nutricionales durante el
proceso evolutivo transcurrido desde hace 2 Ma hasta la actualidad (Stewart,
1994; Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 3; Joordens et al., 2009: Braun et
al., 2010; Steele 2010); por esta razón defiendo que el proceso evolutivo de
aumento, crecimiento y mantenimiento cerebral solo pudo superar los umbrales
críticos a partir de una dieta omnívora donde los alimentos de origen acuático
(mariscos,crustáceos, peces y otras especies lacustres) tuvieron que desempeñar
un papel altamente significativo, ya que el 60% del material estructural del
cerebro está compuesto por lípidos como colesterol y fosfoglicéridos ricos en LCPUFA, principalmente DHA y AA (Crawford, 1992: 3; 2010: 18; Gibbons, 2002).
(4) Por ello postulo que solo un espectro dietético de origen acuático (agua dulce o
marina), con elevados niveles de DHA y AA pudieron implementar el proceso de
evolución del cerebro humano (Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 4). Este
hecho, desde el punto de vista de la ecología nutricional (véase Hockett y Haws,
2003), tuvo que comportar relevantes implicaciones demográficas, fisiológicas,
conductuales y cognitivas relacionadas con el aumento y crecimiento de la
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corteza cerebral (Implicación β) en el proceso evolutivo de los homínidos
(Joordens et al., 2009: 668 y 669; Braun et al., 2010: 10005; Steele, 2010: 10771).
(5) Considero que la Hipótesis n3 apoya y posibilita la consideración de que los prehomínidos y los homínidos desenvolvieran sus hábitos de subsistencia y sus vidas
en un nicho ecológico basado en la interfaz tierra-agua (riberas lacustres,
humedales, arroyos, pantanos, llanuras de inundación, deltas, etc.), como
establece la AAH. Actualmente se han proporcionado nuevos presupuestos
arqueológicos, fisiológicos, bioquímicos, histológicos y nutricionales (e.g. Cadman
y Rayner, 1989; Crawford, 1992; Tobias, 1998; Crawford et al., 2000; Broadhurst
et al., 2002; Gibbons, 2002; White et al., 2006; Braun et al., 2010) que vuelven a
poner en valor el papel que pudieron desempeñar los medios acuáticos y semiacuáticos durante el proceso evolutivo humano (véase e.g. Tobias, 1995; 1998;
2002b; 2010; 2011).
(6) Asimismo, las Hipótesis n3 (de forma directa) y AAH (de forma indirecta) han
servido para retrotraer en el tiempo la aplicación paleoeconómica de una
economía basada en el amplio espectro (Hawkes y Haws, 2003: 215). Única forma
de subsistencia, según mi criterio, que pudo proporcionar una dieta saludable y
perfectamente equilibrada, como defiende el enfoque de la “Ecología
Nutricional” (véase Hockett y Haws, 2003 y 2005) que nos permite interpretar
determinadas cuestiones singulares del género Homo, e.g. los costes energéticos
impuestos por el aumento de la encefalización y el origen de la inteligencia
humana (Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 4 y 10). De igual forma
considero que las estrategias subsistenciales de carácter generalista y oportunista
engloban a toda la familia Hominidae (Broadhurst, Cunnane y Crawford, 1998: 4),
incluyendo en ella los grandes simios como está demostrando el campo científico
de la primatología (e.g. Russon, 2011).
5.3- La problemática de los itinerarios de dispersión: rutas costeras y modelo Out of
Africa
(1) Considero que las áreas ribereñas lacustres y fluviales y las zonas costeras
constituyeron el hábitat idóneo para que se desarrollara el fenómeno de
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dispersión de la humanidad (Westley y Dix, 2006: 10), pero esta humanidad no
debe asociarse exclusivamente a los eventos de dispersión del hombre
anatómicamente moderno (Bailey y Flemming, 2008: 2154) (Out of Africa 2), sino
que debe ampliarse a los procesos homólogos de los taxones de morfología premoderna (Out of Africa 1)
(2) Las plataformas continentales, durante el Pleistoceno, posibilitaron el
surgimiento de un ecotono costero privilegiado (e.g. Tobias, 1998; 2010; 2002a;
2002b; Bailey, 2004; Fa, 2008, Erlandson, 2010: 125) caracterizado por surgencias
de agua dulce que proporcionó la emergencia de áreas refugio, asentamiento y
subsistencia (e.g. Bicho y Haws, 2008). Estos espacios proporcionaron una alta
productividad que incrementaba su potencial por diez en las zonas intermareales
y estuarias (Fa, 2008: 2195) que hicieron posible el progreso de la Implicación α.
(3) Los fenómenos indicados viabilizaron el surgimiento de rutas de dispersión lineal
(Implicación γ) que tuvieron como protagonista la geografía costera (Faure,
Walter y Grant, 2002: 48; Stringer, 2000a; Mannino y Thomas, 2002). Este
fenómeno es altamente significativo ya que aproximadamente durante el 80% del
transcurso del tiempo pleistocénico las líneas de costa se mantuvieron en niveles
bajos (Faure, Walter y Grant, 2002: 53).
(4) Asimismo, establezco que las zonas ribereñas fluviales y las franjas litorales o
costeras ejercieron el papel de conectores geográficos intracontinentales, pero
que fueron las segundas las que llevaron acabo la función de conexión
intercontinental, evitando barreras geográficas como e.g. los orógenos y los
desiertos (Gorostiza y González-Martín, 2010: 102) que por ser terrestres han
sido considerados más como puente que como barrera sin tener en cuenta la
dificultad geográfica y climática (dificultad de paso en períodos interglaciáricos)
que los citados medios naturales conllevan (Iglesias-Diéguez, Gibert y Gibert,
1998: 37; Oppenheimer, 2004: 72 y 73).
(5) Rechazo el hito evolutivo-epistémico que se ha generado entre los homínidos
“modernos” y “arcaicos” y la disimetría de comportamiento entre el Paleolítico
superior y el Paleolítico medio e inferior, donde en la conceptualización
terminológica de los segundos se niega el concepto de colonización y se le aplican
hipótesis explicativas mayoritarias basadas exclusivamente en planteamientos
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ecológicos-biológicos de adaptación al medio abiótico y biótico (Díez-Martín,
2005: 441 y 442), mientras que para el Paleolítico superior se presuponen
modelos teóricos basados en el determinismo biológico (Klein, 2000; 2008 y
2009) o en la conjugación formada por aspectos cognitivos y comportamientos
tecnoeconómicos y sociales avanzados, como elementos potenciadores del
aumento demográfico y de la subsiguiente dispersión territorial (Gamble, 1990,
2001 y 2003).
(6) Por ello considero que los homínidos pre-anatómicamente modernos se les
debería aplicar, desde un punto de vista heurístico, el aparato conceptual de
formación social, así como disolver la falla taxonómica basada en las
implicaciones mentales y cognitivas (Implicación β) existente entre “arcaicos” y
“modernos”, ya que esta consideración puede ser debida a la problemática
visibilidad arqueológica derivada de la lógica tafonómica (lapso de tiempo
tafonómico y umbral tafonómico) (Bednarik, 2002; Henshilwood y Marean, 2003);
y al enfoque sapiens-centrista, fundado en el marco referencial darwinista, que
establece un proceso evolutivo gradual que siempre toma la dirección de lo
simple a lo complejo como si llevara implícito un propósito de desarrollo de
naturaleza teleológica; sin considerar que lo complejo ya pudo existir desde el
principio (Domínguez-Rodrigo, 2002a: 273).
(7) Asimismo, defiendo un éxodo múltiple (versión ampliada) de África a Euroasia, ya
que nos encontramos ante un fenómeno complejo, donde el rango temporal y
espacial que sirve de marco a los movimientos poblacionales homínidos deviene
en una multiplicidad de opciones difícilmente simplificable. Por esta razón al
marco teórico de Out of Africa 1 y 2 no puede ser sometido, según mi criterio, al
principio filosófico de la navaja de Occam (contra Derricourt, 2005), ya que la
solución más simple puede ser la más probable, pero no ineludiblemente la
correcta. Por otro lado, con respecto a Out of Africa 2 los estudios
arqueogenéticos no han servido para clarificar, de forma definitiva, (contra
Oppenheimer, 1994: 73), el binomio éxodo único vs. éxodo múltiple (Macaulay et
al., 2005: 1035).
(8) Por otro lado, los saltos de agua (véase Mannino y Thomas, 2002)
intercontinentales implicados en la Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión
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ampliada), como el paso marítimo entre África y Europa (Estrecho de Gibraltar y
Canal Sículo-Tunecino) y entre África y Asia (Estrecho de Bab el Mandeb) los
valoro a priori como rutas potencialmente viables que deben ser consideradas
como objeto de estudio y no como infranqueables barreras u obstáculos
geográficos (contra Derricourt, 2005).
(9) Propongo, además, una nueva consideración sobre el Corredor Levantino donde
los recursos acuáticos continentales y marinos (Implicación α) tuvieron que
desempeñar un papel relevante en el proceso multi-fase de dispersión homínida
(Ronen, 2006: 349) correspondiente a los modelos interpretativos Out of Africa 1
y Out of Africa 2.
5.4-Posibles relaciones y contactos durante el Pleistoceno en el Mediterráneo
occidental
(1) Según los datos aportados en el trabajo de investigación estimo altamente
probable la existencia de relaciones y contactos verticales en el Mediterráneo
occidental entre el norte de África y el sur de Europa. De los dos estrechos
estudiados considero que la vía de paso que ofrece mayores visos de
verosimilitud es el Estrecho de Gibraltar, en detrimiento del Canal SículoTunecino.
(2) Igualmente, establezco que la mayoría de los cruces marítimos fueron de
naturaleza no accidental, salvo excepciones poco recurrentes y no significativas
(contra Morwood y Jungers, 2009). Para los citados trayectos marítimos se tuvo
que emplear mayoritariamente un modelo-tipo de embarcación caracterizado
por tener una estructura constructiva simple y sencilla, como el pontón-balsa
(e.g. Bednarik, 1999a; 2001a)
(3) También estimo que la morfología indicada se tuvo que caracterizar por el
empleo de materiales que exigen procesos y procedimientos de menor
elaboración y complejidad (e.g. Bednarik, 2001b: 18). Por esta razón, unido a la
carencia de ejemplos etnográficos de balsas de esta naturaleza para trayectos
marítimos, rechazo las embarcaciones realizadas con pieles (opinión similar en
Tzala, 1993; Bednarik, 2001b) al igual que el empleo (contra Tobias, 2002a: 168)
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de elementos flotantes como las vejigas de proboscídeos (Bednarik, 2001b: 19);
por el contrario, defiendo las embarcaciones construidas con elementos
vegetales, como es el caso de la caña para el escenario mediterráneo y del bambú
para el contexto geográfico del Sudeste Asiático (Bednarik, 2001a; 2001b), por su
alta versatibilidad, eficacia, flexibilidad y flotabilidad; además de su facilidad para
ser trabajada con instrumentos líticos, en comparación con otros materiales
efímeros como la madera (véase Bednarik, 1998a: 144).
(4) Desde el punto de vista metodológico, y en relación con el déficit de datos sobre
embarcaciones primigenias, considero de suma importancia la aportación
orientativa del registro etnográfico (Guerrero, 2009) y la proporcionada por la
arqueología experimental (e.g. Bednarik, 1998a; 1999b; 2001a; 2001b). Sin
embargo valoro más las aportaciones experimentales que las etnográficas, ya que
estas últimas están todas referidas, como es lógico, al hombre anatómicamente
moderno.
(5) En este sentido, afirmo que el método experimental presenta una gran
importancia para el establecimiento de los requisitos mínimos necesarios
(paleotécnicos, social y organizativo) para superar de forma exitosa un obstáculo
marino, así como para vislumbrar el umbral máximo tecnológico de los taxones
homínidos pre-anatómica o anatómicamente implicados, como un complemento
más que ayude a minimizar la discontinuidad y la pérdida de información, debido
a la lógica tafonómica, derivada del registro arqueológico pleistocénico (Bednarik,
1995: 614; 2007: 13).
(6) Del mismo modo, asevero que el empleo de artefactos y materiales propios del
período cultural correspondiente y de la región implicada en la investigación,
limita razonablemente el abanico de las posibilidades potenciales (Bednarik,
2011: 95). Por consiguiente, se aplica un procedimiento de naturaleza científica,
ya que el proceso de investigación experimental puede ser verificado a partir del
principio del falsacionismo (Bednarik, 2007: 13; 2011: 95).
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5.5.-Estrecho de Gibraltar: más puente que barrera
5.5.1.-Modo I
(1) En el presente trabajo no acepto la denominada “cronología corta” sobre el
poblamiento europeo, ya que según los datos cronológicos, bioestratigráficos y
culturales existe una sugerente probabilidad de que las relaciones y contactos
entre el norte de África y el sur de la Península Ibérica se hayan producido a partir
del Estrecho de Gibraltar durante el Pleistoceno inferior. A este respecto traigo a
colación el hecho de que las dataciones más antiguas (excepto las dataciones
proporcionadas por el yacimiento de Pirro Nord en la Italia continental, Arzarello
et al., 2009) se han localizado en el norte de África, en las localidades de Ain
Boucherit (Q y R), El-Kherba y Ain Hanech (Sahnouni y de Heinzelin, 1998;
Sahnouni et al., 2004). Ain Boucherit (Q y R) presenta una cronología de ~2.3 y
2.0 Ma, mientras que El-Kherba y Ain Hanech han aportado una cronología
paleomagnética encuadrada entre hace 1.95 y 1.78 Ma (contra Geraads, Raynal y
Eisenmann, 2004) correspondiente al subcrón de polaridad normal Olduvai
(Sahnouni y de Heinzelin, 1998: 1087; Ramos, 2006: 98; Ramos, 2012: 62). Esta
datación ha sido refrendada por los datos bioestratigráficos derivados de Equus
numidicus y del suido Kolpochoerus y por pruebas arqueológicas Olduvayenses
(Sahnouni et al., 2004; Rabhi, 2009: 4) que sitúan a ambos yacimientos en ~ 1.78
Ma. En efecto: la fauna descubierta pertenece al Pleistoceno inferior y se
encuentra asociada a una industria lítica perteneciente a grupos humanos
adscritos al Modo Técnico I (Ibídem: 4). Asimismo, el citado yacimiento
norteafricano, se corresponde con un contexto deposicional de carácter primario.
Estos aspectos, unido a su situación geoestratégica, entre el Estrecho de Gibraltar
y el Canal Sículo-Tunecino, aportan argumentos importantes para defender que
las primeras migraciones homínidas se pudieron realizar desde África (dataciones
más antiguas) a Europa en los inicios del Pleistoceno inferior.
(2) En relación con la Península Ibérica expongo la evidencia más aceptada por la
comunidad científica relacionada con el primer poblamiento de Europa: las
industrias líticas de Modo Técnico I descubiertas en los yacimientos de Fuente
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Nueva 3 y Barranco León 5 en la Cuenca de Guadix-Baza (Orce, Granada) (véase
e.g. Gibert et al., 1998; Martínez-Navarro et al., 2005: 522). A este hecho habría
que añadir, en función de los datos magnetoestratigráficos y bioestratigráficos,
que ambos yacimientos han sido encuadrados entre 1.4 y 1.2 Ma
respectivamente (Toro-Moyano et al., 2011: 83), y se engloban en el cron
Matuyama medio (1.770 y 1.070 Ma) de polaridad inversa (Barsky et al., 2010:
203). Por el contrario, considero que la controversia derivada de la evidencia
antropológica de Orce (Granada), referenciada por los fósiles VM-0,
fundamentalmente, VM-3691 y VM-1960, además de los fragmentos fósiles CV-0,
CV-1 y CV-2 registrados en Cueva Victoria (Cartagena, Murcia), no permiten que
estos sean esgrimidos como argumento clave en la defensa del primer
poblamiento de Europa. Pero sí resulta significativo, en este sentido, los
descubrimientos tafonómicos descubiertos en Venta Micena 3: tipificación de
fracturas antrópicas, identificación de marcas de corte o indicios rituales (e.g.
Gibert et al., 1988-1989).
(3) Del mismo modo, el norte peninsular también asume un papel importante sobre
la cuestión tratada. En este sentido, los yacimientos de Atapuerca (Burgos,
España) también aportan datos significativos sobre el poblamiento originario de
Europa, como lo demuestran el yacimiento de la Sima del Elefante en el nivel
TE16 y los subyacentes al mismo (~1.3-1.2 Ma: cron Matuyama) (Rosas et al.,
2001; Parés et al. 2006; Bermúdez de Castro et al., 2011; Martinón-Torres et al.,
2011), así como la Gran Dolina en el estrato Aurora del nivel TD6 (950-900/857750 ka: cron Matuyama) (e.g. Bermúdez de Castro, 2002; Bermúdez de Castro et
al., 1999; Pablos et al., 2012). En ambos yacimientos, y en el nivel TD4 de la Gran
Dolina, también se han recuperado artefactos líticos asignados al Modo Técnico I
(Carbonell y Rodríguez, 1999: 116; Carbonell et al., 1999: 653; Pablos et al., 2012:
611). Algunas de las industrias citadas se encuentran en asociación con restos
fósiles homínidos y presentan marcas de corte y percusión, como el caso de la
Sima del Elefante (Carbonell et al., 2008: 467 y 468). Por otro lado, desde el
punto de vista paleantropológico tendríamos que destacar el conjunto de 150
fósiles humanos que han servido para establecer el alumbramiento de una nueva
especie: Homo antecessor (Pablos et al., 2012).
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(4) Considero que los datos líticos y paleoantropológicos expuestos no tienen
relación con una oleada de poblamiento proveniente de Dmanisi (~1.8 Ma,
Georgia) y que el intervalo de 500 ka existente entre el yacimiento indicado y los
de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 (~1.3 Ma) no es debido a vacíos en la
investigación arqueológicas de Europa oriental, sino a una carencia real y
constatada (Agustí y Lordkipanidze, 2005: 188; Gibert, Gibert e Iglesias, 2003:
150). Por consiguiente, la vía de acceso disponible y más probable tuvo que ser el
Estrecho de Gibraltar. La forma o formas paleoantropológicas que pudieron estar
implicadas en esta empresa están aún por esclarecer, debido a que todavía no se
ha determinado quienes fueron los autores del Modo Técnico I en África del
norte y en el sur de Europa (Ramos, 2012: 188).
5.5.2.-Modo II
(1) El yacimiento más antiguo de Modo Técnico II en África se corresponde, en
función de las dataciones paleomagnéticas (0.78 Ma) y de OSL (989 ± 208 ka), con
la Cantera de Thomas 1, nivel L de la Formación 1 del grupo de Oulad Hamida
(Casablanca, Marruecos), lo cual nos indica que el citado sitio arqueológico debe
encuadrarse en el Pleistoceno inferior tardío (Raynal et al., 1995: 258 y 259;
Raynal et al., 2001: 68; Rhodes et al., 2009: 2583). Sin embargo, las aportaciones
bioestratigráficas, especialmente de micromamíferos (Raynal et al., 2001: 68), y
litoestratigráficas, sugieren una cronología más antigua (Raynal et al., 2009: 14;
Raynal et al., 2010: 380) que podría ser de 1.2 Ma según la datación de algunos
depósitos (Ramos, 2012: 188). Por otro lado, los yacimientos de Modo Técnico II
que presentan la mayor antigüedad del oeste de Europa se han localizado en el
sudoeste de la Península Ibérica, como son los casos de Cueva Negra (Murcia) y
Solana de Zamborino (Granada). El primero ha registrado una datación por
paleomagnetismo de 0.9 Ma (Pleistoceno inferior) y el segundo de 0.76 Ma (inicio
del Pleistoceno medio) (Scott y Gibert, 2009: 82). En otras palabras: el norte de
África muestra la cronología de Modo Técnico II más antigua, lo cual parece
sugerirnos posibles contactos entre la Cantera de Thomas I, nivel L de la
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Formación 1 del grupo de Oulad Hamida y los yacimientos del sur peninsular
anteriormente expuestos, entre otros (Ramos, 2012: 188).
(2) Sobre esta cuestión planteo, además, que las similitudes tipológicas entre ambas
orillas parecen indicarnos la posibilidad de contactos y relaciones, ya que la
influencia africana nos ayudaría a comprender (e.g. Aguirre y Carbonell, 2001;
Ramos, 2006: 99; 2003: 39; 2012: 73) el origen de la tecnología basada en la
elaboración de bifaces, triedros y, fundamentalmente, hendedores (véase al
respecto Camps, 1974; Alimen, 1975). A estos aspectos tipológicos tendríamos
que añadir la técnica Kombewa, distinta a la técnica Levallois y estrechamente
relacionada con la producción de hendedores, según los estudios derivados de
zonas como Oriente Próximo, norte de África y la propia Península Ibérica
(Fernández-Gómez, 2008: 67). Asimismo, la técnica Kombewa se ha detectado
casi en exclusividad en la Península Ibérica dentro del contexto geográfico
europeo (Ibídem: 67). Por otro lado, excluyo como un argumento determinante
las diferencias de técnicas de talla registradas entre el sur peninsular y el norte de
África (contra Terradillos-Bernal, Huguet y Díez, 2010-2011: 61), ya que pueden
ser debidas a otros factores, como el grado de calidad de la materia prima
empleada o la funcionalidad del yacimiento.
(3) El papel de líneas de comunicación representado por los ríos o colectores
reseñados, fundamentalmente el Guadalquivir, entre la Baja Andalucía y la Alta
Andalucía (patrón de desplazamiento costa-valle-montaña), y el peso específico
de la Laguna de La Janda, por su cercanía al Estrecho de Gibraltar, hace plausible
que grupos de homínidos familiarizados con los medios acuáticos, de donde
obtendrían el imprescindible abastecimiento lítico y cinegético, cruzaran el
Estrecho de Gibraltar (Castañeda, 2008: 5 y 6). Desde este punto de vista el citado
estrecho se encuadraría, desde un planteamiento holístico, como un área o
territorio destinado a la explotación de tipo económico y el control social (Ramos,
2012: 201). Por consiguiente, estas posibles relaciones entre ambas orillas
trascenderían el apartado estrictamente tipológico, y se definirían como
desplazamientos a través de territorios de carácter significativo (Ramos, 2006:
99). En este sentido, los taxones protagonistas del paso marítimo desde África a
Europa podrían haber sido grupos de Homo erectus/ ergaster (Castañeda, 2008:
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6), ya que la percepción taxonómica en mosaico imposibilita una clasificación de
mayor precisión. Este hecho nos lleva a una indefinición paleoantropológica
(Ramos, 2012: 188) y a catalogaciones historiográficas condicionadas por el
carácter transicional del registro mencionado. A este contexto problemático
habría que añadir un punto más de ignorancia: la carencia de conocimiento sobre
la relación existente entre Homo erectus y sapiens arcaico en el norte de África
(e.g. Ramos, 2007-2008: 405). Por otro lado, en la otra orilla los grupos
peninsulares que se desplazaron con Modo Técnico II desde las cuencas fluviales
occidentales hacia las regiones de la Alta Andalucía y las cuencas interiores,
aunque todavía no se conoce la identificación taxonómica de los mismos, podrían
asociarse, desde un planteamiento lato, con tres taxones: Homo erectus, Homo
antecessor (Carbonell et al., 2005) y Homo heidelbergensis para los momentos
más avanzados del Pleistoceno medio (Ramos, 2012: 73).
5.5.3.-Modo III
(1) Se ha podido establecer, según los datos cronológicos actuales que el Modo
Técnico III norteafricano presenta una antigüedad superior a sus homólogos
tecnológicos del sur peninsular (e.g. Ramos, 2006: 104; Ramos, 2012: 79). Esta
afirmación se basa en las aportaciones cronológicas proporcionadas por los
yacimientos de Djebel Iroud (espécimen Iroud 3, 160 ± 16 ka) (Smith et al., 2007:
6128), Ifri n´Ammar (171 ± 12 y 83 ± 6 ka) (Nami y Moser, 2010: 35) y Abrigo de
Benzú (254 ± 17 y 70 ka) (e.g. Durán, 2003; Calado, 2006).
(2) De la misma forma, se han constatado las similitudes tecnológicas aportadas por
los grupos homínidos que habitaban el norte de África y el sur de la Península
Ibérica durante el Pleistoceno medio avanzado y los inicios del Pleistoceno
superior (Ramos, 2012: 189). Pero aunque el criterio cronológico y tipológico se
puedan presentar como argumentos que parecen indicar la posibilidad de
contactos y relaciones (véase al respecto Ramos, 2012), la problemática cultural
persiste en primer lugar como consecuencia de la confusa filiación cultural del
Modo Técnico III en el norte de África, ya que este tan solo se ha manifestado en
los sitios al aire libre, por el contrario, los yacimientos con estratigrafías han
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adolecido de tecnocomplejos que puedan catalogarse con propiedad como
musteriense, excepto en el Abrigo y Cueva de Benzú; por otro lado, y en segundo
término, la mayoría de las localizaciones musterienses se sitúan en las regiones
de interior, mientras que son escasas en las franjas costeras y, particularmente,
en la zona nuclear del Estrecho de Gibraltar (e.g. Ramos, 2003: 42).
(3) Otro aspecto que podrían potenciar la posibilidad de contactos o relaciones entre
ambas regiones estaría relacionado con el desarrollo de la Implicación α por parte
de los grupos homínidos de las dos orillas citadas. Pero los resultados actuales
sobre las adaptaciones acuáticas en el norte de África adolecen de determinadas
limitaciones empíricas condicionadas por la escasez de datos malacológicos, la
incertidumbre tafonómica, la falta de evidencia de consumo de mamíferos
marinos y, en última instancia, la falta de asociación de restos fósiles de
taxonomía neandertal con artefactos del Modo III o Musteriense. Pero, no
obstante, sí se han obtenido referencias de industrias musterienses relacionadas
con medios acuáticos como las terrazas fluviales del río Martil en Tetuán
(Tarradell y Garriga, 1951), las terrazas marinas emplazadas en el entorno de
Ceuta y de Beni Gorfet (Morán, 1941), y los hallazgos derivados de las regiones
geográficas de Melilla y Nador (Posac, 1956; Bravo y Bellver, 2004). Por otro lado,
en el sur de la Península Ibérica también se ha descubierto la presencia de Modo
Técnico III en yacimientos costeros en dos zonas importantes del litoral andaluz:
la bahía de Málaga (e.g. Baldomero-Navarro, Ferrer-Palma y Marqués-Merelo,
2001 para Bajondillo o Ramos-Fernández et al., 2003 para La Araña) y la Banda
Atlántica de Cádiz (véase Ramos, 2007-2008; 2012: 94), a los que habría que
añadir los yacimientos gibraltareños (véase e.g. Stringer, Barton y Finlayson,
[Eds.] 2000). Asimismo, también se han registrado yacimientos en cuencas
fluviales, como e.g. el Tinto, el Odiel, el Guadalete, el Guadalhorce, el Genil o el
Alto Vélez, entre otros. Los sitios al aire libre se encuentran relacionados con
lagunas, terrazas fluviales y zonas de surgencias, mientras que los yacimientos
detectados en cuevas (Zafarraya, Bajondillo, Cueva Horá, Carihuela…) están
asociados con manantiales o fuentes, surgencias o formaciones travertínicas
(Ramos, 2006: 105). Este aumento de la estrategia de interacción con los medios
acuáticos (agua salada o dulce) se complementa con las estrategias de forrajeo
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acuático ya comentadas en este trabajo. Estos hallazgos nos induce a pensar que
la especie neandertal conocía los aspectos productivos relacionados con las
adaptaciones acuáticas, particularmente con las estuarinas y costeras (Callapez,
2000; Haws et al., 2010: 717).
(4) Según los argumentos expuestos se podría defender, aunque con ciertas
limitaciones culturales y empíricas aún no resueltas, un potencial cruce marítimo,
pero considero que es el criterio paleoantropológico el más determinante, en
este caso concreto, para indicarnos la posibilidad o no de contacto en el
segmento cultural asociado al Modo Técnico III en el norte de África y el sur de la
Península Ibérica. En este sentido, en el norte de África no se han encontrado
restos fósiles asociados a los neandertales. El revisionismo taxonómico ha
reevaluado los restos paleantropológicos de Djebel Irhoud encuadrándolos en
formas transicionales e indefinidas. Estos tipos han sido catalogados con
expresiones confusas como “modernos fronterizos”, “arcaicos”, “Homo sapiens
arcaico” (véase Stringer y Gamble, 1996: 128, 129, 131 y 132; Debénath, 2000:
134 y 135; Gamble, 2003: cap. 8; Klein, 2009: 471) u Homo erectus evolucionados
(Hublin y Tillier, 1981; Zouak, 2001). Aunque de todas estas denominaciones la
más aceptada actualmente es la que identifica a las citadas morfologías
transicionales como “Homo sapiens arcaicos” (Ramos, 2012: 188). Por el
contrario, en Europa, y concretamente en el sur peninsular, el Modo Técnico III o
Musteriense se encuentra indisolublemente unido a la especie neandertal
(Stringer et al., 2008: 14319). Sobre esta cuestión, la zona sur de la península ha
proporcionado importantes descubrimientos de fósiles neandertales como el
descubrimiento histórico (Stringer, 2000a) de Forbes Quarry en 1848 (Gibraltar) y
los más modernos de Carihuela (Piñar, Granada) (Cortés-Sánchez et al., 1996),
Zafarraya (Alcaucín, Málaga) (Barroso et al., 1983; Barroso et al., 2003), Devil´s
Tower y Genista (Gibraltar) (véase Aguirre, 2007). Igualmente, el registro
paleoantropológico de la Península Ibérica en el segmento cronológico que
abarca desde 254 ± 17 ka a 70 ka, utilizando las fechas-topes derivadas del
yacimiento del Abrigo y Cueva de Benzú, constata la presencia de homínidos que
descendían del taxón Homo heidelbergensis y homínidos pertenecientes a Homo
sapiens neandertalensis (véase Ramos, 2012: 79). Por otra parte, el sur peninsular
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ha sido interpretado como una zona refugio (hasta 28 o 24 ka) para la especie
neandertal (véase Finlayson et al., 2006: 850) y este fenómeno ha sido esgrimido
por algunos investigadores (e.g. Strauss, 2001: 91 y 96; Derricourt, 2005: 123)
como un aspecto determinante en la posibilidad de contactos transgibraltareños
durante el período reseñado.
(5) Considero, por tanto, en función de los datos actuales, que no se puede defender
un paso por el Estrecho de Gibraltar durante el Pleistoceno medio avanzado y el
inicio del Pleistoceno superior (contra Ramos, 2012). No obstante, se debe ser
prudente y estar a la espera de nuevas aportaciones que puedan clarificar, si es
posible, las problemáticas tecnotipológicas y paleoantropológicas aún no
resueltas en el norte de África y, por ende, las potenciales relaciones espaciales
de ambas orillas (Ibídem: 79). Pero quisiera puntualizar que el hecho de que no se
produjera un tránsito marítimo en el período temporal indicado en el Estrecho de
Gibraltar, no significa negar en términos absolutos la capacidad náutica de los
neandertales (Implicación γ), como e.g. nos indican los posibles cruces marítimos
realizados por neandertales desde la Italia continental a la isla de Córcega
durante la glaciación Würm (Bonifay, 1998: 140) y el ejecutado (también se
plantea la posibilidad de taxones pre-neandertales) entre 110 y 35 ka desde la
Grecia continental a las islas Jónicas de Cefalonia y Zacinto (Ferentinos et al.,
2012).
5.5.4.-Modo IV
(1) Teniendo en cuenta que el Ateriense es un tecnocomplejo cuya filiación cultural
correspondería a formas regionales del Paleolítico medio en el Magreb (Ramos,
2003: 43; 2012: 107 y 109; Alcaraz-Castaño, 2007: 103) y que se encuadraría
entre el Musteriense y el Paleolítico superior (Antoine, 1952; Bordes, 1976-1977:
32), ya que presenta dataciones absolutas con mayor antigüedad que el
Gravetiense y Solutrense (Ramos, 2012: 109), podríamos deducir que el Ateriense
antecede a las tipologías líticas características del Paleolítico superior de la
Europa meridional. Del mismo modo, si nos circunscribimos a la Península Ibérica
(Calvo y Prieto, 2013) se tendría que traer a colación que las primeras evidencias
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solutrenses se han datado en el área mediterránea (rango cronológico: 26.38825.193 cal BP) en relación con el área atlántica y cantábrica.
(2) Además de los criterios cronológicos esgrimidos basados en la antelación, le
añadiría el criterio tecnotipológico (retoque plano bifacial y los útiles
pedunculados) apoyado en la semejanza entre el Ateriense y el Solutrense, y el
hecho de que este último se presente plenamente “formado”, es decir, con una
aparición temprana de artefactos foliáceos vinculados a fases plenas o avanzadas
del citado tecnocomplejo (Calvo y Prieto, 2013), sin la existencia de un período
formativo (Protosolutrense y/o Solutrense inferior) (Alcaraz-Castaño, 2007:
Ramos, 2012: 109). Desde estos presupuestos se podría defender, con cierta
coherencia, dada la complejidad y vigencia de un debate aún no cerrado (véase al
respecto e.g. Alcaraz-Castaño et al., 2012; 2013) un origen africano para el citado
tecnocomplejo. Este nuevo enfoque podría explicar el desfase cronocultural
indicado anteriormente, ya que se plantea en un escenario de contactos
periódicos, pero de transmisión lenta y pausada.
(3) Por último, tendríamos el criterio geográfico, basado en la posibilidad de cruce,
en períodos de regresión marina, por el Estrecho de Gibraltar (véase e.g. Ramos,
2012). El paso del estrecho pudo acontecer durante el máximo regresivo del ciclo
marino Ouljiense que a su vez fue coincidente con la época glaciar europea
(Ramos, 2012: 103); por lo que se plantea una comunicación entre el norte de
África y el sur peninsular hacia 25-20 ka (Kozlowski, 2005: 528; Ramos, 2012:
109). Los efectos de la pulsación glaciar provocó una crisis climática que favoreció
el surgimiento de fenómenos de aridificación/rexistasia asociados a procesos de
acumulación eólica y deflación (Kozlowski, 2005: 528; Ramos, 2012: 103). Las
poblaciones aterienses, como consecuencia del cambio climático y de su
consecuencia inmediata, la reducción del espacio habitado (Kozlowski, 2005:
528), solo tuvieron tres alternativas (Bouzouggar, Kozlowski y Otte, 2002: 239):
trasladarse a las orillas de los sistemas fluviales, buscar otras áreas de refugio o
avanzar conforme se alejaba la línea de costa como consecuencia del fenómeno
de regresión marina. En este sentido, la línea costera al retroceder posibilitó la
emersión de la plataforma continental, cuyas dimensiones variaron entre la
fachada atlántica (zona de Temara: regresión de 20 km) y la zona mediterránea
643

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

(Península Tingitana: regresión de 8 km) (Bouzouggar y Barton, 2006: 130). Así,
considero que esta última fue la opción elegida y, por consiguiente, las
comunidades se emplazaron en los medios costeros (Ramos, 2012: 109) y
explotaron los recursos marinos (e.g. Cueva de los Contrabandistas: Mytillus
galloprovincialis fracturados y a veces quemados) (Bouzouggar y Barton, 2006:
130). Los citados medios naturales se transformaron en ecotonos (e.g. Tobias,
2002a; 2010; Bailey, 2004; Fa, 2008, Erlandson, 2010: 125) que llegaron a poseer
un estatus natural privilegiado (véase Faure, Walter y Grant, 2002) y un
significativo potencial ecosistémico. En función de este escenario el mar se
trocaría en una inagotable fuente alimentaria de subsistencia (Ibídem: 130)
(Implicación α) que viabilizaría un contexto de interacción cotidiano y recurrente,
donde el bagaje de experiencias y conocimientos tuvo que proporcionar a estas
poblaciones las destrezas y habilidades manuales y técnicas precisas e ineludibles
para poder realizar con cierto éxito el cruce marítimo del Estrecho de Gibraltar
(Implicación γ) hacia el sur peninsular.
(4) Asimismo, planteo que el paso del Estrecho de Gibraltar habría que insertarlo,
durante el Ateriense y el Solutrense en el marco de movilidades organizadas de
grupos cazadores-recolectores en ambas orillas del estrecho (Ramos, 2012: 100 y
102). En efecto: este marco explicativo nos proporciona un enfoque evolutivo
más acompasado donde las influjos aterienses norteafricanos fueron gestando,
bajo un contacto periódico, recurrente y lento, la formación del tecnocomplejo
solutrense (véase Alcaraz-Castaño, 2007: 113). Por otro lado, este hecho tampoco
es disonante con una posterior continuidad estratigráfica en el sur peninsular
(Ramos, 2012: 109). Esta hipótesis también explica, según mi criterio, el desfase
cronocultural o “amnesia cultural” (Strauss, 2001: 97) contraargumentado para la
hipótesis migracionista defendida en la década de los 80 y 90. En definitiva,
priorizo y defiendo la hipótesis de los contactos periódicos y pausados a través
del Estrecho de Gibraltar (e.g. Ramos, 2012).
(5) También establezco que las dinámicas de contactos y relaciones basadas en el
contexto dinámico de los grupos cazadores-recolectores tuvieron que proseguir
durante el binomio tecnológico iberomauritánico-magdaleniense; en este sentido
resulta significativo la similitud tecnológica entre ambos (Ramos, 2012: 190),
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fundamentalmente en la producción de dorsos abatidos y láminas (Ibídem: 190).
Asimismo, el contexto potencial de relaciones y contactos se ratifica aún más si se
tiene en cuenta las similitudes medioambientales, faunísticas y de vegetación
(también citado en Ramos, 2012: 190) que han sido constatadas en las dos orillas
del Estrecho de Gibraltar (e.g. Gilman, 1975; Bouzouggar y Barton, 2006).
(6) Del mismo modo asevero que la explotación y consumo de los recursos
(Implicación α) proporcionados por el mar (marisqueo, pesca) registrados
también en ambos márgenes del citado accidente geográfico (Ramos et al., 2011:
108; Ramos, 2012: 190), poseyeron un peso importante en el tránsito del mismo
(Implicación γ) que también afectó a los grupos de cazadores-recolectores
ulteriores, como demuestra la semejanza tipológica entre artefactos como los
dorsos abatidos y los microlitos geométricos (Ramos, 2012: 190). Por último
indicar que la influencia del Capsiense se ha descartado para el Paleolítico
superior ibérico (Alcaraz-Castaño, 2007: 112).
5.6.-Canal Sículo-Tunecino: más barrera que puente
5.6.1.-Pleistoceno inferior: Modo I y Modo II
(1) Considero que aunque se hayan encontrado artefactos del Modo I y II en Sicilia, el
primer poblamiento de la misma no pueda defenderse en función de los datos
actuales. Esta conclusión se fundamenta en las siguientes cuestiones: (a) los
descubrimientos líticos registrados en la isla de Sicilia presentan limitaciones
metodológicas significativas y no observan el principio o criterio arqueológico
defendido en el trabajo de investigación, ya que han sido localizados en contextos
casuales, fortuitos y desconocidos, así como en depósitos, como terrazas
marinas, sedimentos aluviales y de superficie, sin ningún tipo de referencia
estratigráfica, con problemas de datación y sin ninguna asociación con fósiles
paleontológicos o paleantropológicos (Homo erectus u homínidos más arcaicos)
(véase Bonfiglio y Piperno, 1996: 25; Villa, 2001: 115); (b) las industrias han sido
recuperadas en zonas geográficas que estuvieron sumergidas durante el
Pleistoceno inferior, y por tanto, se deben incluir en el Pleistoceno medio (Villa,
2001: 115 y 116); (c) los hendedores [recordemos las relaciones planteadas sobre
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este artefacto entre el norte de África y el sur de Europa, (Camps, 1974; Alimen,
1975)] descubiertos en los sitios del litoral sudoeste de Sicilia, denominados
Pergole y Contrada Maddaluso (Alimen, 1975: 414), no obtuvieron una cronología
absoluta y se insertaban en un contexto arqueológico y geológico incierto (Villa,
2001: 113). Estas limitaciones cronológicas provenían de los tres niveles de
erosión del citado litoral: la superficie continental de Magaggiari (110 msnm), la
de Macauda (70 msnm) y la de Mandrascava (40 msnm). Las dos primeras no se
pudieron relacionar con una cronología concreta, y la tercera fue asociada, de
forma tentativa, al período Tirreniense (Alimen, 1975: 416). Este hecho provocó
que el Achelense del litoral sudoeste de Sicilia se datara al final de la glaciación
Riss o en el interglaciar Riss-Würm (Ibídem: 416).
(2) Como valoración final sobre este primer poblamiento, también afirmo que según
la aportación empírica proporcionada por la isla de Sicilia, y la pertenencia de los
yacimientos de Italia meridional, excepto Pirro Nord, a los inicios o primera mitad
del Pleistoceno medio, no es probable que el primer poblamiento de Europa
utilizara como vía de paso o tránsito el Canal Sículo-Tunecino. Por consiguiente, el
yacimiento de Pirro Nord solo puede sostenerse a través de dos hipótesis: o bien
que los homínidos del citado yacimiento procedieran de Europa oriental, vía
Corredor Levantino, o que por el contrario provinieran de la Península Ibérica, vía
Estrecho de Gibraltar. Esta segunda hipótesis, que considero la más probable, se
puede defender si constatamos la presencia de especies africanas en Pirro Nord,
como los taxones Megantereon whitei y Theropithecus sp. (véase razonamiento
similar en Agustí y Lordkipanidze, 2005: 190).
5.6.2.-Pleistoceno medio y superior: Modo III y Modo IV
(1) Por otro lado, sobre la posibilidad de paso marítimo durante el Pleistoceno medio
y superior tampoco existen evidencias arqueológicas en la isla de Sicilia (véase
Bonfiglio y Piperno, 1996: 25). Así, no se han detectado artefactos
correspondientes al Modo Técnico III o Musteriense (Mussi, 1992: 288, citado en
Villa, 2001: 116), como tampoco se han descubierto restos paleantropológicos
pertenecientes a los neandertales. Este hecho contrasta con la presencia de la
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citada especie en la orilla oriental del Estrecho de Mesina en Calabria (Bonfiglio y
Piperno, 1996: 25). Es decir: nos encontramos ante una situación de refugio
análoga a la descrita para el sur peninsular ibérico. Por tanto, considero que la
falta de artefactos adscritos al Modo Técnico III en Sicilia hace difícil el establecer
cualquier tipo de relación durante el Paleolítico medio a través del Canal SículoTunecino, según los datos actuales disponibles.
(2) De igual forma no estimo probable la Hipótesis “out of and into Europe” (Strauss
2001: 97) o “invasionista” (Debénath et al., 1986: 242-244; Debénath, 1994;
Martinet y Searight, 1994: 108; véase también Alcaraz-Castaño, 2007:114) por las
siguientes razones: en primer lugar, los movimientos masivos de población
deberían haber dejado una evidencia arqueológica significativa dentro de un
registro cronoestratigráfico bien establecido (Ibídem: 114); y en segundo término
habría que considerar la carencia de Paleolítico superior medio o Gravetiense en
la isla de Sicilia (Kozlowski, 2005: 530; D´Amore et al., 2009: 537; Mannino et al.,
2011: 3094) o la falta de consenso sobre el tipo de relación que hubo entre el
Epigravetiense italiano y el Iberomauritánico (Alcaraz-Castaño, 2007: 114).
(3) Asimismo, las pruebas cronológicas (Gruta Addaura: 16.060-15.007 cal. BP y
Gruta de San Teodoro: 15.232-14.126 cal. BP), paleoantropológicas (los restos de
Gruta de San Teodoro presenta similitudes cronométricas con los humanos del
sur de Italia) y batimétricas (emergencia de un puente continental rocoso que
estudios recientes han localizado en el manto sumergido de Sicilia cuando la
isobata era de -126 msnm). (D´Amore et al., 2009: 539; Antonioli et al., 2012:
1167), nos indican que el poblamiento de Sicilia se pudo realizar antes de LGM o
en momentos anteriores a 14 ka (D´Amore et al., 2009: 539) y que se llevó a cabo
durante el Epigravetiense final; pero el vector de poblamiento empleado no fue
desde Túnez a Sicilia, sino de Calabria a Sicilia (Ibídem: 539). Por consiguiente,
determino que el Canal Sículo-Tunecino no hizo función de puente o pasarela
durante el Pleistoceno (véase e.g. Villa, 2001). Es decir: no se accedió desde
Túnez a Sicilia con el empleo de las modalidades de navegación de cabotaje y
gran cabotaje interinsular y de cabotaje costero (véase sobre esta cuestión
Martinet y Searight, 1994).
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5.7.-El Sudeste Asiático Insular: la cuestión paleoantropológica en cuatro pasos
5.7.1.-Primer paso: ¿Homo sapiens patológico?

(1) Considero que la especie Homo floresiensis no es un Homo sapiens patológico
que presente anomalías relacionadas con el crecimiento, ni está relacionada con
una forma de tipo pigmeo (contra Falk et al., 2005: 244); por lo tanto, rechazo la
microcefalia, el Síndrome de Laron y el hipotiroidismo o cretinismo endémico
tipo myxoedematous, como hipótesis para explicar el origen de la misma. Con
respecto a la microcefalia los análisis obtenidos no han sido determinantes para
establecer que el halotipo LB1 pertenezca a un espécimen de Homo sapiens con
microcefalia patológica; de hecho algunos investigadores indican que la
problemática taxonómica solo se podrá dilucidar con la aparición de un nuevo
cráneo (Vannucci, Barron y Holloway, 2011: 14047). Asimismo, aunque la
amplitud máxima del cráneo de LB1 pueda ser comparable al de un individuo
microcefálico, si se seleccionara una posición diferente del cráneo la falta de
similitud sería el elemento característico (van Heteren, 2012: 172. Por otro lado, a
la anomalía del Síndrome de Laron (SL) (Hershkovitz, Kornreich y Laron (2007) se
le podría realizar las siguientes objeciones, a saber: (a) el procedimento no fue el
más correcto, ya que el análisis comparativo se realizó a partir de cráneos
“normales” de pacientes afectados por SL, y no a partir de casos microcefálicos
más acordes para dirimir el asunto planteado (van Heteren, 2012: 172); (b) los
pacientes de SL se caracterizan por mostrar frentes prominentes (véase
Hershkovitz, Kornreich y Laron, 2007: 200) mientras que el haplotipo LB1
presenta una frente inclinada; (c) contradicciones entre el estudio planteado por
Hershkovitz, Kornreich y Laron (2007) y los establecidos por otras publicaciones
de carácter clínico, como e.g. el haplotipo LB1 presenta suturas prácticamente
borradas y los afectados por SL exhiben retrasos en el cierre de las suturas (Laron
et al., 2006), o que los pacientes de SL se caracterizan por extremidades
inferiores desproporcionadamente cortas, mientras que Rosenbloom et al.,
(1996) señala que son las extremidades superiores las que presentan el rasgo
indicado. Estas consideraciones, entre otras disconformidades comentadas en el
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presente trabajo, hacen insostenible la hipótesis SL como causa explicativa del
origen de Homo floresiensis. Por último, la hipótesis explicativa del hipotiroidismo
o cretinismo endémico de tipo myxoedematous (Obendorf, Oxnard y Kefford,
2008) también presenta objeciones importantes, a saber: (a) el primer argumento
aducido es la falta de yodo, tesis apoyada por la carencia de recursos marinos en
la paleodieta de los habitantes de Liang Bua, pero el hecho de que no se hayan
descubierto no se traduce en la falta de consumo de los mismos, ya que no se
sabe el tipo de hábitat que representa la Cueva de Liang Bua; (b) el segundo
argumento se corresponde con la fosa pituitaria que según Obendorf, Oxnard y
Kefford (2008: 1290) es amplia, pero se ha constatado que, por el contrario, es
pequeña (van Heteren, 2012: 173); (c) el tercer argumento establece que la
reducción del cerebro en el hipotiroidismo congénito de hasta un 50% es
consecuencia de la deficiencia de yodo (Obendorf, Oxnard y Kefford, 2008: 1290),
pero varía según el área geográfica seleccionada (Europa: rango entre 670 y 1150
ml y Sudeste Asiático: rango entre 400 y 500 ml). Este hecho diferencial se explica
aduciendo que la población actual de la zona asiática indicada derivan de una
población pretérita pigmea de carácter endémico, pero no se trae a colación
ningún tipo de ejemplo que pueda demostrar tal hipótesis (van Heteren, 2012:
173); (d) asimismo el método empleado por Oxnard, Obendorf y Kefford, (2010)
se basa en proporciones y no en alometrías, lo cual implica distintos rangos de
tamaño que pueden condicionar los resultados (van Heteren, 2012: 173); (e) en
relación con el esqueleto poscraneal (Obendorf, Oxnard y Kefford, 2008: 1290;
Oxnard, Obendorf y Kefford, 2010) las conclusiones tampoco son concluyentes,
como e.g. el trapecio bipartito, refutado por Tocheri et al., (2007). Por último,
indicar que los propios investigadores tuvieron que requerir a la prueba de ADN,
lo cual nos induce a pensar que sus argumentos no son tan categóricos (véase
van Heteren, 2012: 173). ). En conclusión: nos encontramos, por tanto, ante una
especie evolutiva fruto de las fuerzas o presiones selectivas (e.g. Brown et al.,
2004; Brown y Maeda, 2009: 571).
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5.7.2.-Segundo paso: ¿cuál fue su estatus filogenético y biológico?
(2) Afirmo que Homo floresiensis no deriva ni de formas prehomínidas
australopitecinas, ni de formas homínidas arcaicas pre-erectus, ni de formas
transicionales entre Australophitecus y Homo. Con respecto a las formas
australopitecinas se ha asociado a Australophitecus africanus (STS5; TM 1526),
Australophitecus afarensis (LH4) o Australopithecus garhi en función de
elementos craneales (Brown et al., 2004; Aiello, 2010: 171 y 172) y poscraneales
(e.g. Junger et al., 2009: 538; Larson et al., 2009: 561). Pero actualmente se
rechaza que se trate de un Australopithecus o de otro género, según los datos
proporcionados por (a) el tamaño relativo de los dientes; (b) la altura relativa de
la cara; (c) grosor de la bóveda craneal; (d) topografía del endomolde; (e) zona
proximal del fémur; y (6) orientación del peroné distal (véase Morwood y Jungers,
2009: 640). Por otro lado, en relación a la segunda posibilidad, Homo floresiensis
se ha asociado a un Homo arcaico pre-erectus (Aiello, 2010: 175), también en
función de determinados elementos craneales (van Heteren, 2012: 173 y 174) y
poscraneales (e.g. Tocheri et al., 2007; Jungers et al., 2009a) que a su vez han
sido utilizados para defender su identificación con formas australopitecinas.
Como consecuencia de la carencia de un posicionamiento más certero y preciso
también se ha defendido que Homo floresiensis descendiera de un ancestro
intermedio entre Australopithecus y Homo o de un Homo arcaico aún no
reconocido por ausencia de evidencias en Asia (Argue et al., 2006; van Heteren,
2012). Considero que estas hipótesis de trabajo presentan demasiadas
ambigüedades que hacen que la identificación taxonómica de Homo floresiensis
sea sumamente compleja e imprecisa, debido a las características en mosaico que
presenta y al papel filogenético que pudo desempeñar la convergencia evolutiva
secundaria (Morwood et al., 2005: 1016).
5.7.3.-Tercer paso: la Hipótesis del Síndrome Insular

(3) De igual forma considero que la especie Homo floresiensis fue influida por los
mismos procesos y modelos de evolución insular que afectaron a la totalidad de
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la fauna endémica pleistocénica de la isla de Flores (Meijer et al., 2010). Los
cambios del síndrome insular que afectaron a Homo floresiensis serían los
siguientes, a saber: (a) la disminución del tamaño corporal (la masa corporal de
Homo floresiensis correspondería con el 52% de Homo erectus, Bromhan y
Cardillo, 2007: 398); (b) la reducción del tamaño del cerebro; (c) el decrecimiento
lento de los dientes en relación con el conjunto de elementos óseos
(megadoncia); (d) las proporciones derivadas del esqueleto poscraneal y las
modificaciones anatómicas, más relacionadas con los aspectos biomecánicos que
filogenéticos; y por último (e) la tendencia a la desaparición de las características
derivadas y el retorno de las de carácter primitivo (pedomorfismo).
5.7.4.-Cuarto paso: ¿cuál fue la especie fundadora?
(4) La adaptación insular necesitó de una especie fundadora que, según mi criterio, le
correspondió al taxón Homo erectus. Por ello defiendo que Homo floresiensis se
puede considerar, por sus similitudes morfológicas, como un descendiente de
Homo erectus sensu lato (incluyendo especies como Homo ergaster y Homo
georgicus) (véase Argue et al., 2006; Gordon, Nevell y Wood, 2008; Lyras et al.,
2009). La elección de Homo erectus se basaría en cuatro supuestos, a saber: (a) la
dispersión e irradiación geográfica alcanzada por Homo erectus (Tattersall, 1997:
28; Morwood et al., 1998: 176) a partir de su primera salida de África –Out of
Africa 1- hace entre 2 y 1.8 Ma (Brown et al., 2004: 1061); (b) la presencia de
Homo erectus en Java entre el límite Plioceno-Pleistoceno (e.g. Swisher et al.,
1994: c.1.8 Ma), Pleistoceno inferior inicial (e.g. Larik et al., 2001: c. 1.5 Ma.) o el
Pleistoceno Inferior (e.g. Hyodo et al., 2002: c. 1.0 Ma); (c) la presencia en Mata
Menge (Flores) de artefactos en el Pleistoceno medio (840-700 ka) asociados al
taxón Homo erectus por argumentos cronológicos (e.g. Sondaar et al., 1994: 1256
y 1261; Morwood et al., 2009: 440); y para finalizar (d) el continuum tecnológico
entre los artefactos de la localidad de Mata Menge y los recuperados en la Cueva
de Liang Bua (Flores, Pleistoceno tardío: ~95-12 ka) (Brumm et al., 2006: 628). En
definitiva: considero como un supuesto razonable que la especie Homo
floresiensis evolucionara de una forma erectus, tras la arribada de la citada
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especie a la isla de Flores hace ~ 800 ka. Este hecho resulta trascendental ya que
deriva en un nuevo planteamiento (Implicación β) sobre las implicaciones
conductuales y cognitivas del citado taxón (e.g. Morwood et al., 1998: 176;
Morwood et al., 2004: 1091), ya que si Homo floresiensis pudo poseer un estatus
cognitivo superior su ascendiente Homo erectus no debió estar exento del mismo
fenómeno (Morwood et al., 1998: 176; Joordens et al., 2014).
(5) La aceptación de la hipótesis insular nos conduce a un marco cronológico para
Java fundamentado en la “cronología larga” y vertebrado en dos fases: una
primera hacia 1.5 Ma donde pudo desarrollarse una adaptación acuática basada
en el forrajeo ribereño (malacofauna e ictiofauna) y oportunista (tipo “R” y “T”)
(véase Joordens et al., 2009; Joordens et al., 2014); y una segunda fase hacia 0.9
ka basada en el desarrollo de la actividad pesquera (véase Bednarik, 1998b: 11),
lo cual proporcionó la experiencia náutica necesaria para cruzar obstáculos
marítimos y, por ende, el desarrollo de la navegación de cabotaje interinsular
entre Java y Bali (Bednarik, 2011: 101). El citado fenómeno se tuvo que
desarrollar a partir del empleo de elementos culturales (embarcaciones) y no
naturales (contra Tobias, 2002a:166; 2002b:14; 2011) o catastrofistas (contra
(Morwood y Jungers, 2009: 645; van den Bergh et al., 2009: 534; Balme, 2013: 69),

con el objetivo de garantizar un umbral mínimo de viabilidad genéticoreproductora en el lugar de destino (e.g. Morwood et al., 1997: 26). Por otro
lado, el modelo interpretativo a favor de la Ruta Sur presenta importantes
factores a su favor como las buenas condiciones de intervisibilidad y las distancias
mínimas entre islas (O´Connor, 2007: 523); argumentos importantes que le
otorga la posibilidad de haber sido la ruta principal y más frecuentada para la
colonización de la isla de Flores, en detrimento de la Ruta Norte, la cual presenta,
según mi criterio, las siguientes refutaciones: (1) falta de visibilidad entre la costa
sur de Sulawesi y la isla de Flores (véase Bednarik, 2001a: 240); (2) falta de
datación para los artefactos líticos hallados en Sulawesi (Ibídem: 240); (3)
planteamiento actualista en relación con la dinámica oceanográfica (Indonesian
Throughflow); y que según el planteamiento anterior (4) las corrientes actuales
presentan diferentes direcciones (este-oeste y norte-sur) que se traducen en una
travesía más larga y compleja.
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5.8.-La batimetría como argumento de paso
(1) Asevero que los potenciales cruces de mar tuvieron que ejecutarse,
fundamentalmente, en los períodos glacioeustáticos de regresión marina a través
del empleo de la navegación de cabotaje o gran cabotaje interinsular.
(2) Defiendo la existencia de un escenario intencional, a partir del uso de
embarcaciones (posiblemente pontones-balsas), en los cruces marítimos
correspondientes al mediterráneo occidental (caso del Estrecho de Gibraltar,
excepto Modo III) y el Sudeste Asiático Insular (región geográfica de Nusa
Tenggara). Este argumento se encuentra relacionado con el rechazo de los
planteamientos sapiens-centristas defendidos por la ortodoxia científica y
académica y por el revisionismo teórico que sobre la evolución histórica de las
adaptaciones acuáticas (Erlandson, 1994: 273; 2001: 332) ha sido expuesto en el
presente trabajo. Por esta razón, considero importante la práctica metodológica
de la arqueología experimental sobre la náutica pleistocénica para dilucidar los
aspectos tecnológicos y las implicaciones de naturaleza cognitiva y cultural que
deriven de los mismos (e.g. Bednarik, 1998a; 1999a; 2001a; 2001b).
(3) Asimismo, afirmo que los períodos de regresión marina proporcionaron una serie
de fenómenos que potenciaron la posibilidad de navegación, debido a las
siguientes cuestiones: (a) mayor proximidad entre las orillas africana y europea;
(b) aumento de visibilidad entre ambos litorales, sobre todo cuando tomamos en
consideración el factor altitud (e.g. Jebel Tarik y/o Jebel Musa para el caso
gibraltareño); (c) posibilidad de una navegación de cabotaje interinsular
caracterizada por la vinculación visual entre los altos topográficos; (d) certeza y
seguridad en las potenciales travesías realizadas (e.g. Collina-Girard, 2001-2002:
53, 2005: 173; Tobias 1998; 2002: 163; 2010: x); y (e) el surgimiento de un tipo de
navegación con alta probabilidad de éxito, incluso para nautas poco curtidos
(Collina-Girard, 2005: 173).
(4) Estrecho de Gibraltar: Se ha constatado que durante el Pleistoceno no se formó
ninguna pasarela terrestre entre la Península Ibérica y el norte de África que
posibilitara la comunicación entre ambas zonas geográficas (Agustí y
Lordpkipanidze, 2005: 189); por consiguiente, la única forma de cruzar el
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Estrecho de Gibraltar durante el Pleistoceno solo pudo realizarse por vía
marítima.
(5) Igualmente considero que el sector más idóneo (véase Alimen, 1975: 418 y 419 y
Agustí y Lordkipanidze, 2005: 191) para cruzar los diferentes paleoestrechos que
se configuraron en el Estrecho de Gibraltar, en los períodos pleistocénicos de
regresión marina, se correspondería con la vertiente occidental-atlántica del
mismo, en detrimento del sector oriental-mediterráneo (Corredor del Monte
Hércules). El primer sector seleccionado, aunque sea el que presenta una anchura
mayor, es donde se detectan las menores cotas de profundidad, y, por lo tanto, el
que ha proporcionado una orografía submarina caracterizada por la existencia de
una amplia plataforma continental, localizada a ~ 100 m de profundidad y toda
una serie de altos topográficos o hauts-fonds.
(6) El sector occidental-atlántico presenta dos zonas concretas que pudieron ejercer
la función de paso en función de los altos topográficos que presentan: el
denominado Umbral Central o de Camarinal, ubicado entre Punta Paloma (Cádiz,
España) y Punta Malabata (Región Tánger-Tetuán, Marruecos) y el designado
como Umbral de Espartel, situado en la línea imaginaria que une el Cabo Trafalgar
(Cádiz, España) y el Cabo Espartel (Región Tánger-Tetuán, Marruecos).
(7) Canal Sículo-Tunecino: Se ha comprobado que entre el Cabo Bon (Gobernación
de Naubel, Túnez) y la isla de Sicilia (Italia) nunca hubo un puente de tierra. Por
esta razón, la única conexión posible entre Túnez y Sicilia hubiera sido de origen
náutico, pero tal posibilidad ha sido refutada según los datos arqueológicos,
paleoantropológicos y faunísticos presentados.
(8) En este sentido, según los datos batimétricos proporcionados en el presente
trabajo, considero que la ruta más factible, en función de los altos topográficos
disponibles (e.g. Alimen, 1975: 423 y Martinet y Searight, 1994: 102 y 103), para
cruzar desde la orilla tunecina a la siciliana, sería a través de dos rutas
proporcionadas por el sector central del estrecho, en detrimento de las rutas
correspondientes a los sectores septentrionales y meridionales. Asimismo, la
distancia entre Túnez y Sicilia se redujeron, ya que el descenso del nivel del mar a
la cota de -110 m originó un fenómeno de emersión del denominado Banco de
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Aventura, en el sector suroccidental de Sicilia y de la plataforma continental
localizada al nordeste del Cabo Bon.
(9) El Sudeste Asiático Insular: La región de Wallacea se encuentra, desde el punto de
vista batimétrico, flanqueada por dos profundas simas marinas delimitadas por
las líneas biogeográficas de Wallace y de Lydekker: el Estrecho de Lombok y el
Mar de Timor. La presencia de estas fosas nos indica que no pudo existir un
enlace de origen terrestre entre las islas de Bali y Lombok, Lombok y Sumbawa, y
entre Sumbawa y Flores (Sondaar et al., 1994: 1261; van Heteren y de Vos, 2012:
187). Considero, por consiguiente, que los respectivos cruces del Estrecho de
Lombok, Alas y Sape, según los datos batimétricos aportados por la zona
geográfica de Nusa Tenggara (también denominada como Ruta Sur), solo se
pudieron realizar a través de cruces marítimos (Morwood et al., 1997). La Ruta
Norte (Sulawesi-Flores) también indica la necesidad de superar barreras
marítimas, pero se ha defendido la citada vía de paso bajo las premisas de un
escenario accidental fundamentalmente (Morwood y Jungers, 2009: 646).
5.9.-El Sudeste Asiático como plataforma para la colonización de Sahul
(1) Interpreto que la paradoja cronológica recogida en la región de Wallacea (últimos
35 ka) en relación con la Plataforma de Sahul (> 55 ka) es una consecuencia del
tipo de muestreo arqueológico desarrollado (pocas islas excavadas, muestras de
pequeño tamaño) y de la dependencia casi exclusiva con respecto al método
radiocarbónico. De hecho, las dataciones de

14

C basadas en el pretratamiento

ABox-SC y no en el ABA-SC han proporcionado una mayor fiabilidad en la
muestras de carbón (Brock e Higham, 2009) y han aumentado las edades de las
mismas (Roberts, Morwood y Westaway, 2005: 295 y 296).
(2) La colonización de Australia se tendría que analizar a partir de las dataciones más
antiguas proporcionadas por la Plataforma de Sahul, las cuales también se
encontraron mediatizadas por la limitación derivada de las técnicas
radiocarbónicas hasta la década de los 90 y el inicio del Siglo XXI, donde la
datación de sílice por TL comenzó a emplearse para resolver las cuestiones
cronológicas (Oppenheimer, 2004: 163). En este sentido, las dataciones
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proporcionadas por los yacimientos de Bobongara o Fortificación Point (Península
de Huon), Malakunanja II, Nauwalabila, Lago Mungo y Delvi´s Lair, a través de
otros métodos cronológicos como la Series de Uranio, TL, ESR y OSL, han validado
el escenario temporal de la “cronología larga”, ubicado entre 60 y 50 ka, para el
primer poblamiento de la Plataforma de Sahul (e.g. Allen y O´Connell, 2003: 6;
O´Connell y Allen, 2004: 839; Roberts et al., 1994: 575 y 582; Thorner et al., 1999:
591 y 609; Turney et al., 2001: 11).
(3) Del mismo modo, considero que la colonización de Australia se efectuó a partir
de la Ruta Sur y Nueva Guinea de la Ruta Norte de forma paralela e
independiente. En este sentido, defiendo que las rutas principales de
poblamiento de Australia tuvieron que ser las denominadas por Birdsell (1977)
como R2 A y B y, por consiguiente, no acepto los tres argumentos que han sido
esgrimidos para impugnar esta propuesta teórica: el cronológico, el
paleoantropológico y el náutico. El primero porque las rutas alternativas R1 A, B y
C también se caracterizan por la carencia de cronologías remotas (O´Connor:
2007: 525), como es el caso de Halmahera (32 ka) y Sulawesi (30 ka) (Glover et
al., 1981:16); el segundo porque los yacimientos de Cueva de Lene Hara (35-30
ka) y Jerimalai (˃42 cal ka) en Timor oriental (O´Connor, Spriggs y Veth, 2002: 48;
O´Connor, 2007: 523) parecen indicar (artefactos líticos, pinturas rupestres, pesca
en alta mar), aunque sin evidencia paleoantropológica y, por tanto, con un cierto
grado de incertidumbre, la presencia del hombre anatómicamente moderno en la
región de Wallacea. Esta conclusión solo puede tener visos de verosimilitud, si
defendemos un contexto de interacción entre Homo floresiensis y Homo sapiens
escaso o nulo o basado en la disuación y no en la competencia o depredación
(Morwood et al., 2004: 1090 y 1091; O´Connor, 2007: 532); y el tercero, basado
en la distancia náutica entre Timor y la costa noroccidental de la actual Australia
(e.g. Birdsell, 1977: 130), no ha tenido en cuenta las evidencias indirectas y la
posibilidad de que una travesía por el Homo sapiens arcaico (u otro taxón aún sin
conocer), basada en la navegación de gran cabotaje interinsular, pudo ser factible
potencialmente, aunque siempre quede una base especulativa (Birdsell, 1977:
142), según demuestra el experimento de la embarcación Nale Tasih 2 que cruzó
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con éxito el Mar de Timor en diciembre de 1998 (e.g. Bednarik, 1999b; 2011;
Bednarik, Hobman y Rogers, 1999).
(4) Teniendo en cuenta los datos cronológicos basados en la “cronología larga” (˃60
ka) afirmo que la principal ventana de oportunidad para arribar a la Plataforma
de Sahul tuvo que acontecer durante el OIS 4 (74-59 ka) (Thorner et al., 1999: 591
y 609), donde el registro mareográfico constató un descenso del nivel del mar de
-80 metros (Chappell, 1983); este descenso eustático habría reducido la distancia
de la ruta R2B de Birdsell (1977: 122) entre Timor/Roti y la zona noroeste de
Australia (véase Malakunanja II y Nauwalabila) estableciéndola en 170 km
(Oppenheimer, 2004: 166).
(5) La posibilidad de que otras ventanas de oportunidad glacioeustáticas propiciaran
movimientos poblacionales hacia la Plataforma de Sahul, como e.g. durante el
OIS 3 (55 ka y 30 ka), y el OIS 2 (24-11 ka), han sido contradecidas por los estudios
filogeográficos, los cuales establecen improbable que la colonización de Australia
fuera la consecuencia de una serie aleatoria de migraciones casuales (véase
Oppenheimer, 2004: 166). Asimismo, se ha demostrado que Nueva Guinea y
Australia se han colonizado en paralelo a partir de un mismo grupo de fundación
y comparten algunas fuentes genéticas (los haplotipos N y/o M y el clado P de
Melanesia) (Oppenheimer, 2004: 162; 2012: 780; Gorostiza y González-Martín,
2010: 101), lo cual ratifica las conclusiones anteriormente expuestas (véase punto
3 de este epígrafe). Por otro lado, los haplotipos anteriormente mencionados
presentan una edad genética estimada de ~67 ka en Asia oriental (Oppenheimer,
2012: 780), coincidente con el rango temporal (60-50 ka) defendido por los
partidarios de la “cronología larga” (e.g. Roberts, Jones y Smith, 1990; Roberts et
al., 2001). Por último, considero importante indicar que el descubrimiento del
clado P de Melanesia ratificó de manera más fidedigna que Nueva Guinea y
Australia tuvieron fuentes genéticas comunes y/o intercambios entre ambas
zonas geográficas (Oppenheimer, 2012: 780) cuando estas áreas geográficas
estuvieron fusionadas por un puente de tierra entre 70 y 50 ka.
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5.10.-A modo de prospectiva
Resulta evidente que en las próximas décadas las líneas de estudio tratadas en
la presente Tesis Doctoral seguirán su proceso de afianzamiento en el desarrollo de
diferentes proyectos arqueológicos y académicos. En este sentido, no sólo serán
importantes los nuevos datos empíricos que se descubran por muy revolucionarios
que sean (e.g. Joordens et al., 2014; Rodríguez-Vidal et al., 2014), sino
fundamentalmente los nuevos marcos referenciales o paradigmáticos (e.g.
Erlandson, 2001; Domínguez-Rodrigo, 2002a; Tobias, 2010) que ofrecerán un nuevo
significado potencial a los mismos. Para ello tendremos que acercarnos al período del
Pleistoceno con ojos nuevos y mente abierta. Sólo desde una nueva perspectiva se
podrá valorar el auténtico papel (Implicación α) que los hábitats acuáticos, y
especialmente marinos, han desarrollado en el proceso de la evolución humana y de
la dispersión espacial (Implicación γ); así como replantear el propio proceso evolutivo
humano desde un nuevo enfoque (contra la escuela anglosajona) que tenga en
consideración que lo complejo ya pudo existir desde el principio (DomínguezRodrigo, 2002a: 273). Este nuevo planteamiento alejaría a las especies preanatómicamente modernas de lo meramente “animal” y las acercaría al territorio
singular de lo humano (Implicación β). En otras palabras: un importante cambio
paradigmático se está empezando a vislumbrar en el horizonte para ayudarnos a
iluminar mejor la oscuridad pretérita de los tiempos pleistocénicos en relación con el
estudio de la evolución humana, campo de investigación que tendrá un desarrollo
muy fructífero, repleto de gratificantes sorpresas, durante el siglo XXI que acaba de
nacer.

658

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

REFERENCIAS
ACOSTA J.; HERRANZ, P.; PALOMO, S.J. y SAN GIL, C (1983): “Características
estructurales y tectónicas de la parte occidental del Estrecho de Gibraltar: Informe
preliminar sobre la campaña de geología marina Hercules-80 en el Estrecho de
Gibraltar”, Trabajos del Instituto Español de Oceanografía, 43, pp. 76-103.
AGASSIZ, L. (1840): Études sur les Glaciers, Jent et Gassman, Neuchâtel.
AGUIRRE, E. (1996): “Orígenes del poblamiento en la Península Ibérica”, en Moure
Romanillo, [Ed.]: El Hombre Fósil 80 Años después, Universidad de Cantabria,
Santander, pp. 127-151.
AGUIRRE-ENRÍQUEZ, E. (2007): “Neandertales ibéricos: hábitat, subsistencia,
extinción”, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(España), 101, pp. 203-210.
AGUSTÍ, J. y LORDKIPANIDZE, D. (2005): Del Turkana al Cáucaso. La evolución de los
primeros pobladores de Europa, RBA Libros, Barcelona.
AGUSTÍ, J. y LORDKIPANIDZE, D. (2011): “How `African’ Was the Early Human Dispersal
out of Africa”, Quaternary Science Reviews, 30, pp. 1338-1342.
AGUSTÍ, J. y MADURELL, J. (2003): “Los Arvicólidos (Muroidea, Rodentia, Mammalia)
del Pleistoceno Inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada). Datos
preliminares”, en Toro-Moyano, I.; Agustí, J. y Martínez-Navarro, B. [Eds.]: El
Pleistoceno Inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3, Orce (Granada), Memoria
Científica campañas 1999–2002, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura,
Arqueología Monografías, Sevilla, pp. 137-147.
AGUSTÍ, J. y MOYÁ-SOLÁ, S. (1987): “Sobre la Identidad del fragmento craneal
atribuido a Homo sp. en Venta Micena, (Orce, Granada)”, Estudios Geológicos, 43, pp.
535-538.
AIELLO, L.C. (1997): “Brain and Guts and Human Evolution: The Expensive Tissue
Hypothesis”, Brazilian Journal of Genetics, 20, pp. 141-148.
AIELLO, L.C. (2010): “Five Years of Homo floresiensis”, American Journal of Physical
Anthropology, 142, pp. 167–179.
AIELLO, L.C. y WHEELER, P. (1995): “The Expensive- Hypothesis. The Brain and the
Digestive System in Human and Primate Evolution”, Current Anthropology, 36, pp. 199221.
AKAZAWA, T.; AOKI, K. y BAR-YOSEF, O. [Eds.] (1998): Neanderthals and Modern
Humans in Western Asia, Plenum Press, New York.

659

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

AKBAR, M.; CALDERON, F.; WEN, Z. y KIM, H-Y. (2005):”Docosahexaenoic Acid: Positive
Modulador of Akt Signaling in Neuronal Survival”, Proceedings of the National
Academy of Sciences, 102, pp. 10858-10863.
ALCARAZ-CASTAÑO, M. (2007): “El Ateriense del Norte de África y el Solutrense
peninsular: ¿contactos transgibraltareños en el Pleistoceno Superior?, Munibe, 58, pp.
101-126.
ALCARAZ-CASTAÑO, M.; ALCOLEA, J: DE BALBÍN, R.; GARCÍA, M.A.; YRAVEDRA J. y
BAENA, J. (2013): “Los orígenes del Solutrense y la ocupación pleniglaciar del interior
de la Península Ibérica: implicaciones del nivel 3 de Peña Capón (Valle del Sorbe,
Guadalajara)”, Trabajos de Prehistoria, 70, pp. 28-53.
ALCARAZ-CASTAÑO, M.; ALCOLEA, J: DE BALBÍN, R. ; GARCÍA, M.A.; YRAVEDRA J. y
BAENA, J. (2012): “Entre el Gravetiense y el Solutrense: el nivel 3 de Peña Capón (valle
del Sorbe, Guadalajara)”, en de las Heras-Martín, C.; Lasheras, J. A.; Arrizabalaga, A y
de la Rasilla, M. [Coords]: Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región
cantábrica en su contexto peninsular y pirenaico, Monografías del Museo Nacional y
Centro de Investigación de Altamira Ministerio de Educación Cultura y Deporte, pp.
126-140.
ALEXANDER, D. (1988): “A Review of the Physical Geography of Malta and Its
Significance for Tectonic Geomorphology”, Quaternary Science Review, 7, pp. 41-43.
ALEXEEV, V.P. (1986): The Origin of the Human Race, Progress Publishers, Moscú.
ALIMEN, M.H. (1975): “Les ´isthmes` hispano-marocain et siculo-tunisien aux temps
acheuléens”, L´Anthropologie, 3, pp. 399-436.
ALLEN, J. y O´CONNELL, J.F. (2003): “The Long and the Short of It: Archaeological
Approaches to Determining when Humans First Colonized Australian and New
Guinea”, Australian Archaeology, 57, pp. 5-19.
ALLEN, J. y O'CONNELL, J.F. (2008): “Getting from Sunda to Sahul”, en G. Clark, G.;
Leach, F. y O'Connor, S. [Ed.]: Islands of Inquiry: Colonization, Seafaring and the
Archaeology of Marine Landscapes, ANU E Press, Australian National University,
Canberra, pp. 31-46.
ALMAGRO-GORBEA, M. (1995): “La navegación prehistórica y el mundo atlántico”,
Guerra, exploraciones y navegación: del Mundo Antiguo a la Edad Moderna, curso de
verano (U.I.M.P. Universidade de A Coruña), Ferrol, 18 a 21 julio de 1994, pp. 13-36.
ALONSO, S. y ARMOUR, J.A.L. (2001): “A Highly Variable Segment of Human
Subterminal 16p Reveals a History of Population Growth for Modern Humans Outside
Africa”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 98, pp. 864-869.
AMIRKHANOV, H. (1994): “Research on the Palaeolithic and Neolithic of Hadhramaut
and Mahra”, Arabian Archaeology and Epigraphy, 5, pp. 217–228.
660

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

AMMERMAN, A. (2010): “The First Argonauts: Towards the Study of the Earliest
Seafaring in the Mediterranean”, en Anderson, A.; Barrett, J. y Boyle, K. [Eds.]: The
Global Origins and Development of Seafaring, Mc Donald Institute Monographs.
University of Cambridge, pp. 81-92.
ANADÓN, P.; UTRILLA, R. y JULIÀ, R. (1994): “Palaeoenvironmental Reconstruction of a
Pleistocene Lacustrine Sequence from Fauna Assemblages and Ostracode Shell
Geochemistry, Baza Basin, SE Spain”, Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 111, pp. 191-205.
ANDERSEN, S.H. (1980): “Tybrind Vig, a Preliminary Report on a Submerged ErtebØlle
Settlement on the Little Belt”, Antikvariske Studier, 4, pp. 7-22.
ANDERSON, A.J. (1981): “A Model of Prehistoric Collecting of the Rocky Shore”, Journal
of Archaeological Science, 8, pp. 109-120.
ANTOINE, M. (1952): “Les grandes lignes de la Préhistoire marocaine”, IIe Congrès
Panafricain de Préhistoire, Alger, Casablanca.
ANTÓN, S.C. y SWISHER, C.C. III (2004): “Early Dispersals of Homo from Africa”, Annual
Review of Anthropology, 33, pp. 271-296.
ANTONIOLI, F.; PRESTI, V.L.; MORTICELLI, M.G.; MANNINO, M.A.; LAMBECK, K.;
FERRANTI, L.; BONFIGLIO, L.; MANGANO, G.; SANNINO, G.M.; FURLANI, S.; SULLI, A.;
PALOMBO, M.R. y CANESE, S.P. (2012): “ The Land Bridge between Europe and Sicily
Over the Past 40 Kyrs: Timing of Emersion and Implications for the Migration of Homo
sapiens”, Rendiconti Online Società Geologica Italiana (Abstract), 21, pp. 1167-1169.
ANTUNES, M.T. (1990-1991): “O Homem da Gruta da Figueira Brava (ca. 30.000 BP).
Contexto Ecológico, alimentação, canibalismo. Memória da Academia das Ciências de
Lisboa, Classe de Ciências, XXXI, pp. 487-536.
ANTUNES, M.T.; CABRAL, J.M.P.; CARDOSO, J.L.; PAIS, J. y SOARES, A.M. (1989):
“Paleolítico médio e superior em Portugal: datas 14C estado actual dos conhecimentos,
síntese e discussão”, Ciências da Terra, 10, pp. 127-138.
ARAMBOURG, C. (1949): “Sur la présence, dans le Villafranchien d´Algérie, des vestiges
éventuels d´industries humaine”, Comptes Rendus Académie des Sciences, 229, pp. 6667.
ARAMBOURG, C. (1965): “Le gisement moustérien et l’Homme du Jebel Irhoud (Maroc)”,
Quaternaria, 7, pp. 1-7.
ARDREY, R. (1976): The Hunting Hypothesis – A Personal Conclusion Concerning the
Evolutionary Nature of Man, William Collins Sons & Co. Ltd, London.

661

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ARGUE, D.; DONLON, D.; GROVES, C. y WRIGHT, R. (2006): “Homo floresiensis:
Microcephalic, Pygmoid, Australopitecus, or Homo? Journal of Human Evolution, 51,
pp. 360-374.
ARGUE, D.; MORWOOD, M.J.; SUTIKNA, T.; JATMIKO y SAPTOMO, E.W. (2009): “Homo
floresiensis: A Cladistic Analysis”, Journal of Human Evolution, 57, pp. 623-639.
ARMITAGE S.J.; JASIM, S.A.; MARKS, A.E.; PARKER, A.G.; USIK, V.I. y UERPMANN, H-P.
(2011): “The Southern Route “out of Africa”: Evidence for an Early Expansion of
Modern Humans into Arabia”, Science, 331, pp. 453-456.
ARONSON, J.L.; HAILEMICHAEL, M. y SAVIN, S.M. (2008): “Hominid Environments at
Hadar from Paleosol Studies in a Framework of Ethiopian Climate Change”, Journal of
Human Evolution, 55 pp. 532-550.
ARRIBAS, A. y PALMQVIST, P. (1999a): “On the Ecological Connection between SabreTooths and Hominids: Faunal Dispersal Events in the Lower Pleistocene and a Review
of the Evidence for the First Human Arrival in Europe”, Journal of Archaeological
Science, 26, pp. 571-585.
ARRIBAS, A. Y PALMQVIST, P. (1999b): “Yacimientos Paleontológicos de Orce-Venta
Micena”, en Durán. J.J. y Nuche, R. [Eds.]: Patrimonio Geológico de Andalucía, ENRESA,
Madrid, pp. 206-211.
ARSUAGA, J.L. (1999): El collar del Neandertal, Temas de Hoy, Madrid.
ARSUAGA, J.L. y MARTÍN-LOECHES, M. (2014): El sello indeleble. Pasado, presente y
futuro del ser humano, Debolsillo, Barcelona.
ARZARELLO, M.; MARCOLINI, F.; PAVIA, G.; PAVIA, M.; PETRONIO, C.; PETRUCCI, M.;
ROOK, L. y SARDELLA, R. (2007):” Evidence of Eraliest Human Occurrence in Europe:
The Site of Pirro Nord (Southern Italy)”, Naturwissenschaften, 94, pp. 107-112.
ARZARELLO, M.; MARCOLINI, F.; PAVIA, G.; PAVIA, M.; PETRONIO, C.; PETRUCCI, M.;
ROOK, L. y SARDELLA, R. (2009): “L´industrie lithique du site Pléistocène inférieur de
Pirro Nord (Apricena, Italie du sud): une occupation humaine entre 1.3 et 1.7 Ma”,
L´Anthropologie, 113, pp. 47-58.
ARZARELLO, M. y PERETTO, C. (2010): “Out of Africa: The First Evidence of Italian
Peninsula Occupation”, Quaternary International, 223-224, pp. 65-70.
ASCENZI, A.; BIDDITTU, I.; CASSOLI, P.F.; SEGRE, A.G. y SEGRE-NALDINI, E. (1996): “A
Calvarium of Late Homo erectus from Ceprano, Italy”, Journal of Human Evolution, 31,
pp. 409-423.
ASCENZI, A.; MALLEGNI, F.; MANZI. G.; SEGRE, A.G. y SEGRE-NALDINI, E. (2000): “A Reappraisal of Ceprano Calvaria Affinities with Homo erectus, after the New
Reconstruction”, Journal of Human Evolution, 39, pp. 443-450.
662

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ASCHER, R. (1968): “Time’s Arrow and the Archaeology of a Contemporary
Community”, en Chang K.C. *Eds+: Settlement Archaeology, National Press Books, Palo
Alto, pp. 43-52.
ASHKENAZI, S.; KLASS, K.; MIENIS, H.K.; SPIRO, B. y ABEL, R. (2010): “Fossil Embryos
and Adult Viviparidae from the Early-Middle Pleistocene of Gesher Benot Ya´aqov,
Israel: Ecology, Longevity and Fecundity”, Lethaia, 43, 116-127.
ASHKENAZI, S.; MOTRO, U.; GOREN-INBAR, N.; BITON, R. y RABINOVICH, R. (2005):
“New Morphometric Parameters for Assessment of Body Size in the Fossil Freshwater
Crab Assemblage from the Acheulian Site of Gesher Benot Ya´aqov, Israel”, Journal of
Archaeological Science, 32, pp. 675-689.
AURA, J.E.; JORDÁ, J.F.; RIPOLL, M.P.; BADAL, E.; TIFFAGOM, M.; MORALES, J.V. y
AVEZUELA, B. (2013): “Concheros del sur de Iberia en el límite Pleistoceno-Holoceno”,
en de la Rasilla, M. [Coord.]: Francisco Javier Fortea Pérez. Universitatis Ovetensis
Magister. Estudios en Homenaje. Universidad de Oviedo. Ménsula Ediciones, Pola de
Siero, pp. 179-194.
AURANET, The First Mariners Project. (2014). Recuperado de: http://www.ifrao.com/
[Consulta: 1 octubre 2014].
AVERY, G. y SIEGFRIED, W.R. (1980): “Food Gatherers along South Africa’s Seashore”,
Oceans, 13, pp. 37.
AVISE, J.C.; ARNOLD, J.; BALI, R.M.; BERMINGHAM, Jr. E.; LAMB, T.; NEIGEL, J.E.; REEB,
C.A. y SAUNDERS, N.C. (1987): “Intraspecific Phylogeography: The Mitochondrial DNA
Bridge between Population Genetic and Systematics”, Annual Review of Ecology and
Systematics,18, pp. 489-522.
AZZAROLI, A. (1983): “Quaternary Mammals and the `End Villafranchian Dispersal´
Event-A Turning Point in the History of Eurasia”, Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 44, pp. 117-139.
BADEN-POWELL, D.F.W. (1964):”Gorham’s Cave, Gibraltar: Report on the Climatic
Equivalent of the Marine Mollusca”, en Waechter, J.D’A *Ed.+: The Excavation of
Gorham’s Cave. Gibraltar, 1951-1954, Bulletin of the Institute of Archaeology, vol. 4,
pp. 216-218.
BAHN, P.G. (1998): “Neanderthals Emancipated”, Nature, 394, pp. 719-721.
BAILEY, G.N. (1975): “The Role of Shellfish in Coastal Economies: The Results of Midden
Studies in Australia”, Journal of Archaeological Science, 2, pp. 45-62.
BAILEY, G.N. (1978):”Shell Middens as Indicators of Post-Glacial Economies: A
Territorial Perspective”, en Mellars, P. [Eds.]: The Early Postglacial Settlement of
Northern Europe, Duckworth, London, pp. 37-63.
663

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BAILEY, G.N. (2004): “World Prehistory from the Margins: The Role of Coastlines in
Human Evolution”, Journal of Interdisciplinary Studies in History and Archaeology, 1,
pp. 39-50.
BAILEY, G.N. (2009): “The Red Sea, Coastal Landscapes, and Hominin Dispersals”, en
Petraglia, M.D. y Rose J.I. [Eds]: The Evolution of Human Populations in Arabia:
Paleoenvironments, Prehistory and Genetics, Springer, Nertherlands, pp. 15-37.
BAILEY, G.N. (2011): “Continental Shelf Archaeology: Where Next?” en Benjamin, J.;
Bonsall, C; Pickard, C., y Fischer, A. [Eds.]: An Offprint from Submerged Prehistory,
Oxbow Books, Oxford, pp. 311-331.
BAILEY, G.N.; CARRIÓN, J.S.; FA, D.A.; FINLAYSON, C.; FINLAYSON, G. y RODRÍGUEZVIDAL, J. (2008): “The Coastal Shelf of the Mediterranean and Beyond: Corridor and
Refugium for Human Populations in the Pleistocene”, Quaternary Science Reviews, 27,
pp. 2095-2099.
BAILEY, G.N. y FLEMMING, N.C. (2008): “Archaeology of the Continental Shelf: Marine
Resources, Submerged Landscapes and Underwater Archaeology”, Quaternary Science
Reviews, 27, pp. 2153-2165.
BAILEY, G.N. y MILNER, N. (2002): “Coastal Hunter-Gatherers and Social Evolution:
Marginal or Central?” Before Farming: the Archaeology of Old World Hunter-Gatherers,
3/4, pp. 1-22.
BAILEY, G. N. y PARKINGTON, J. (1988): “The Archaeology of Prehistoric Coastlines: An
Introduction”, en Bailey, G. y Parkington, J. [Eds]: The Archaeology of Prehistoric
Coastlines, Cambridge University Press, Nueva York, pp. 1-10.
BALDOMERO-NAVARRO, A.; FERRER-PALMA, J.E. y MARQUÉS-MERELO, I. (1991):
“Excavaciones de urgencia en el Bajondillo (Torremolinos, Málaga)”, Anuario
Arqueológico de Andalucía/1989. III-Actividades de Urgencia, pp. 357-359.
BALDOMERO-NAVARRO, A.; FERRER-PALMA, J.E. y MARQUÉS-MERELO, I. (2001): “El
yacimiento de Pleistoceno Superior de Cueva Bajondillo (Torremolinos, Málaga).
Procesos de investigación y difusión”, Spal, 10, pp. 135-148.
BALDOMERO-NAVARRO, A.; MARQUES-MERELO, I. y FERRER-PALMA, J.E. (1990):
“Intervención de urgencia en el Bajondillo (Torremolinos, Málaga)”, Mainake, XI-XII,
pp. 11-20.
BALME, J. (2013): “Of Boats and String: The Maritime Colonisation of Australia”,
Quaternary International, 285, pp. 68-75.
BALOUT, L. (1953): “Essai de coordination des phénomènes quaternaires et des
industries préhistoriques en France, en Afrique du Nord et au Sahara”, Congrès
International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Zurich, pp. 163-169.
664

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BALOUT, L. (1965): “Le Moustérien du Maghreb”, Quaternaria, 7, Roma, pp. 43-58.
BARBUJANI, G.; BERTORELLE, G. y CHIKHI, L. (1998): “Evidence for Paleolithic and
Neolithic Gene Flow in Europe”, American Journal of Human Genetics, 62, pp. 488-491.
BARD, E.; ARNOLD, M.; FAIRBANKS, R.G.; y HAMELIN, B. (1993): “ 230Th-234U and
Ages Obtained by Mass Spectrometry on Corals”, Radiocarbon, 1, pp. 191-199.

14

C

BARROSO. C. [Coord.] (2003): El Pleistoceno Superior de la Cueva del Boquete de
Zafarraya. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla.
BARROSO, C.; DURÁN, J. J.; MOLINA, F. y MORGADO, A. (1989): “El glacis-terraza de
Aljaima (Málaga) y su industria achelense”, II Reunión del Cuaternario Ibérico, Madrid,
pp. 34-35.
BARROSO, C. y DE LUMLEY, H. [Drs.] (2006): La Grotte du Boquete de Zafarraya, Junta
de Andalucía, Sevilla.
BARSKY, D.; CELIBERTI, V.; CAUCHE, D.; GRÉGOIRE, S.; LEBÉGUE, F.; DE LUMLEY, H. y
TORO-MOYANO, I. (2010): “Raw Material Discernment and Technological Aspects of
the Barranco León and Fuente Nueva 3 Stone Assemblages (Orce Southern Spain)”,
Quaternary International, 223-224, pp. 201-219.
BARTON, R.N.E. (2000): “Mousterian Hearths and Shellfish: Late Neanderthal Activities
on Gibraltar”, en Stringer, C.B., Barton, R.N.E. y Finlayson, J.C. *Eds.+: Neanderthals on
the Edge. Papers from a Conference Marking 150th Anniversary of the Forbe´s Quarry
Discovery, Gibraltar, Oxbow Books, Oxford, pp. 211-220.
BARTON, R.N.E.; BOUZOUGGAR, A.; COLLCUTT, S.N.; SCHWENNINGER, J.-L. y CLARKBALZAN, L. (2009): “OSL Dating of the Aterian Levels at Dar es-Soltan I (Rabat,
Morocco) and Implications for the Dispersal of Modern Homo sapiens”, Quaternary
Science Reviews, 28, pp. 1914-1931.
BARTON, R.N.E.; BOUZOUGGAR, A.; RAMSEY, C.B.; COLLCUTT, S.N.; HIGHAM, T.F.G.;
HUMPHREY, L.T.; PARFITT, S.A.; RHODES, E.J.; SCHWENNINGER, J.-L.; STRINGER, C.B.;
TURNER, E. y WARD, S.C. (2007): “Abrupt Climatic Change and Chronology of the
Upper Palaeolithic in Northern and Eastern Morocco”, en Mellars, P.A., Boyle, K., BarYosef, O., Stringer, C.B. [Eds.]: Rethinking the Human Revolution: New Behavioural &
Biological Perspectives on the Origins and Dispersal of Modern Humans, McDonald
Institute Monographs, Cambridge, pp.177-186.
BARTON, R.N.E.; CURRANT, A.P.; FERNÁNDEZ-JALVO, Y.; FINLAYSON, J.C.; GOLDBERG,
P.; MACPHAIL, R.; PETTITT, P. y STRINGER, C. (1999): “Gibraltar Neanderthals and
Results of Recent Excavations in Gorham´s, Vanguard and Ibex Caves”, Antiquity, 73,
pp. 13-23.
BAR-YOSEF, O. (1994): “The Lower Paleolithic of the Near East”, Journal of World
Prehistory, 8, pp. 211-265.
665

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BAR-YOSEF, O. y BELFER-COHEN, A. (2001): “From Africa to Eurasia-Early Dispersals”,
Quaternary International, 75, pp. 19-28.
BAR-YOSEF, O. y BELMAKER, M. (2011): “Early and Middle Pleistocene Faunal and
Hominins Dispersal through Southwestern Asia”, Quaternary Science Reviews, 30, pp.
1318-1337.
BAR-YOSEF, O. y GOREN-INBAR, N. [Ed.] (1993): The Lithic Assemblages of Ubeidiya, a
Lower Paleolithic Site in the Jordan Valley, The Institute of Archaeology (QUEDEM,
Monographs of the Institute of Archaeology, 34), The Hebrew University of Jerusalem,
Jerusalem.
BASCH, L. (1987): Le musée imaginaire de la marine antique, Institut Hellénique pour la
Préservation de la Tradition Nautique, Atenas.
BATEMAN, M. y CALADO, D. (2003): “Análisis por O.S.L. de dos muestras del Abrigo de
Benzú”, en Ramos, J; Bernal, D. y Castañeda, V. [Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la
Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras
y tribales comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 273-280.
BEAUVAL, C.; LACRAMPE-CUYAUBÈRE, F.; MAUREILLE, B. y TRINKAUS, E. (2006):
“Direct Radiocarbon Dating and Stable Isotopes of the Neandertal Femur from Les
Rochers-de-Villeneuve (Lussac-les-Châteaux, Vienne)”, Bulletins et Mémoires de la
Société d´Anthropologie de Paris, 18, pp. 35-42.
BEDNARIK, R.G. (1995): “Concept-Mediated Marking in the Lower Palaeolithic”,
Current Anthropology, 36, pp. 605-634.
BEDNARIK, R.G. (1997): “The Earliest Evidence of Ocean Navigation”, The International
Journal of Nautical Archaeology, 26, pp.183-191.
BEDNARIK, R.G. (1998a): “An Experiment in Pleistocene Seafaring”, The International
Journal of Nautical Archaeology, 27, pp.139-149.
BEDNARIK, R.G. (1998b): “Mariners of the Pleistocene”, Institute of Nautical
Archaeology Quarterly, 25, pp. 7-15.
BEDNARIK, R.G. (1999a):” Sailing a Paleolithic Raft”, Institute of Nautical Archaeology
Quarterly, 26, pp. 12-18.
BEDNARIK, R.G. (1999b): “Maritime Navigation in the Lower and Middle Palaeolithic.
La Navigation Maritime au Paléolithique Inférieur et Moyen”, Comptes Rendus de
l´Académie des Sciences, Series IIa, 328, pp. 559-563.
BEDNARIK, R.G. (2000): “Pleistocene Timor: Some Corrections”,
Archaeology, 51, pp. 16-20.
666

Australian

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BEDNARIK, R.G. (2001a): “Replicating the First Known Sea Travel by Humans: The
Lower Pleistocene Crossing of Lombok Strait”, Human Evolution, 16, pp. 229-242.
BEDNARIK, R. G. (2001b): “The Origins of Pleistocene Navigation in the Mediterranean:
Initial Replicative Experimentation”, Journal of Iberian Archaeology, 3, pp. 11-23.
BEDNARIK, R.G. (2002): “Taphonomic Logic for Dummies”. Recuperado de:
http://www.ifrao.com/wp-content/uploads/2014/06/dummies.pdf.
[Consulta:
1
octubre 2014].
BEDNARIK, R.G. (2007): “Experimental Crossing from Sumbawa to Komodo by Bamboo
Raft”, Institute of Nautical Archaeology Quarterly, 34, pp. 13-17.
BEDNARIK, R.G. (2011): The Human Condition, Springer, Nueva York.
BEDNARIK, R.G.; HOBMAN, B. Y ROGERS, P. (1999): “Nale Tasih 2: Journey of the
Middle Palaeolithic Raft”, International Journal of Nautical Archaeology, 27, pp. 25-33.
BEEVOR, A. (2012): La Segunda guerra mundial, Círculo de Lectores, Barcelona.
[Original, 2012, The Second World War, Weidenfeld and Nicolson, London].
BEHRENSMEYER, A.K. (1970). “Preliminary Geological Interpretation of a New Hominid
Site in the Lake Rudolf Basin”, Nature, 226, pp. 225-226.
BEHRENSMEYER, A.K. y LAPORTE, L.F. (1981): “Footprint of a Pleistocene Hominid in
Nothern Kenya”, Nature, 289; pp. 167-169.
BEHRENSMEYER, A.K.; POTTS, R.; PLUMMER, T.; TAUXE, L.; OPDYKE, N.; JORSTAD, T.
(1995): “The Pleistocene Locality of Kanjera, Western Kenia: Stratigraphy, Chronology
and Paleoenvironments”, Journal of Human Evolution, 29, pp. 247-274.
BELLI, G.; BELLUOMINI, G.; CASSOLI, P.F.; CECCHI, S.; CUCARZI, M.; DELITALA, L.;
FORNACIARI, G.; MALLEGNI, F.; PIPERNO, M.; SEGRE, A.G. y SEGRE-NALDINI, E. (1991):
“Découverte d´un fémur humain Acheuléen à Notarchirico (Venosa, Basilicata)”,
L´Anthropologie, 95, pp. 47-88.
BELLWOOD, P. (1985): Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, Academic Press,
Sidney.
BELMAKER, M.; TCHERNOV, E.; CONDEMI, S. y BAR-YOSEF, O. (2002): “New Evidence
for Hominid Presence in the Lower Pleistocene of the Southern Levant”, Journal of
Human Evolution, 43, pp. 43-56.
BENEDETTI, M.M.; HAWS, J.A.; FUNK, C.L..; DANIELS, J. M.; HESP, P. A.; BICHO N.F.;
MINCKLEY, T.A.; ELLWOOD, B.B. y FORMAN, S.F. (2009): “Late Pleistocene Raised
Beaches of Coastal Estremadura, Central Portugal”, Quaternary Science Reviews, 28,
pp. 3428-3447.
667

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BENÉITEZ, P., MILLÁN, M.A., RAMOS, J., BERNAL, D., CASTAÑEDA, V. (2004): “Datación
absoluta por termoluminiscencia de material cerámico y carbonatos procedentes del
yacimiento arqueológico de la Cueva de Benzú (Ceuta)”, en Felíu, M.J., Martín, J.;
Edreira, M.C., Fernández, M.C.; Martínez, M.P.; Gil, A. y Alcántara, R. [Eds.]: Avances en
Arqueometría 2003. Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 17–24.
BENJAMÍN, J; BONSALL, C.; PICKARD, C. y FISCHER, A. [Eds] (2011): An Offprint from
Submerged Prehistory, Oxbow Books, Oxford.
BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. (2002). El chico de la Gran Dolina. En los orígenes de los
humano, Crítica, Barcelona.
BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M.; ARSUAGA, J. L.; CARBONELL, E.; ROSAS, A.; MARTÍNEZ, I.
y MOSQUERA, M. (1997): “A Hominid from the Lower Pleistocene of Atapuerca, Spain:
Possible Ancestor to Neandertals and Modern Humans”, Science,276, pp. 1392-1395.
BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; CARBONELL, E.; CÁCERES, I.; DÍEZ, J.C.; FERNÁNDEZJALVO, Y.; MOSQUERA, M.; OLLÉ, A.; RODRÍGUEZ, J.; RODRÍGUEZ, X.P.; ROSAS, A.;
ROSELL, J.; SALA, R.; VERGÉS, J.M. y VAN DER MADE, J. (1999): “The TD6 (Aurora
Stratum) Hominid Site. Final Remarks and New Questions”, Journal of Human
Evolution, 37, pp. 695-700.
BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M., MARTINÓN-TORRES, M.; GÓMEZ-ROBLES, A.; PRADOSIMÓN, L.; MARTÍN-FRANCÉS,L.; LAPRESA, M.; OLEJNICZAK y CARBONELL, E. (2011):
“Early Pleistocene Human Mandible from Sima del Elefante (TE) Cave Site in Sierra de
Atapuerca (Spain): A Comparative Morphological Study”, Journal of Human Evolution,
61, pp. 12-25.
BERNAL, D. (2002): “La carta arqueológica terrestre de Ceuta”, Revista de Arqueología,
253, pp. 46-53.
BERTHELET, A., (1999): “Le Paléolithique ancien en République de Djibouti, nouvelles
prospections et fouilles (1985-1992)”, Mémoire EPHE, 1-2, pp. 307- 150.
BERTHELET, A. (2001): “L´outillage lithique du site de dépeçage à Elephas recki
ileretensis de Barogali, (République de Djibouti)”, Comptes Rendus de l'Académie des
Sciences, Series IIa, 332, pp. 411-416.
BERTHELET, A. (2002): “Barogali et l’Oued Doure. Deux Gisements représentatifs du
Paléolithique ancien en République de Djibouti”, L’Anthropologie, 106, pp. 1−39.
BERTHELET, A.; BOISAUBERT, J.L. y CHAVAILLON, J. (1992): “Le Paléolithique en
République de Djibouti: nouvelles recherches”, Bulletin Societé Préhistoire Francaise,
89, pp. 238–246.
BETTIS III, E.A.; MILIUS A.K.;CARPENTER S.J.; LARICK, R.; ZAIM, Y; RIZAL, Y.; CIOCHON,
R.L.; TASSIER-SURINE, S.A.; MURRAY, D.; SUMINTO y BRONTO, S. (2009): “Way out of
668

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Africa: Early Pleistocene Paleoenvironments Inhabited by Homo erectus in Sangiran,
Java”, Journal of Human Evolution, 56, pp. 11-24.
BEYIN, A. (2006): “The Bab al Mandab vs. the Nile-Levant: An Appraisal of the Two
Dispersals Routes of Early Modern Humans out of Africa”, African Archaeological
Review, 23, pp. 5-30.
BEYIN, A. (2011): “Upper Pleistocene Human Dispersals out of Africa: A Review of the
Current State of the Debate”, International Journal of Evolutionary Biology,
doi:10.4061/2011/615094.
BIANCHINI, G., (1973): “Gli hachereaux nei giacimenti paleolitici della Sicilia sud
occidentale”, Atti della XV Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e
Protostoria, pp. 11-25.
BIBERSON, P. (1961a): Le cadre paleogéographique de la Préhistoire du Maroc
atlantique, Publications du Service des Antiquités du Maroc, 16, Rabat.
BIBERSON, P. (1961b): La Paléolithique inférieur du Maroc atlantique, Publications du
Service des Antiquités du Maroc, 17, Rabat.
BICHO, N y HAWS, J. (2008). “At the Land’s End: Marine Resources and the Importance
of Fluctuations in the Coastline in the Prehistoric Hunter–Gatherer Economy of
Portugal”, Quaternary Science Reviews, 27, pp. 2166–2175.
BINFORD, L.R. (1968): “Post-Pleistocene Adaptations”, en Binford, S.R. y Binford, L. R.
[Ed.]: New Perspectives in Archaeology, Aldine, Chicago, pp. 313-341.
BINFORD, L.R. (1991). En Busca del pasado, Crítica, 2ª Edición, Barcelona. [Original,
1983, In Pursuit of the Past. Decoding the Archaeological Record, Thames and Hudson,
London].
BIRD, D.W. y BIRD, R.B. (2000): “The Ethnoarchaeology of Juvenile Foragers:
Shellfishing Strategies among Meriam Children”, Journal of Anthropological
Archaeology, 19, pp. 461-476.
BIRD, M.I.; AYLIFFE, L.K.; FIFIELD, L.K.; TURNEY, C.S.M.; CRESSWELL, R.G.; BARROWS,
T.T. y DAVID, B. (1999): “Radiocarbon Dating of `Old´ Charcoal Using a Wet Oxidation
Stepped-Combustion Procedure”, Radiocarbon, 41, pp. 127-140.
BIRD, R. (1999): “Cooperation and Conflict: The Behavioral Ecology of the Sexual
Division of Labor”, Evolutionary Anthropology, 8, pp. 65-75.
BIRDSELL, J.B. (1977): “The Recalibration of a Paradigm for the First Peopling of
Greater Australia”, en Allen, J. Golson, J. y Jones, R. [Eds.]: Sunda and Sahull:
Prehistoric Studies in Southeast Asia, Melanesia, and Australia, Academic Press,
London, pp. 113-177.
669

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BLANC, P.-L. (2002): “The Opening of the Plio-Quaternary Gibraltar Strait: Assessing the
Size of a Cataclysm”, Geodinamica Acta, pp. 303-317.
BLASCO, R. (2008):”Human Consumption of Tortoises at Level IV of Bolomor Cave
(Valencia, Spain)”, Journal of Archaeological Science, 35, pp. 2839-2848.
BLASCO, R.; BLAIN, H-A; ROSELL, J.; CARLOS-DÍEZ, J.; HUGUET, R.; RODRÍGUEZ. J.;
ARSUAGA, J.L.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. y CARBONELL, E. (2011): “Earliest Evidence
for Human Consumption of Tortoises in the European Early Pleistocene from Sima del
Elefante, Sierra de Atapuerca, Spain”, Journal of Human Evolution, 61, pp. 503-509.
BLASCO, R. y FERNÁNDEZ PERIS, J. (2012): “A Uniquely Broad Spectrum Diet during the
Middle Pleistocene at Bolomor Cave (Valencia, Spain)”, Quaternary International, 252,
pp. 16-31.
BLASCO, R.; FINLAYSON, C.; ROSELL, J.; SÁNCHEZ-MARCO, A.; FINLAYSON, S.;
FINLAYSON, G.; NEGRO, J.J.; GILES-PACHECO, F. y RODRÍGUEZ-VIDAL, J.: “ The Earliest
Pigeon Fanciers”, Scientific Reports, 4: 5971, doi: 10.1038/srep05971.
BLONDEL, J. (2000): “Evolution and Ecology of Birds on Islands: Trends and Prospects”,
Vie et Milieu, 50, pp. 205–220.
BLUMENSCHINE, R. J. (1986): “Early Hominid Scavenging Opportunities: Implications of
Carcass Availability in the Serengeti and Ngorongoro Ecosystems”, British
Archaeological Reports International Series, 283, pp. pp. 1-163.
BLUMENSCHINE, R.J. (1987): “Characteristics of an Early Hominid Scavenging Niche”,
Current Anthropology, 28, pp. 383-407.
BLUMENSCHINE, R.J. (1989): “A Landscape Taphonomic Model of the Scale of
Prehistoric Scavenging Opportunities”, Journal of Human Evolution, 18, pp. 345-371.
BLUMENSCHINE, R.J. y CAVALLO, J.A. (1992): “Scavenging and Human Evolution”,
Scientific American, 247, pp. 90-96.
BLUMENSCHINE, R.J.; CAVALLO, J.A. y CAPALDO, S.D. (1994): “Competition for
Carcasses and Early Hominid Behavioral Ecology: A Case Study and Conceptual
Framework”, Journal of Human Evolution, 27, pp. 197-213.
BLUMENSCHINE, R.J.; MASAO, F.T.; TACTIKOS, J.C. y EBERT, J.I. (2008): “Effects od
distance from Stone Source on Landscape-Scale Variation in Oldowan Artifact
Assemblages in the Paleo-Olduvai Basin, Tanzania”, Journal of Archaeological Science,
35, pp. 76-86.
BLUMENSCHINE, R.J.; PETERS, C.R.; MASAO, F.T.; CLARKE,R.J.; DEINO, A.L., HAY, R.L.;
SWISHER, C.C. III; STANISTREET, I.G.; ASHLEY, G.M.; McHENRY, L.J.; SIKES,N.E.; VAN
DER MERWE,N.J.; TAKTIKOS, J.C.; CUSHING, A.E.; DEOCAMPO, D.M.; NJAU, J.K.y EBERT,
670

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

J.I. (2003): “Late Pliocene Homo and Hominid Land Use from Western Olduvai Gorge,
Tanzania”, Science, 299, pp. 1217-1221.
BLUNDEN, L.S.; BAHAJ, A.S. y AZIZ, N.S. (2013): “The Current Power for Indonesia? An
Initial Resource Estimation for the Alas Strait”, Renewable Energy, 49, pp. 137-142.
BOCHERENS, H. (2009). “Neanderthal Dietary Habits: Review of the Isotopic Evidence”,
en Hublin, J.J. y Richards, M.P. [Eds.]: The Evolution of Hominin Diets: Integrating
Approaches to the Study of Palaeolithic Subsistence, Springer, Nueva York, pp. 241-250.
BOCHERENS, H.; BILLOU, D.; MARIOTTI, A.; TOUSSAINT, M.; PATOU-MATHIS, M.;
BONJEAN, D. y OTTE, M. (2001): “New Isotopic Evidence for Dietary Habits of
Neandertals from Belgium”, Journal of Human Evolution, 40, pp. 497-505.
BOCHERENS, H.; BILLOU, D.; PATOU-MATHIS, D., OTTE, M., BONJEAN, D.; TOUSSAINT,
M. y MARIOTTI, A (1999): “Palaeoenvironmental and Palaeodietary Implications of
Isotopic Biogeochemistry of Late Interglacial Neandertal and Mammal Bones in
Scladina Cave (Belgium)”, Journal of Archaeological Science, 26, pp. 599–607.
BOCHERENS, H. y DRUCKER, D. (2003): “Trophic Level Isotopic Enrichment of Carbon
and Nitrogen in Bone Collagen: Case Studies from Recent and Ancient Terrestrial
Ecosystems”, International Journal of Osteoarchaeology, 13, pp. 46-53.
BOCHERENS, H.; DRUCKER, D.G.; BILLIOU, D.; PATOU-MATHIS, M. y VANDERMEERSCH,
B. (2005): “Isotopic Evidence for Diet and Subsistence Pattern of the Saint-Césaire I
Neanderthal: Review and Use of a Multi-Source Mixing Model”, Journal of Human
Evolution, 49, pp. 71-87.
BOCHERENS, H.; MARIOTILS, A.; LANGE-BADRE, B.; VANDERMEERSCH, B.; BOREL, J.P. y
BELLON, G. (1991): ” Isotopic Biogeochemistry (13C y 15N) of Fossil Vertebrate Collagen:
Implications for the Study of Fossil Food Web Including, Neandertal Man”, Journal of
Human Evolution, 20, pp. 481-492.
BONFIGLIO, L. y PIPERNO, M. (1996): “Early Faunal and Human Populations”, en
Leighton, R. [Ed.]: Early Societies in Sicily, New Developments in Archaeological
Research, Accordia Specialist Studies on Italy 5, Accordia Research Centre, University of
London, London, pp. 21-29.
BONIFAY, E. (1991): “Les premières industries du sud-est de la France et du Massif
Central”, en Bonifay, E. y Vandermeersch, B. *Èds.+: Les premiers Européens, Editions
du CTHS, Actes du 114 Congrés National des Sociétés Sauvantes, Paris, pp. 63-80.
BONIFAY, E., (1998): “La grotte de la Coscia et le problème du peuplement des Îles de
Méditerranée Occidentale par l'homme de Néandertal”, en Camps, G. *Ed.+: L´homme
préhistorique et la mer (=120 Congrès National des Sociétés Historiques et
Scientifiques, Aix -en –Provence, 1995), Editions du CTHS, París, pp. 133-140.

671

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BONIFAY, E. y COURTIN, J. (1998): “Les remplissages des grottes immerges de la région
de Marseille”, en Camps, G. *Ed.+: L´homme préhistorique et la mer (=120 Congrès
National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Aix -en –Provence, 1995), Editions
du CTHS, París, pp. 31-52.
BONOMO, M. (2007): “El uso de los moluscos marinos por los cazadores-recolectores
pampeanos”, Chungara, Revista de Antropología Chilena, 39, pp. 87-102.
BORDES, F. (1976-1977): “Moustérien et Aterien”, Quaternaria XIX, pp. 19-34.
BOSERUP, E. (1965): The Conditions of Agricultural Growth. The Economics of Agrarian
Change under Population Pressure, Allen & Unwin, London.
BOTELLA, M. (1975): “El cazadero achelense de la Solana de Zamborino (Granada)”, en
XIII Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, pp. 175-184.
BOULE, M. (1906): Les Grottes de Grimaldi, Imprimerie de Monaco, Monaco.
BOUZOUGGAR, A. (2003): “La fin du Paléolithique Moyen sur la façade atlantique
marocaine entre Tánger et Rabat. Perspectives paléogéographiques”, Beiträge zur
Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, 23, Mainz, pp. 75-84.
BOUZOUGGAR, A. y BARTON, N. (2005): “Le cadre chrono-culturel et paléoenvironnemental des
occupations préhistoriques au Maroc oriental et nord-occidental au cours du Pléistocène supérieur”,
en Colloque International Trente Années d’Archéologie Marocaine, pp. 15-16.
BOUZOUGGAR, A. y BARTON, N. (2006): “Les cultures préhistoriques du Maroc Nord-Occidentale
vers la fin du Pléistocène Supérieur”, en Bernal, D.; Raissouni, B.; Ramos, J. y Bouzouggar, A. *Eds.+:
Actas del I Seminario Hispano-Marroquí de Especialización en Arqueología, Universidad de Cádiz,
Cádiz, pp. 121-132.
BOUZOUGGAR, A.; KOZLOWSKI, J.K. y OTTE, M. (2002): “Étude des ensembles lithiques
atériens de la grotte d´ElAliya à Tanger (Maroc)”, L´Anthropologie, 106, pp. 207-248.
BOWDLER, S. (1977): “The Coastal Colonisation of Australia”, en Allen, J.Golson, J. y
Jones, R. [Eds]: Sunda and Sahul: Prehistoric Studies in Southeast Asia, Melanesia and
Australia, Academic Press, London, pp. 205-246.
BOWDLER, S. (1990): “Peopling Australasia: The ´Coastal Colonization’ Hypothesis
Reexamined”, en Mellars, P. [Eds.]: The Emergence of Modern Humans. An
Archaeological perspective, Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 327-343.
BOWEN, B.E. y VONDRA, C.F. (1973): “Stratigraphical Relationships of the PlioPleistocene Deposits, East Rudolf, Kenya”, Nature, 242, pp. 391-393.
BOWLER, J.M.; JOHNSTON, H.; OLLEY, J.M.; PRESCOTT, J.R.; ROBERTS, R.G.;
SHAWCROSS, W. y SPOONER, N.A. (2003): “New Ages for Human Occupation and
Climatic Change at Lake Mungo, Australia”, Nature, pp. 837-840.
672

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BRÄUER, G. (1984): “A Craniological Approach to the Origin of Anatomically Modern
Homo sapiens in Africa and Implications for the Appearance of Modern Europeans”,
The origins of Modern Humans: A World Survey of the Fossil Evidence, pp. 327-410.
BRAUN, D.R.; HARRIS, J.W.K.; LEVIN, N.E.; McCOY, J.T.; HERRIES, A.I.R.; BAMFORD,
M.K.; BISHOP, L.C.; RICHMOND, B.G. y KIBUNJIA, M. (2010): “Early Hominin Diet
included Diverse Terrestrial and Aquatic Animals 1.95 Ma in East Turkana, Kenya”,
Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, pp. 10002-10007.
BRAVO, A. y BELLVER, J.A. (2004): Prehistoria del Rif oriental en la obra de Carlos Posac
Mon, Instituto de Cultura Mediterránea, Melilla.
BRENNA, J.T. (2010): “Metabolic and Molecular Aspects of the Critical Role of
Docosahexaenoic Acid in Human Brain Function”, en Cunnane S.C. y Stewart, K.M.
[Eds]: Human Brain Evolution. The Influence of Freshwater and Marine Food Resources,
Wiley-Blackwell Hoboken, Nueva Jersey, pp. 65-76.
BREUIL, H. (1912): “Les subdivisions du Paléolithique Supérieur et leur signification”,
C.P.F. 14 Session, pp. 165-328.
BROADHURST, C.L.; CUNNANE, S.C. y CRAWFORD, M.A. (1998): “Rift Valley Lake Fish
and Shellfish Provided Brain-Specific Nutrition for Early Homo”, British Journal of
Nutrition, 79, pp. 3-21.
BROADHURST, C.L.; WANG, Y.; CRAWFORD, M.A., CUNNANE, S.C., PARKINGTON, J. y
SCHMIDT, W. (2002): “Brain-Specific Lipids from Marine, Lacustrine, or Terrestrial Food
Resources: Potential Impact on Early African Homo sapiens”, Comparative
Biochemistry and Physiology, 131, pp. 653-673.
BROCK, F. e HIGHAM, T.F.G. (2009): “AMS Radiocarbon Dating of Paleolithic-Aged
Charcoal from Europe and the Mediterranean Rim Using ABOX-SC”, Radiocarbon, 51,
pp. 839-846.
BROMHAM, L. y CARDILLO, M. (2007): “Primates Follow the ‘Island Rule’: Implications
for Interpreting Homo floresiensis”, Biology Letters, 3, pp. 398–400
BROODBANK, C. (2006): “The Origins and Early Development of Mediterranean
Maritime Activity”, Journal of Mediterranean Archaeology, 19, pp. 199-230.
BROOKS, A.S.; HELGREN, D.M.;CRAMER J.S.; FRANKLIN, A.; HORNYAK, W.; KEATING,
J.M.; KLEIN, R.G.; RINK, W.J.; SCHWARCZ, H.; SMITH, J.N.L.; STEWART, K.; TODD, N.E.;
VERNIERS, J. y YELLEN, J.E. (1995): “ Dating and Context of Three Middle Stone Age
Sites with Bone Points in the Upper Semliki Valley, Valley”, Science, 268, pp. 548-553.
BROWN, F.H. y FEIBEL, C.S. (1986): “Revision of Lithostratigraphic Nomenclature in the
Koobi Fora Region, Kenya”, Journal of the Geological Society, 143, pp. 297-310.

673

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BROWN, F.H. y FEIBEL, C.S. (1997): “Lithostratigraphic Terminology of Plio-Pleistocene
Sediments of the Koobi Fora Region (Apéndice 2A)”, en Isaac, G. e Isaac, B. *Eds.+: PlioPleistocene Archaeology. Koobi Fora Research Project, 5, Clarendon Press, Oxford, pp.
60-63.
BROWN, F.H.; HAILEAB, B. y MCDOUGALL, I. (2006): “Sequence of Tuffs between the
KBS Tuff and the Chari Tuff in the Turkana Basin, Kenya and Ethiopia”, Journal of the
Geological Society, 163, pp. 185-204.
BROWN, P. y MAEDA, T. (2009): “Liang Bua Homo floresiensis Mandibles and
Mandibular Teeth: A Contribution to the Comparative Morphology of a New Hominin
Species”, Journal of Human Evolution, 57, pp. 571-596.
BROWN, P.; SUTIKNA, T.; MORWOOD, M.J.; SOEJONO, R.P., JATMIKO; SAPTOMO, E.W.
y DUE, R.A. (2004): “A New Small-Bodied Hominin from the Late Pleistocene of Flores,
Indonesia”, Nature, pp. 1055-1061.
BRUGGEMANN, J.H.; BUFFLER, R.T.; GUILLAUME, M.M.M.; WALTER, R.C., VON COSEL,
R.; GHEBRETENSAE, B.N. y BERHE, S.M. (2004): “Stratigraphy, Palaeoenvironments and
Model for the Deposition of the Abdur Reef Limestone: Context for an Important
Archaeological Site from the Last Interglacial on the Red Sea Coast of Eritrea”.
Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 20: 179–206.
BRUMM, A.; AZIZ, F.; VAN DEN BERGH, G.; MORWOOD, M.J.; MOORE, M.W.;
KURNIAWAN, I.; HOBBS, D.R. y FULLAGAR, R. (2006): “Early Stone Technology on Flores
and Its Implications for Homo floresiensis”, Nature, 441, pp. 624-628.
BRUNER, E. y MANZI, G. (2007): “Landmark-Based Shape of the Archaic Homo
Calvarium from Ceprano (Italy)”, American Journal of Physical Anthropology, 132, pp.
355-366.
BRUNNACKER, K.; BOENIGK, W.; BRUDER, G.; HAHN, G.G.; RONEN, A. y TILLMANNS, W.
(1989): “Artefakte im Altquartär von Obergaliläa (Nordisrael)”, Eiszeitalter Gegenwart,
39, pp. 109–120.
BULBECK, D. (2007): “Where River Meets Sea: A Parsimonious Model for Homo sapiens
Colonization of the Indian Ocean Rim and Sahul”, Current Anthropology, 48, pp. 315321.
BULGARELLI, G. M. (1986): “Archaeological Activities in the Arab Republic, 1986:
Paleolithic Culture”, East and West, 36, pp. 419–422.
BUNN, H. T.; HARRIS, J. W. K., ISAAC, G., KAUFULU, Z. KROLL, E., SCHICK, K.,TOTH, N. y
BEHRENSMEYER, A. K. (1980): “FxJj50: An Early Pleistocene Site in Northern Kenya”,
World Archaeology. 12, pp. 109–136.
BUNN, H.T. y KROLL, E.M. (1986): “Systematic Butchery by Plio/Pleistocene Hominids
at Olduvai Gorge, Tanzania”, Current Anthropology, 27, pp. 431.452.
674

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

BUNT, J.S. (1973): “Primary Production: Marine Ecosystems”, Human Ecology, 1, pp.
333-346.
BUTZER, K.W. (1989): Arqueología, una ecología del hombre: método y teoría para un
enfoque contextual, Bellaterra, Barcelona.
CADMAN, A. y RAYNER, R.J. (1989): “Climatic Change and the Appearance of the
Australopithecus africanus in the Makapansgat Sediments”, Journal of Human
Evolution, 18, pp. 107-113.
CALADO, D. (2006):” ¿Qué técnicas de datación se han aplicado en Benzú?”, en Ramos,
J., Bernal, D. [Eds.]: El Proyecto Benzú 250.000 años de historia en la orilla africana del
Círculo del Estrecho. 30 preguntas y 10 opiniones, Ciudad Autónoma de Ceuta y
Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 104–106.
CALDERÓN, F. y KIM, H.Y. (2004): “Docosahexaenoic Acid Promotes Neurite Growth in
Hippocampal Neurons”, Journal of Neurochemistry, 90, pp. 979-988.
CALLAPEZ, P. (2000): “Upper Pleistocene Marine Invertebrates from Gruta da Figueira
Brava (Arrábida, Portugal)”, en Antunes, M. *Ed.+: Last Neanderthals in Portugal,
Odontologic and Other Evidence, Academia das Ciências, Lisboa, pp. 83-104.
CALLAPEZ, P. (2003): “Moluscos marinhos e fluviais do Paleolítico superior da Gruta do
Caldeirão (Tomar, Portugal): evidências de ordem sistemática, paleobiológica e
paleobiogeográfica, Revista Portuguesa de Arqueología, 6, pp. 5-15.
CALVO, A. y PRIETO, A. (2013): “El final del Gravetiense y el comienzo del Solutrense en
la Península Ibérica. Un estado de la cuestión acerca de la cronología radiocarbónica
en 2012”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, 5, pp. 131-148.
CAMPILLO, D. (1999): “Réplica a las objeciones de tipo anatómico, en que algunos
autores fundamentan que el Fósil VM-0 exhumado en Venta Micena (Orce, Granada)
no pertenece al género Homo” en Gibert, J.; Sánchez, F.; Gibert, L. y Ribot, F. *Eds.+:
The Hominids and Their Environment during the Lower and Middle Pleistocene of
Eurasia, Museo de Prehistoria y Paleontologia, Orce, Granada, pp. 75-82.
CAMPILLO, D. y BARCELO, J. A. (1989): “Morphometric Study of the Internal Surface of
the Squama Occipitalis”, en Gibert, J., Campillo, D y Garcia-Olivares, E. [Eds.]: Los
Restos Humanos de Orce y Cueva Victoria., Instituto Paleontológico “Dr. M. Crusafont”,
Diputación de Barcelona, pp. 109-186.
CAMPILLO, D.; ROVIRA, M.; SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, J.A.; VILA, S., GIBERT, J. y GIBERT, L.,
(2003): “Radiographical Study of Skull Fragment of Venta Micena (VM-0) (Orce,
Granada, Spain)”, Human Evolution, 18, pp. 131-146.
CAMPS, G. (1974): Les Civilisations préhistoriques de l´Africa du Nord et du Sahara,
Doin, París.
675

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

CANN, R.L.; STONEKING, M. y WILSON, A.C. (1987): “Mitochondrial DNA and Human
Evolution”, Nature, 325, pp. 31-36.
CANTILLO, J.J. (2009): “Valoración de los modos de vida a partir de la producción,
distribución y consumo de los recursos marinos en la Banda Atlántica de Cádiz durante
el Mesolítico y el Holoceno Inicial”, Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y
Arqueología Social, 11, Universidad de Cádiz. Cádiz, pp. 83-114.
CAPARRÓS, M. (2005): “The `No-Crossing of the Strait of Gibraltar Before the Late
Upper Paleolithic´ Paradigm: Time for Change”, en Rodríguez-Vidal, J; Finlayson, C y
Giles-Pacheco, F. [Eds]: Cuaternario Mediterráneo y Poblamiento de Homínidos, VI
Reunión de Cuaternario Ibérico, Libro de Actas (septiembre 2005), Gibraltar. pp. 8788.
CARBONELL, E. (2005) [Coord.]: Homínidos: las primeras ocupaciones de los
continentes, Ariel, Barcelona.
CARBONELL, E.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M.; ARSUAGA, J.L.; DÍEZ, J. C.; ROSAS, A.;
CUENCA-BESCÓS, G.; SALA, R.; MOSQUERA, M. y RODRÍGUEZ, X.P. (1995): “Lower
Pleistocene Hominids and Artefacts from Atapuerca-TD6 (Spain)”, Science, 269, pp.
826-830.
CARBONELL, E.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; ARSUAGA, J.L.; ALLUE, E.; BASTIR, M.;
BENITO, A, CÁCERES, I; CANALS, T.; DÍEZ, J.C.; VAN DER MADE, J.; MOSQUERA, M.;
OLLÉ. A; PÉREZ-GONZÁLEZ, A.; RODRÍGUEZ, J.; RODRÍGUEZ, X.P.; ROSAS, A.; ROSELL, J.;
SALA, R.; VALLVERDÚ, J. y VERGÉS, J.M. (2005): “An Early Pleistocene Hominin
Mandible from Atapuerca-TD6, Spain”, Proceedings of the National Academy of
Sciences, 102, pp. 5674-5678.
CARBONELL, E.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; PARÉS, J.M.; PÉREZ-GONZÁLEZ, A.;
CUENCA-BESCÓS. G.; OLLÉ, A.; MOSQUERA, M.; HUGUET, R.; VAN DER MADE, J.;
ROSAS, A.; SALA, R.; VALLVERDÚ, J.; GARCÍA, N.; GRANGER, D.E.; MARTINÓN-TORRES,
M.; RODRÍGUEZ, X.P.; STOCK, G.M.;. VERGÉS, J.M.; ALLUÉ, E.; BURJACHS, F.; CÁCERES,
I.; CANALS, A.; BENITO, A.; DÍEZ, C.; LOZANO, M.; MATEOS, A.; NAVAZO, M.;
RODRÍGUEZ, J.; ROSELL, J. y ARSUAGA, J.L. (2008): “The First Hominin of Europe”,
Nature, 452, pp. 465-469.
CARBONELL, E.; GARCÍA-ANTÓN, M.; MALLOL, C.; MOSQUERA, M.; OLLÉ, A.;
RODRÍGUEZ, X.P; SAHNOUNI, M.; SALA, R. y VERGÈS, J.M. (1999): “The TD6 Level Lithic
Industry from Gran Dolina, Atapuerca (Burgos,Spain): Production and Use”, Journal of
Human Evolution, 37, pp. 653–693.
CARBONELL, E. y RODRÍGUEZ, X.P. (1999): “Atapuerca y la evolución biológica y cultural
de los humanos”, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 7.2, pp. 112-120.
CARBONELL, E. y RODRÍGUEZ, X.P. (2000): “El Pleistoceno inferior de la Península
Ibérica”, Spal, 9, pp. 31-47.
676

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

CARBONELL, E. y SALA, R. (2000): Planeta humano, Península, Barcelona.
CARDOSO, J.L. (1993): “Contribuição para o conhecimento dos grandes mamiferos do
Pleistocénico superior de Portugal”, Câmara Municipal de Oeiras, Oeiras.
CARDOSO, J.L. (2006): “The Mousterian Complex in Portugal”, Zephyrus, 59, pp. 21-50.
CARLSON, B.A. y KINGSTON, J.D. (2007a): “Docosahexaenoic Acid, the Aquatic Diet,
and Hominin Encephalization: Difficulties in Establishing Evolutionary Links”. American
Journal of Human Biology, 19, pp. 132–141.
CARLSON, B.A. y KINGSTON, J.D. (2007b): “Docosahexaenoic Acid Biosynthesis and
Dietary Contingency: Encephalization without Aquatic Constraint”, American Journal of
Human Biology, 19, pp. 585-588.
CARLTON, J.T. y HODDER, J. (2003): “Maritime Mammals: Terrestrial Mammals as
Consumers in Marine Intertidal Communities”, Marine Ecology Progress Series, 256,
pp. 271-286.
CASSOLI, P.F., DI STEFANO, G. y TAGLIACOZZO, A. (1999): “I vertebrati dei livelli
superiori (A ed Alfa) della serie stratigrafica di Notarchirico”, en Piperno, M. *Ed.+:
Notarchirico. Un sito del Pleistocene medio iniziale nel bacino di Venosa, Osanna,
Venosa, pp. 361-438.
CASTAÑEDA, V. (1997-1998): “La llegada del Homo Sapiens Sapiens al Sur de la
Península Ibérica. Una revisión crítica para su estudio”, Mainake, XIX-XX, pp. 5-16.
CASTAÑEDA, V. (2000): “El Estrecho de Gibraltar: frontera o paso natural durante el
Pleistoceno Superior Final. El Problema histórico de la llegada del `Homo Sapiens
Sapiens´ a la bahía de Algeciras”, Caetaria: Revista del Museo Municipal de Algeciras, 3,
pp. 27-42.
CASTAÑEDA, V. (2001): “El estudio de las sociedades del Paleolítico en el Campo de
Gibraltar. Una historia olvidada”, Almoraima, Revista de Estudios Campogibraltareños,
25, pp. 37-47.
CASTAÑEDA, V. (2008): “Las primeras sociedades del Paleolítico en la antigua laguna
de La Janda. Comportamientos y modos de vida”, Aljaranda, Revista de Estudios
Tarifeños, 69, pp. 2-6.
CASTAÑEDA, V.; PÉREZ, L.; TORRES, F. y COSTELA, Y. (2010b): “Las primeras
ocupaciones humanas del Paleolítico en el Campo de Gibraltar: modos técnicos 2 y 3”,
Memorial Luis Siret, I Congreso de Prehistoria de Andalucía, La tutela del patrimonio
histórico, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 541-544.
CASTAÑEDA, V.; TORRES, F; PÉREZ, L. y COSTELA, Y. (2010a): “Geología, materias
primas, áreas de captación y tecnología de los sitios finales del Achelense en el Campo
de Gibraltar”, en Saiz, M. E., López, R., Cano M. A. y Calvo, J.C. [Ed.]: VIII Congreso
677

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Ibérico de Arqueometría. Actas, Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología
Turolense, 2009, pp. 369-378.
CATTANEO, C.; GELSTHORPE, K.; PHILLIPS, P. y SOKOL, R. J. (1993): “Blood Residues on
Stone Tools: Indoor and Outdoor Experiments”, World Archaeology, 25, pp. 29–43.
CATTANI, L. (1992): “Il ricoprimento vegetale nell’area padana durante il Pleistocene
inferiore e medio”, en Peretto, C. *Ed.+: I primi abitanti della Valle Padana, Monte
Poggiolo nel quadro delle conoscenze europee, Jaca Book, Milan, Italy, pp. 291–302.
CAVALLI-SFORZA, L.L.; MENOZZI, P. y PIAZZA, A. (1994): The History and Geography of
Human Genes, Princeton University Press, Princeton, NJ.
CELA-CONDE, C.J. y AYALA, F.J. (2001): Senderos de la evolución humana, Alianza
Editorial, Madrid.
CHALINE, J. (1982): El Cuaternario. La historia humana y su entorno, Akal, Madrid.
[Original, 1972, Le Quaternarie. L´histoire humaine dans son environnement Doin,
Paris].
CHALMERS, A.F. (2000): ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, 3ª Edición corregida y
ampliada, Siglo XXI, Madrid. [Original: 1976, What is this Thing called Science?
University of Queensland Press].
CHAMORRO, S.; DOMÍNGUEZ-BELLA, S. y PEREILA, F. (2003): “Geología del yacimiento
de Benzú. Análisis arqueométrico de la industria lítica y las materias primas minerales”,
[Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio
de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias en el ámbito
norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz, Cádiz, pp. 169-205.
CHAPPELL, J. (1983). “A Revised Sea-Level Record for the Last 300.000 Years from
Papua New Guinea”, Search, 14, pp. 99-101.
CHAPPELL, J. (1993): “Late Pleistocene Coasts and Human Migrations in the Austral
Region”, en Spriggs, M.; Yen, D.E.; Ambrose, W.; Jones, R.; Thorner, A. y Andrews, A.
[Eds.]: A Community of Culture. The People and Prehistory of the Pacific, Dept. of
Prehistory, RSPacS, Australian National University, Canberra, pp. 43-48.
CHAPPELL, J. (2002): “Sea Level Changes Forced Ice Breakouts in the Last Glacial Cycle:
New Results from Coral Terraces”, Quaternary Science Reviews, 21, pp. 1229-1240.
CHAPPELL, J. y SHACKLETON, N.J. (1986):”Oxigen Isotopes and Sea Levels”, Nature,
324, pp. 137-140.
CHAUHAN, P.R. (2009): “Early Homo Occupation near the Gate of Tears: Examining the
Paleoanthropological Records and Djibouti and Yemen”, en Hovers, E. y Braun D.R.
678

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

[Eds.]: Interdisciplinary Approaches to the Oldowan,
Paleoanthropology Series, Springer, Dordrech, pp. 49-59.

Paleobiology

and

CHAVAILLON, J. (1987): “Cinquante ans de préhistoire en République de Djibouti”,
Arqueologia, 15, pp. 64–67.
CHAVAILLON, J. (1998): La edad de oro de la humanidad. Crónicas del Paleolítico,
Ediciones Península, Barcelona.
CHERRY, J.F. (1990): “The First Colonization of the Mediterranean Islands: A Review of
Recent Research”, Journal of Mediterranean Archeology, 3, pp. 145-221.
CHILARDI, S.; FRAYER, D.W.; GIOIA, P.; MACCHIARELLI, R. y MUSSI, M. (1996): “Fontana
Nuova di Ragusa (Sicily, Italy): Southernmost Aurignacian Site in Europe”, Antiquity, 70,
pp. 553-563.
CLAASSEN, C. (1991): “Normative Thinking and Shell-Bearing Sites”, Archaeological
Method and Theory, 3, pp. 249-298.
CLAASSEN, C. (1998): Shells, Cambridge University Press, Cambridge.
CLARK, J.D. (1967): “The Middle Acheulian Site at Latamne, Northern Syria”.
Quaternaria, 9, 1-68.
CLARK, J.G.D. (1936): The Mesolithic Settlement of Northern Europe, Cambridge
University Press, Cambridge.
CLARK, J.G.D. (1952): Prehistoric Europe: The Economic Basis, Methuen, London.
CLARKE, R.J. (2000): “A Corrected Reconstruction and Interpretation of the Homo
erectus Calvaria from Ceprano, Italy”, Journal of Human Evolution, 39, pp. 433-442.
CLEYET-MERLE, J.-J. (1990): La Prèhistoire de la Pêche, Errance, París.
COCHARD, D.; BRUGAL, J.P.; MORIN, E. y MEIGNEN, L. (2012): “Evidence of Small Fast
Game Exploitation in the Middle Paleolithic of Les Canalettes Aveyron, France”,
Quaternary International, 264, pp. 32-51.
COHEN, M.N. (1981): La crisis alimentaria de la prehistoria, Alianza Universidad,
Madrid. [Original: 1977, The Food Crisis in Prehistory: Over Population and the Origin of
Agriculture, Yale University Press, New Haven].
COLLINA-GIRARD, J. (2001): “L´Atlantide devant le Detroit de Gibraltar? mythe et
géologie”, Comptes Rendus de l´Académie des Sciences, Series IIa, 333, pp. 233-240.
COLLINA-GIRARD, J. (2001-2002): “La crise finiglaciaire à Gibraltar et l´Atlantide:
tradition orale et géologie”, Prehistoire Anthropologie Méditerranéennes, 10-11, pp.
53-60.
679

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

COLLINA-GIRARD, J. (2005): “Le détroit de Gibraltar a la fin du paleolithique supérieur:
Une passerelle naturelle entre Africa et Europe?”, en Sanchidrián, A.M.; Márquez, A.M.
Y Fullola, J.M. [Eds]: La Cuenca Mediterránea durante el Paleolítico Superior, 38.00010.000 años, IV Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja, Reunión de la VIII Comisión
del Paleolítico Superior UISPP, Universidad, Fundación Cueva de Nerja, Barcelona y
Córdoba, pp. 166-175.
COLONESE, A.C.; MANNINO, M.A.; BAR-YOSEF MAYER, D.E.; FA, D.A.; FINLAYSON, J.C.,
LUBELL, D. y STINER, M.C. (2011): “Marine Mollusc Exploitation in Mediterranean
Prehistory: An Overview”, Quaternary International, 239, pp. 86-103.
COLTORTI, M.; FERAUD, G.; MARZOLI, A.; PERETTO, C.; TON-THAT, T.; VOINCHET, P.;
BAHAIN, J.-J.; MINELLI, A. y THUN HOHENSTEIN, U. (2005): “New 40Ar/39Ar,
Stratigraphic and Palaeoclimatic Data on the Isernia La Pineta Lower Palaeolithic Site,
Molise, Italy”, Quaternary International, 131, pp. 11-22.
COMAS, D.; CALAFELL, F.; BENCHEMSI, N.; HELAL, A.; LEFRANC, G.; STONEKING, M.;
BATZER, M.A.; BERTRANPETIT, J y SAJANTILA, A. (2000): “Alu Insertion Polymorphisms
in NW Africa and the Iberian Peninsula: Evidence for a Strong Genetic Boundary
through the Gibraltar Straits”, Human Genetics, 107, pp. 312-319.
COOKE, B. (1976): “Suidae from Plio-Pleistocene Strata of the Rudolph Basin”, en
Coppens, Y; Howell, F.C.; Isaac, G.L. Y Leakey, R.E.F. [Eds.]: Earliest Man and
Enviroment in the Lake Rudolf Basin, Chicago University Press, Chicago, pp. 251-263.
CORDAUX, R. y STONEKING, M. (2003): “South Asia, the Andamanese, and the Genetic
Evidence for an `Early´ Human Dispersal out of Africa”, American Journal of Human
Genetics, 72, pp. 1586-1590.
CORTÉS-SÁNCHEZ, M. (2000): “Bajondillo Cave (Torremolinos, Malaga, Andalucia) and
the Middle-Upper Palaeolithic Transition in Southern Spain”, en Stringer, C.B., Barton,
R.N.E. y Finlayson, J.C. [Eds.]: Neanderthals on the Edge. Papers from a Conference
Marking 150th Anniversary of the Forbe´s Quarry Discovery, Gibraltar, Oxbow Books,
Oxford, pp. 123-132.
CORTÉS-SÁNCHEZ, M. [Ed.] (2007): Cueva Bajondillo (Torremolinos). Secuencia
cronocultural y paleoambiental del Cuaternario reciente en la Bahía de Málaga,
CEDMA, Málaga.
CORTÉS-SÁNCHEZ, M. (2008): “Variabilidad tecnológica en el Paleolítico Medio
Meridional Ibérico. Un punto de partida”, Treballs d´Arqueología, 14, pp. 105-119.
CORTÉS-SÁNCHEZ, M.; FERRER-PALMA, J.E.; MARQUÉS-MERELO, I.; BALDOMERO –
NAVARRO, A. y SIMÓN-VALLEJO, Mª.D. (2007): “Apuntes cronológicos,
paleoambientales y culturales al tránsito Paleolítico Medio-Superior en Cueva
Bajondillo (Torremolinos, Málaga)”, Mainake, XXIX, pp. 493-512.

680

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

CORTÉS-SÁNCHEZ, M; MORALES-MUÑIZ, A.; SIMÓN-VALLEJO, M.D.; LOZANOFRANCISCO,M.C.; VERA-PELÁEZ, J.L.; FINLAYSON, C.; RODRÍGUEZ-VIDAL, J.; DELGADOHUERTAS, A.; JIMÉNEZ-ESPEJO, F.J.; MARTÍNEZ-RUIZ, F.; MARTÍNEZ-AGUIRRE, M.A.;
PASCUAL-GRANGED, A.J.; BERGADÀ-ZAPATA, M.M.; GIBAJA-BAO, J.F.; RIQUELMECANTAL, J.A.; LÓPEZ-SÁEZ, J.A.; RODRIGO-GAMIZ, M., SAKAI, S.; SUGISAKI, S.;
FINLAYSON, G.; FA, D.A. y BICHO, N.F. (2011): “Earliest Known Use of Marine
Resources by Neanderthals”, PLoS ONE, 6, doi: 10.1371/journal.pone.0024026.
CORTÉS-SÁNCHEZ, M. y SIMÓN-VALLEJO, M.D. (1998): “Cueva Bajondillo
(Torremolinos, Málaga), implicaciones para el conocimiento de la dinámica cultural del
Pleistoceno Superior en Andalucía”, en Sanchidrián, J.L. y Simón-Vallejo, M.D. [Eds.]:
Las Culturas del Pleistoceno Superior en Andalucía, Patronato de la Cueva de Nerja,
Málaga, pp. 35-62.
CRAIG, O.E.; BIAZZO, M.; COLONESE, A.E.; GIUSEPPE, Z.D.; MARTÍNEZ-LABARGA, C.; LO
VETRO, D.; LELLI, R.; MARTINI, F. y RICKARDS, O. (2009): “Stable Isotope Analysis of
Late Upper Palaeolithic Human and Faunal Remains from Grotta del Romito (Cosenza),
Italy”·, Journal of Archaeological Science, 37, pp. 2504-2512.
CRAIG, O.E.; ROSSI, R.; ANDERSEN, S.H.; MILNER, N. y BAILEY, G.N. (2006): “Focus:
Sulphur Isotope Variation in Archaeological Marine Fauna from Northern Europe”,
Journal of Archaeological Science, 33, pp. 1642-1646.
CRAWFORD, M.A. (1992): “The Role of Dietary Fatty Acids in Biology: Their Place in the
Evolution of the Human Brain”, Nutrition Reviews, 50, pp. 3-11.
CRAWFORD, M.A. (2010): “Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids in Human Brain
Evolution”, en Cunnane S.C. y Stewart K.M. [Eds]: Human Brain Revolution. The
Influence of Freshwater and Marine Food Resources, Wiley-Blackwell Hoboken, New
Jersey, pp. 13-31.
CRAWFORD, M.A.; BLOOM, M.; BROADHURST, C.; SCHMIDT, W.F.; CUNNANE, S.C.;
GALLI, C.; GHEBREMESKEL, K.; LINSEISEN, F.; LLOYD-SMITH y PARKINGTON, J. (2000):
“Evidence for the Unique Function of Docosahexaenoic Acid (DHA) during the
Evolution of the Modern Hominid Brain”, Lipids, 34, pp. 1-20.
CREMASCHI, M.; DI LERNIA, S. y GARCEA, E. (1998): “Some Insights on the Aterian in
the Libyan Sahara: Chronology, Environment, and Archaeology”, African Archaeological
Review, 15, pp. 261-286.
CROLL, J. (1875): Climate and Time in their Geological Relations. A Theory of Secular
Changes of the Earth's Climate, Edinburgh, Black.
CROVETTO, C. (1994): “Le industrie litiche, analisi tecnico-tipologica dei reperti di
scavo”, en Peretto, C. *Ed.+: Le industrie litiche del giacimento paleolitico di Isernia La
Pineta, la tipologia, le tracce di utilizzazione, la sperimentazione, Istituto Regionale per
gli Studi Storici del Molise ‘V. Cuoco’, Cosmo Iannone, Isernia, pp. 183-354.
681

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

CUADRADO-MARTÍN, L.B. y VERA-RODRÍGUEZ, J.C. (2011): “Filogenia, hipótesis y
controversias sobre la extinción neandertal. Aplicaciones teóricas desde y para los
registros meridionales y mediterráneos de la Península Ibérica”, en Fernández Caro y
Baena Escudero [Eds.]. Arqueología, Paleontología y Geomorfología del Cuaternario en
España: X Aniversario del Seminario Francisco Sousa (La Rinconada, Sevilla),
Ayuntamiento de La Rinconada y Grupo Andaluz del Cuaternario (AEQUA), Sevilla, pp.
273-301.
CUENCA-BESCÓS, G., LAPLANA C. y CANUDO, J. I. (1999): “Biochronological
Implications of the Arvicolidae and Cricetidae (Rodentia, Mammalia) from the Lower
Pleistocene Hominid Bearing Level Trinchera Dolina (TD6, Atapuerca, Spain)”, Journal
of Human Evolution, 37, pp. 353-373.
CUNNANE, S.C. (1980): “The Aquatic Ape Theory Reconsidered”, Medical Hypotheses,
6, pp. 49-58.
CUNNANE, S.C. (2010). “Human Brain Evolution: A Question of Solving Key Nutritional
and Metabolic Constraints of Mammalian Brain Development”, en Cunnane S.C. y
Stewart, K.M. [Eds]: Human Brain Evolution. The Influence of Freshwater and Marine
Food Resources, Wiley-Blackwell Hoboken, Nueva Jersey. pp. 33-64.
CUNNANE, S.C. y CRAWFORD, M.A. (2003): “Survival of the Fattest: Fat Babies Were
the Key to Evolution of the Large Human Brain”, Comparative Biochemistry and
Physiology Part A, 136, pp. 17-26.
CUNNANE, S.C.; PLOURDE, M.; STEWART, K. y CRAWFORD, M. A. (2007):
“Docosahexaenoic Acid and Shore-Based Diets in Hominin Encephalization: A
Rebuttal”, American Journal of Human Biology, 19, pp. 578-581.
CUNNANE, S.C. y STEWART, K.M. [Eds] (2010): Human Brain Revolution. The Influence
of Freshwater and Marine Food Resources. Wiley-Blackwell Hoboken, New Jersey.
CUNNANE, S.C. Y STEWART, K.M. (2010): “Human Brain Evolution: A New Wetlands
Scenario”, en Cunnane S.C. y Stewart, K.M. [Eds]: Human Brain Evolution. The
Influence of Freshwater and Marine Food Resources, Wiley-Blackwell Hoboken, Nueva
Jersey, pp. 203-207.
CURTIS, G.H. y HAY, R.L. (1972): “Further Geological Studies and K-Ar Dating at Olduvai
Gorge and Ngorongoro Crater”, en Calibration of Hominoid Evolution. Recent Advance
in Isotopic, Edinburgh, pp. 289-301.
CUTHBERTSON, C. y MCCROHON, L. (2012): “Sea Crossings Are an Unreliable Indicator
of Language Ability in Hominids”, en Scott-Phillips, T. C., Tamariz, M., Cartmill, E. A. y
Hurford, J. R., [Eds.]: The Evolution of Language (EVOLANG 9, Kyoto, Japón), World
Scientific, pp. 88-95.
CUTLER, K. B.; EDWARDS, R. L.; TAYLOR, F. W.; CHENG, H.; ADKINS, J.; GALLUP, C. D.;
CUTLER, P.M.; BURR, G. S. y BLOOM, A. L. (2003): “Rapid Sea-Level Fall and Deep682

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Ocean Temperature Change Since the Last Interglacial Period”, Earth and Planetary
Science Letters, 206, pp. 253–271.
DANIEL, G.E. (1950): A Hundred Years of Archaeology, Duckworth, London.
DANSGAARD, W.; JOHNSEN, S.J.; CLAUSEN, H.B.; DAHL-JENSEN, D.; GUNDESTRUP, N.S.;
HAMMER, C.U.; HVIDBERG, C.S.; STEFFENSEN, J.P.; SVEINBJÖRNSDOTTIR, A.E.; JOUZEL,
J. y BOND, G. (1993): “Evidence for General Instability of Past Climate from a 250- kyr
Ice- Core Record”, Nature, 364; pp. 218-220.
DARIMONT, C.T.; PAQUET, P.C. y REIMCHEN, T.E. (2008): “Spawning Salmon Disrupt
Tight Trophic Coupling between Wolves and Ungulate Prey in Coastal British
Columbia”, BMC Ecology, 8, pp. 14.
DARWIN, C. (2003): Viaje de un naturalista alrededor del mundo, El Cid Editor, Santa
Fe. [Original: 1839, Journal of Researches into the Natural History and Geology of the
Countries Visited during the Voyage Round the World of H.M.S. “Beagle” Under
Command of Captain Fitz Roy, R.N. John Murray, London].
DAUJEARD, C. y MONCEL, M.H. (2010): “On Neanderthal Subsistence Strategies and
Land Use: A Regional Focus on the Rhone Valley Area in Southeastern France”, Journal
of Anthropological Archaeology, 29, pp. 368-391.
DEACON, H. (2001): “Modern Human Emergence: An African Archaeological
Perspectives”, en Tobias, P. Raath, M. Moggi-Cecchi, J. y Doyle, G. [Ed.]: Humanity from
African Naissance to Coming Millennia, Firenze University Press, Florencia, pp. 213222.
DEBÉNATH, A (2001): “La recherche Archéologique au Maroc: quelques éléments
concernant le Paléolitique”, en Actes de 1éres Journées Nationales d´Archeologie et du
Patrimonie, vol. 1, Préhistoire, Société Marocaine d´Archeologie, Rabat, pp. 19-23.
DEBÉNATH, A. (1992): “Hommes et cultures matérielles de l´Atérien Marocain”,
L´Anthropologie, 96, pp. 711-720.
DEBÉNATH, A. (1994):” L’Atérien du nord de l’Afrique et du Sahara”, Sahara, 6, pp. 2130.
DEBÉNATH, A. (2000): “Le peuplement préhistorique du Maroc: données récentes et
problèmes”, L´Anthropologie, 104, pp. 131-145.
DEBÉNATH, A; RAYNAL, J.P.; ROCHE, J.; TEXIER, J.P. y FEREMBACH, D. (1986):
“Stratigraphie, hábitat, typologie et devenir de l´Aterien Marocain: données récentes”,
L´Anthropologie, 90, pp. 233-246.
DE BONIS, L.; GERAADS, D.; JAEGER, J.-J. y SEN, S., (1988) “Vertébrés du Pléistocène de
Djibouti”, Bulletin de la Société Geologique Française, 4, pp. 323–334.
683

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

DE LA TORRE SÁINZ, I. (2008): La arqueología de los orígenes humanos en África,
Ediciones Akal, Madrid.
DE LUMLEY, H. (1998): L´homme premier. Préhistoire, évolution, culture, Edition Odile
Jacob, París.
DE LUMLEY, H.; BARSKY, D. y CAUCHE, D. (2009): “Les premières étapes de la
colonisation de l´Europe et l´arrivée de l´Homme sur les rives de la Méditerranée”,
L´Anthropologie, 113, pp. 1-46.
DE MAIGRET, A. (1983): “ISMEO Activities: Arab Republic of Yemen”, East and West,
33, pp. 342–343.
DE MARFÀ, R. (2007): “Microfauna del Pleistoceno Inferior de Barranco León y Fuente
Nueva 3 (Orce, Granada, España): Estudio preliminar”, en Almécija, S.; Casanovas-Vilar,
I.; Furió, M.; Madurell, J.; Marmi, J. y Vila, B. [Eds.]: Actas del III Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontología- EJIP, Consorci Ruta Minera, Fumanya (Barcelona), pp.
45-55.
DENNELL, R. (2001): “From Sangiran to Olduvai, 1937-1960, The Quest for ‘Centres`, of
Hominid Origin in Asia and Africa”, en Corbey, R. y Roebroeks, W. *Eds.+: Studiying
Human Origins. Disciplinary History and Epistemology, Amsterdam University Press,
Amsterdam, pp. 45-66.
DENNELL, R. (2003): “Dispersal and Colonization, Long and Short Chronologies: How
Continuous is the Early Pleistocene Record for Hominids Outside East Africa?” Journal
of Human Evolution, 45, pp. 421-440.
DENNELL, R.; RENDELL, H. y HAILWOOD, E. (1988): “Early Tool Making in Asia: Two
Million Year Old Artefacts in Pakistan”, Antiquity, 62, pp. 98-106.
D´ERRICO, F. (2003): “The Invisible Frontier. A Multiple Species Model for the Origin of
Behavioral Modernity”, Evolutionary Anthropology, 12, pp. 188-202.
D´ERRICO, F. y HENSHILWOOD, C.S. (2007): “Additional Evidence for Bone Technology
in the Southern African Middle Stone Age”, Journal of Human Evolution, 52, pp. 142163.
D´ERRICO, F y SÁNCHEZ-GOÑI, M.F. (2003): “Neandertal Extinction and the Millennial
Scale Climatic Variability of OIS 3”, Quaternary Science Reviews, 22, pp.769-788.
D´ERRICO, F. y STRINGER, C.B. (2011): “Evolution, Revolution or Saltation Scenario of
the Emergence of Modern Cultures? Philosophical Transactions of the Royal Society B,
366, pp. 1060-1069.
DERRICOURT, R. (2005):”Getting `out of Africa´: Sea Crossings, Land Crossing and
Culture in the Hominin Migrations”, Journal of World Prehistory, 19, pp. 119-132.
684

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

DE VOS, J. y SONDAAR, P. (1994): “Dating Hominid Sites in Indonesia (Technical
Comments on Swisher et al., 1994)”, Science, 266, pp. 1726-1727.
DE VOS, J.; VAN DEN HOEK OSTENDE, L.W. y VAN DEN BERGH, G.D. (2007):”Patterns in
Insular Evolution of Mammals: A Key to Island Palaeogeography”, en Renema, W. *Ed.+:
Biogeography, Time, and Place: Distributions, Barriers, and Islands, Springer,
Dordrecht, pp. 315-345.
DIAMOND, J. (2009): Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los
últimos trece mil años, (5º Edición), Debate, Barcelona. [Original: 1997, Guns, Germs
and Steel. The Fates of Human Societies, W.W. Norton & Co. Nueva York].
DIAMOND, J. (2007): El tercer chimpancé. Origen y futuro del animal humano. Debate,
Barcelona. [Original: 1992, The Third Chimpanzee, HarperCollins Publishers, Nueva
York].
DÍEZ-MARTÍN, F. (2002): “Reassessment of the European Mode 1 Occurrences:
Elements for their Technological Definition and Interpretation”, Trabajos de
Prehistoria, 59, pp. 11-25.
DÍEZ-MARTÍN, F. (2005): El largo viaje. Arqueología de los orígenes humanos y las
primeras migraciones, Bellaterra, Barcelona.
DOMÍNGUEZ-BELLA, S. (2006): “Estudio de las materias primas en la Prehistoria del ámbito gaditano”,
en Bernal, D., Raissouni, B., Ramos, J. y Bouzouggar, A. [Eds.]: Actas del I Seminario
Hispano-Marroquí de Especialización en Arqueología, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 77-87.
DOMÍNGUEZ-BELLA, S.; CHAMORRO, S.; RAMOS, J. y BERNAL, D. (2006): “Análisis arqueométrico de
la industria lítica y las materias primas minerales y geología en el entorno del abrigo y
la cueva de Benzú”, en Martínez, G., Morgado, A. y Afonso, J.A. *Eds.+:
Sociedades Prehistóricas, Recursos Abióticos y Territorio, Actas III Reunión de Trabajo sobre
Aprovisionamiento de Recursos Abióticos en la Prehistoria. Fundación Ibn al-Jatib de Estudios de
Cooperación Cultural, Ayuntamiento de Loja, Artífice y Diputación de Granada, Granada, pp. 119-133.
DOMÍNGUEZ-BELLA, S. y MAATE, A. (2008): “Geología y arqueometría en la región de Tánger-Tetuán”,
en Bernal, D., Raussouni, B., Ramos, J. Zouak, M. y Parodi, M. [Eds.]: En la orilla africana del Círculo del
Estrecho. Historiografía y proyectos actuales, Colección de Monografías del Museo Arqueológico
de Tetuán (II), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Diputación de Cádiz y
Dirección Regional de Cultura Tánger-Tetuán del Reino de Marruecos, Cádiz. pp. 381-396.
DOMÍNGUEZ-BELLA, S.; RAMOS, J.; CASTAÑEDA, V.; GARCÍA, M.E.; SÁNCHEZ, M.;
JURADO, G. y MONCAYO, F. (2004). “Lithic Products Analysis, Raw Materials and
Technology in the Prehistoric Settlement of the Rivers Palmones (Algeciras, Cádiz,
Spain), BAR International Series 1270, Oxford, pp. 47-55.

685

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

DOMÍNGUEZ-DOMINGUEZ, O. y VÁZQUEZ-DOMÍNGUEZ, E. (2009): “Filogeografía:
aplicaciones en taxonomía y conservación”, Animal Biodiversity and Conservation, 32,
pp. 59-70.
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M. (1997): “Meat-Eating by Early Hominids at the FLK 22
Zinjanthropus Site, Olduvai Gorge (Tanzania): An Experimental Approach Using CutMark Data”, Journal of Human Evolution, 33, pp. 669-690.
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M. (2002a): “Lo Simple y lo complejo: la necesidad de un
nuevo paradigma para interpretar la evolución humana”, Diálogo Filosófico, 53,
pp.259-274.
DOMÍNGUEZ-RODRIGO, M. (2002b): “Hunting and Scavenging by Early Humans: The
State of the Debate”, Journal of World Prehistory, 16, pp. 1-54.
DRUCKER, D. y BOCHERENS, H. (2004): “Carbon and Nitrogen Stable Isotopes as
Tracers of Change in Diet Breadth during Middle and Upper Palaeolithic in Europe”,
International Journal of Osteoarchaeology, 14, pp. 162-177.
DUBOIS, E. (1894): Pithecanthropus erectus, Eine Menschenähnliche Übergangsform
aus Java. Landsdrukkerij, Batavia.
DUBOIS, E. (1907): “Eenige van Nederlandschen kant verkregen uitkomsten met
betrekking tot de kennis der Kendeng-fauna (Fauna van Trinil)”, Tijdschrift Koninklijk
Nederlansch Aardrijkskundig Genootschap, 2, (24), pp. 449–458.
DUBOIS, E. (1908): “Das geologische Alter der Kendeng-oder Trinil-Fauna”, Tijdschrift
Koninklijk Nederlansch Aardrijkskundig Genootschap, 2, (25), pp. 1235–1270.
DURÁN, J.J. (2003)” Geología del abrigo de Benzú y su entorno”, en Ramos, J, Bernal,
D. y Castañeda, V. [Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta.
Aproximación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales
comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz. pp. 263-266.
DURÁN, J.J. (2004):”Estudio de los sedimentos carbonáticos asociados a cavidades
kársticas. Métodos de datación, geocronológica absoluta y análisis de isótopos
estables”, en Ramos, J., Bernal, D., Castañeda, V. *Eds.+: Investigación Interdisciplinar
en Humanidades, XVI Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Granada en
Ceuta, Ceuta. pp. 125–131.
DUVAL, M.; MORENO, D.; SHAO, Q.; VOINCHET, P.; FALGUÈRES, C.; BAHAIN, J.-J.;
GARCIA, T.; GARCIA, J. y MARTÍNEZ, K. (2011): “Datación por ESR del yacimiento
arqueológico del Pleistoceno inferior de Vallparadís (Terrassa, Cataluña, España)”,
Trabajos de Prehistoria, 68, pp. 7-24.
EDWARDS, R. (1972): Aboriginal Bark Canoes of the Murray Valley, Rigby, Adelaide.
686

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

EGELAND, C. P. (2008): “Patterns of Early Hominid Site Use at Olduvai Gorge”,
Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte, 17, pp. 9-37.
EIROA, J.J. (1994): La Prehistoria 1, Akal, Madrid.
ELDREDGE, N. y GOULD, S.J. (1972): “Punctuated Equilibria: An Alternative to Fhyletic
Gradualism”, en Schopf, T.J.M. *Ed.+: Models in Paleobiology. Freeman, Cooper and Co,
San Francisco, pp. 82-115.
EL KADIRI, K., SANZ DE GALDEANO, C., PEDRERA, A., CHALOUAN, A., GALINDOZALDÍVAR, J., JULIÀ BRUGUÉS, R., AKIL, M., HLILA, R., AHMAMOU, M., (2010): “Eustatic
and Tectonic Controls on Quaternary Ras Leona Marine Terraces (Strait of Gibraltar,
Northern Morocco)”, Quaternary Research, 74, pp. 277-288.
EL UNIVERSAL (2014, 25 de JULIO): “Homínidos de 1.3 millones de años vivieron en
España”. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2014/hominidosespana-presencia-arqueologia-1025794.html. [Consulta: 23 enero 2015].
ENNOUCHI, E. (1962): “Un Néandertalien: L´homme du Jebel Irhoud (Maroc)”,
L´Anthropologie, 66, pp. 279-298.
ENNOUCHI, E. (1965): “Un gisement de Néandertaliens nord-africains”, Actes du 88e
Congrès National des Sociétés Savantes, Clermont-Ferrand, pp. 49-62.
ENNOUCHI, E. (1966): “Le site du Jebel Irhoud (Maroc)”, Actas del V Congreso
Panafricano de Prehistoria, Santa Cruz de Tenerife, pp. 53-68.
ERLANDSON, J.M. (1988): “The Role of Shellfish in Prehistoric Economies: A Protein
Perspective”, American Antiquity, 49, pp. 102-109.
ERLANDSON, J.M. (1994): Early Hunter-Gatherers of the California Coast, Plenum Press,
Nueva York.
ERLANDSON, J.M. (2001): “The Archaeology of Aquatic Adaptations: Paradigms for a
New Millennium”, Journal of Archaeological Research, 9, pp.287-350.
ERLANDSON, J.M. (2008): “Life of the Edge: Early Maritime Cultures of the Pacific Coast
of North America”, Quaternary Science Reviews, 27, pp. 2232-2245.
ERLANDSON, J.M. (2010): “Food for Thought: The Role of Coastlines and Aquatic
Resources in Human Evolution”, en Cunnane S.C. y Stewart, K.M. [Eds]: Human Brain
Evolution. The Influence of Freshwater and Marine Food Resources, Wiley-Blackwell
Hoboken, Nueva Jersey, pp. 125-136.
ERLANDSON, J.M. y FITZPATRICK, S.M. (2006): “Oceans, Islands, and Coasts: Current
Perspectives on the Role of the Sea in Human Prehistory”, Journal of Island and Coastal
Archaeology, 1, pp. 5-32.

687

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ERLANDSON, J.M.; GRAHAM, M.H.; BOURQUE, B.J.; CORBETT, D.; ESTES, J.A. y
STENECK, R.S.(2007): “The Kelp Highway Hypothesis: Marine Ecology, the Coastal
Migration Theory, and the Peopling of the Americas”, Journal of Island and Coastal
Archaeology, 2, pp. 161-174.
ERLANDSON, J.M. y MOSS, M.L. (2001): “Shellfish Feeders, Carrion Eaters, and the
Archaeology of Aquatic Adaptations”, American Antiquity, 66, pp. 413-432.
ERLANDSON, J.M., MOSS, M.L. y DES LAURIERS, M. (2008): “Life of the Edge: Early
Maritime Cultures of the Pacific Coast of North America”, Quaternary Science Reviews,
27, pp. 2232-2245.
ESTERAS, M.; IZQUIERDO, J.; SANDOVAL, N.G. y BAHMAD, A. (2000): “Evolución
morfológica y estratigráfica plio-cuaternaria del Umbral de Camarinal (Estrecho de
Gibraltar) basadas en sondeos marinos”, Revista de la Sociedad Geológica de España,
13, pp. 539-550.
ESTERAS, M; MUÑOZ, P. y SANDOVAL, N. (1988): “Mapa geológico del Estrecho de
Gibraltar; orilla Norte”, Escala: 1:100.000”, SECEG, 1ª Edición.
ESTÉVEZ, J. (2005): Catástrofes en la Prehistoria, Bellaterra, Barcelona.
ESTÉVEZ, J. y VILA, A., 1998: “Piedra a piedra. Historia de la construcción del Paleolítico
en la Península Ibérica”, B.A.R., International Series, 805, Oxford.
EVERNDEN, J.F. y CURTIS, G.H. (1965): “The Potassium – Argon Dating of Late Cenozoic
Rocks in East Africa and Italy”, Current Anthropology, 6, pp. 343-383.
FA, D. A. (2008): “Effects of Tidal Amplitude on Intertidal Resource Availability and
Dispersal Pressure in Prehistoric Human Coastal Populations: The MediterraneanAtlantic Transition”, Quaternary Science Reviews, 27, pp. 2194-2209.
FA, D.; BOUND, M.; FINLAYSON, C. y LARIO, J. (2001): “The Underwater Archaeological
and Historical Heritage of Gibraltar”, Almoraima, 25, pp. 429-435.
FALGUÈRES, C. (2003): “ESR Dating and the Human Evolution: Contribution to the
Chronology of the Earliest Humans in Europe”, Quaternary Science Reviews, 22, pp.
1345–1351.
FALGUÈRES, C.; BAHAIN, J-J.; YOKOYAMA, Y.; ARSUAGA, J.L.; BERMÚDEZ DE CASTRO,
J.M.; CARBONELL, E.; BISCHOFF, J.L. y DOLO, J-M. (1999). “Earliest Humans in Europe:
The Age of TD6, Gran Dolina, Atapuerca, Spain”, Journal of Human Evolution, 37, pp.
343-352.
FALK, D.; HILDEBOLT, C.; SMITH, K.; MORWOOD, M.J.; SUTIKNA, T.; BROWN, P.;
JATMIKO; SAPTOMO, E.W.; BRUNSDEN, B. y PRIOR, F. (2005): “The Brain of LB1, Homo
floresiensis”, Science, 308, pp. 242-245.
688

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

FALK, D.; HILDEBOLT, C.; SMITH, K.; MORWOOD, M.J.; SUTIKNA, T.; JATMIKO;
SAPTOMO, E.W. y PRIOR, F. (2009): “LB1´s Virtual Endocast, Microcephaly, and
Hominin Brain Evolution”, Journal of Human Evolution, 57, pp. 597-607.
FARINATI, E. y ZABALA, C. (1995): “Análisis tafonómico de moluscos y análisis de facies
en la serie holocena del río Quequen Salado, provincia de Buenos Aires, Argentina”, VI
Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Actas, Trelew, pp. 117-122.
FAURE, H.; WALTER, R.C. y GRANT, D.R. (2002): “The Coastal Oasis: Ice Age Springs on
Emerged Continental Shelves”, Global and Planetary Change, 33, pp. 47-56.
FEAKINS, S.J.; BROWN, F.H. y DEMENOCAL, P.B. (2007): “Plio-Pleistocene Microtephra
in DSDP, Site 231, Gulf of Aden”, Journal of African Earth Sciences, 48, pp. 341-352.
FEIBEL, C.S. (1999):”Tephrostratigraphy and Geological Context in Paleoanthropology”,
Evolutionary Anthropology, 8, pp. 87-100.
FEIBEL, C.S. (2004): “Quaternary Lake Margins of the Levant Rift Valley”, en Speth, J.D.
y Goren-Inbar, N. [Eds.]: Human Paleoecology in the Levantine Corridor, Oxbow
Publishers, Oxford, pp. 21-36.
FEIBEL, C.B.; HARRIS, J.M. y BROWN, F.H. (1991): “Paleoenvironmental Context for the
Late Neogene of the Turkana Basin”, en Harris, J.M. [Eds.]: Koobi Fora Research Project
3, Clarendon Press, Oxford, pp. 321-370.
FENTON, M.; GEISELHART, S.; ROHLING, E.J. y HEMLEBEN, C. (2000): “Aplanktonic
Zones in the Red Sea”, Marine Micropaleontology, 40, pp. 277-294.
FEREMBACH, D. (1986a): “Homo sapiens en Afrique: des origines au néolithique”, en
Ferembach, D., Susanne, C. y Chamla, M.C. [Eds.]: L’Homme, son évolution, sa diversité.
Manuel d’anthropologie physique, CNRS-Doin, Paris, pp. 245-256.
FEREMBACH, D. (1986b): “Les hommes du paléolithique supérieur autour du Bassin
méditerranéen”, L´Anthropologie, 90, pp. 579-587.
FERENTINOS, G.; GKIONI, M.; GERAGA, M y PAPATHEODOROU, G. (2012): “Early
Seafaring Activity in the Southern Ionian Islands, Mediterranean Sea”, Journal of
Archaeological Science, 39, pp. 2167-2176.
FERNÁNDEZ-GÓMEZ, A.A. (2008): “Repaso al Modo II de África y comparación con el
Achelense de la Península Ibérica: posibles vías de entrada”, Anidia Editores, Sección
Arqueología, Grupo Editorial Ambos Mundos, Colegio de España, Salamanca, pp. 5083.
FERNÁNDEZ-JALVO, Y. y ANDREWS, P. (2000): “The Taphonomy of Pleistocene Caves,
with Particular Reference to Gibraltar”, en Stringer, C.B., Barton, R.N.E. y Finlayson, J.C.
[Eds.]: Neanderthals on the Edge. Papers from a Conference Marking 150th
689

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Anniversary of the Forbe´s Quarry Discovery, Gibraltar, Oxbow Books, Oxford, pp. 171182.
FERNÁNDEZ-JALVO, Y.; DENYS, C.; ANDREWS, P.; WILLIANS, T.; DAUPHIN, Y. y
HUMPHREY, L. (1998): “Taphonomy and Palaeoecology of Olduvai Bed-I (Pleistocene,
Tanzania)”, Journal of Human Evolution, 34, pp.137-172.
FERNÁNDEZ-JALVO, Y.; DÍEZ, J.C.; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; CARBONELL, E. y
ARSUAGA, J.L. (1996): “Evidence of Early Cannibalism”, Science, 271, pp. 277–278.
FERNÁNDEZ -JALVO, Y.; DÍEZ, J.C.; CÁCERES, I. y ROSELL, J. (1999): “Human Cannibalism
in the Early Pleistocene of Europe (Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Spain)”, Journal of
Human Evolution, 37, pp. 591–622.
FERNÁNDEZ-JALVO, Y.; SÁNCHEZ-CHILLÓN, B.; ANDREWS, P.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. y
ALCALÁ- MARTÍNEZ, L. (2002): “Morphological Taphonomic Transformations of Fossil
Bones in Continental Environments, and Repercussions on their Chemical
Composition”, Archaeometry, 44, pp. 353-361.
FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, V.M. (1996): Arqueología prehistórica de África, (Hª Universal
Prehistoria), Síntesis, Madrid.
FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, V.M. (2001): “La idea de África en el origen de la prehistoria
española: una perspectiva postcolonial”, Complutum, 12, 167-184.
FIEDEL, S. J. (1996): “Blood from Stones? Some Methodological and Interpretive
Problems in Blood Residue Analysis”, Journal of Archaeological Science, 23, pp. 139 147.
FIELD, J.S. y LAHR, M.M. (2006): “Assessment of the Southern Dispersal: GIS-Based
Analyses of Potential Routes at Oxygen Isotopic Stage 4”, Journal of World Prehistoric,
19, pp. 1-45.
FINLAYSON, C. (2005): “To Cross or Not to Cross? – That is the Question”, en RodríguezVidal, J; Finlayson, C y Giles-Pacheco, F. [Eds]: Cuaternario Mediterráneo y Poblamiento
de Homínidos, VI Reunión de Cuaternario Ibérico, Libro de Actas (septiembre 2005),
Gibraltar, pp. 83-86.
FINLAYSON, C. (2008): “On the Importance of Coastal Areas in the Survival of
Neanderthal Populations during the Late Pleistocene”, Quaternary Science Reviews, 27,
pp. 2246-2252.
FINLAYSON, C.; BARTON, R.N.E. y STRINGER, C.B. (2001): “The Gibraltar Neanderthals
and their Extinction”, en Zilhão, J., Aubry, T.; Carvalho, A. [Eds.]: Les premiers hommes
modernes de la Peninsula Iberique. Instituto Portugues de Arqueología, Trabalhos de
Arqueología, 17, Lisboa, pp. 117-122.

690

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

FINLAYSON, C. y CARRIÓN, J.S. (2006):”Neandertales y humanos modernos en
ecosistemas mediterráneos”, en Carrión, J.S.; Fernández, S y Fuentes N. *Ed.+:
Paleoambientes y Cambio Climático, Quaderna, Fundación Séneca, Agencia Regional
de Ciencia y Tecnología, Murcia, pp. 177-190.
FINLAYSON, C.; FA, D. FINLAYSON, G.; GILES-PACHECO, F. GUTIÉRREZ –LÓPEZ, J.M. Y
SANTIAGO-PÉREZ, A. (2001): “Use of the Landscape by Humans from the Middle
Palaeolithic to the Neolithic. The Case of the Northern Shore of the Strait of Gibraltar”,
Almoraima, 25, pp. 65-71.
FINLAYSON, C.; FA, D.A.; JIMÉNEZ -ESPEJO, F.; CARRIÓN, J.S.; FINLAYSON, G.; GILESPACHECO, F.; RODRÍGUEZ-VIDAL, J.; STRINGER, C. y MARTÍNEZ-RUIZ, F. (2008):
“Gorham´s Cave Gibraltar–The Persistence of a Neanderthal Population”, Quaternary
International, 181, pp. 64-71.
FINLAYSON, C. y GILES-PACHECO (2000): “The Southern Iberian Península in the Late
Pleistocene: Geography, Ecology and Human Occupation”, en Stringer, C.B., Barton,
R.N.E. y Finlayson, J.C. [Eds.]: Neanderthals on the Edge. Papers from a Conference
Marking 150th Anniversary of the Forbe´s Quarry Discovery, Gibraltar, Oxbow Books,
Oxford. pp. 139-153.
FINLAYSON, C.; GILES-PACHECO, F.; RODRÍGUEZ-VIDAL, J.; FA.D.A.; GUTIÉRREZ LÓPEZ,
J.M.; SANTIAGO PÉREZ, A.; FINLAYSON, G.; ALLUE,E.; BAENA PREYSLER, J.; CÁCERES, I.;
CARRIÓN, J.S.; FERNÁNDEZ JALVO, Y.; GLEED-OWEN, C.P.; JIMÉNEZ ESPEJO, F.; LÓPEZ,
P.; LÓPEZ SÁEZ, J.A.; RIQUELME CANTAL, J.A.; SÁNCHEZ MARCO, A.; GILES GUZMÁN, F.;
BROWN, K.; FUENTES, N.; VALARINO, C.A.; VILLALPANDO,A.; STRINGER C.B.; MARTÍNEZ
RUIZ, F. y SAKAMOTO, T. (2006): ”Late Survival of Neanderthals at the Southernmost
Extreme of Europe”, Nature, 443, pp. 850-853.
FISCHER, A. [Ed.] (1995): Man and the Sea in the Mesolithic, Osbow, Oxford.
FISH, J.L. y LOCKWOOD, C. A. (2003): “Dietary Constraints on Encephalization in
Primates”, American Journal of Physical Anthropology, 120, pp. 171-181.
FISHER, E.C.; BAR-MATTHEWS, M.; JERARDINO, A. y MAREAN, C.W. (2010): “Middle
and Late Pleistocene Paleoscape Modeling along the Southern Coast of South Africa”,
Quaternary Science Reviews, 29, pp. 1382–1398.
FITCH, F.J. y MILLER, J.A. (1970): “Radioisotopic Age Determinations of Lake Rudolf
Artifact Site”, Nature, 231, pp. 241-245.
FIZET, M.; MARIOTTI, A; BOCHERENS, H.; LANGE-BADRE, B.; VANDERSMEERSCH, B;
BOREL, J. y BELLON, G. (1995): “Effect of Diet, Physiology and Climate on Carbon and
Nitrogen Stable Isotopes of Collagen in Late Pleistocene Anthropic Palaeoecosystem:
Marillac, Charente, France”, Journal of Archaeological Science, 22, pp. 67-79.

691

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

FLANNERY, K.V. (1969): “Origins and Ecological Effects of Early Domestication in Iran
and the Near East”, en Ucko, P. J. y Dimbleby G.W. [Eds.]: The Domestication and
Exploitation of Plants and Animals, London & Chicago, pp. 73-100.
FLEMMING, N.; BAILEY, G.; COURTILLOT, V.; KING, G.; LAMBECK, K.; RYERSON, F. y
VITA-FINZI, C. (2003): “Coastal and Marine Palaeo-Environments and Human Dispersal
Points across the Africa-Eurasia Boundary”, en Brebbia, C.A. y Gambin, T. [Eds.]: The
Maritime and Underwater Heritage, Wessex Institute of Technology Press,
Southampton, pp. 61-74.
FORSTER, F. y MATSUMURA, S. (2005):”Did Early Humans Go North or South?” Science,
308, pp. 965-966.
FOSTER, J.B. (1964):” The Evolution of Mammals on Islands”, Nature, 202, pp. 234–235.
FREEMAN, L.G. (1975): “Acheulean Sites and Stratigraphy in Iberia and the Maghreb”,
en Butzer, K.W. y Isaac, G. L. [Eds.]: After the Australopithecines, Mouton, The Hague.
pp. 661-743.
FULLAGAR, R.L.K.; PRICE, D.M. y HEAD, L.M (1996): “Early Human Occupation of
Northern Australia: Archaeology and Thermoluminescence Dating of Jinmium RockShelter, Northern Territory”, Antiquity, 70, pp. 751–773.
GALLOTI, R.; LEMBO, G. y PERETTO, C. (2012): “Mapping Three-Dimensional Density
Patterns for Analyzing Artefact (Re)distribution Trends in Palaeolithic Sites”, Advances
in Anthropology, pp. 39-48.
GAMBLE, C. (1990): El poblamiento paleolítico de Europa, Crítica, Barcelona. [Original:
1986, The Palaeolithic Settlement of Europe, Cambridge University Press, Cambridge].
GAMBLE, C. (1995): “The Earliest Occupation of Europe: The Environmental
Background”, en Roebroeks, W. y Van Kolfschoten, T.V. [Eds.]: The Earliest Occupation
of Europe, University of Leiden, Leiden, pp. 279-295.
GAMBLE, C. (2001): Las sociedades paleolíticas de Europa, Ariel, Barcelona. [Original:
1999, The Palaeolithic Societies of Europe; Cambridge University Press, Cambridge].
GAMBLE, C. (2003): Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization, Sutton
Publishing, Stroud, Gloucestershire.
GARCÍA-AGUILAR, J.M. y MARTÍN, J.M. (2000): “Late Neogene to Recent Continental
History and Evolution of the Guadix-Baza Basin (SE Spain)”, Revista de la Sociedad
Geológica de España, 13, pp. 65-77.
GARCÍA-CASTELLANOS, D. y VILLASEÑOR, A. (2011): “Messinian Salinity Crisis
Regulated by Competing Tectonics and Erosion at the Gibraltar Arc”, Nature, 480, pp.
359-363.
692

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

GARCIA, J.; MARTÍNEZ, K. y CARBONELL, E. (2013):” The Early Pleistocene Stone Tools
from Vallparadís (Barcelona, Spain): Rethinking the European Mode 1”, Quaternary
International, 316, pp. 94-114.
GARCIA, J.; MARTÍNEZ, K. y CARBONELL, E.; AGUSTÍ, J. y BURJACHS, F. (2012):
“Defending the Early Human Occupation of Vallparadís (Barcelona, Iberian Peninsula):
A Reply to Madurell-Malapeira et al. (2012)”, Journal of Human Evolution, 63, pp. 568575.
GARCÍA, N. y ARSUAGA, J.L. (1999): “Carnivores from the Early Pleistocene HominidBearing Trinchera Dolina 6 (Sierra de Atapuerca, Spain)”, Journal of Human Evolution,
37, pp. 415-430.
GARCIA-OLIVARES, E.; GALLARDO, J. M.; MARTINEZ, F.; BORJA, C. y GARCIA-OLIVARES,
D. (1989): “Deteccion y caracterización de proteinas fósiles en el cráneo de Orce”, Los
Restos Humanos de Orce y Cueva Victoria, Instituto Paleontológico `Dr. M. Crusafont`,
Diputación de Barcelona, Barcelona, pp. 225-228.
GARCÍA-SÁNCHEZ, E. (2005): “El rapto de Europa… ¿una y otra vez?”, Zephyrus, 58, pp.
23-36.
GARCÍA-SÁNCHEZ, E. (2006): “El poblamiento de Europa en torno al límite
Matuyama/Brunhes: su origen y significado en la evolución humana”, Trabajos de
Prehistoria, 63, pp. 47-68.
GARCÍA-SÁNCHEZ, M.; TILLIER, A.M.; GARRALDA, M.D. y VEGA, L.G. (1994): “Les dents
d´enfant des niveaux Moustériens de la Grotte de Carihuela (Grenade, Espagne)”,
Paléo, 6, pp. 79-88.
GARCÍA-SANJUAN, L. (2005): Introducción al Reconocimiento y Análisis Arqueológico
del Territorio, Ariel, Barcelona.
GARRALDA, M.D. (2009): “Neandertales y manipulación de cadáveres”, en Mansilla, J. y
Meza, A. [Eds.]: Estudios de Antropología Biológica, Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Asociación Mexicana de Antropología Biológica, Volumen XIVII, México, pp. 601-628.
GARRALDA, M.D. y VANDERMEERSCH, B. (2007-2008): “¿Escorbuto en los
Neandertales? Posibles casos en Combe-Grenal (Domme, Francia)”, Veleia, 24-25,
(Ejemplar dedicado a: Homenaje a Ignacio Barandiarán Maestu), en Fernández-Eraso,
J.; Santos-Yanguas, J. y Barandiarán Maestu, I. [Coords.], pp. 385-395.
GARRIGA, J. y TARRADELL, M. (1951): “Observaciones sobre el Pleistoceno de
Marruecos (Regiones de Tetuán y Ceuta)”, Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural, 9, Madrid, pp. 99-118.

693

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

GARROD, D.A.E. (1928): “Excavation of a Mousterian Rock-Shelter at Devil´s Tower,
Gibraltar”, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, LVIII, pp. 33-113.
GARROD, D.A.E. y BATE, D.M.A. (1937): The Stone Age of Mount Carmel, Vol. I, Oxford
University Press, Oxford.
GATHOGO, P. N. y BROWN, F.H. (2006): “Stratigraphy of the Koobi Fora Formation
(Pliocene and Pleistocene) in the Ileret Region of Northern Kenya”, Journal of African
Earth Sciences, 45, pp. 369-390.
GERAADS, D; RAYNAL, J-P y EISENMANN, V. (2004): “The Earliest Human Occupation of
North Africa: A Reply to Sahnouni et al., 2002“, Journal of Human Evolution, 46, pp.
751-761.
GHOFAR, A. (2004): “The Sape Strait Cephalopod Resource and its Responde to Climate
Variability”, Journal of Coastal Development, 8, pp. 35-45.
GIBBONS, A. (2002): “`Humans´ Head Start: New Views of Brain Evolution”, American
Association of Physical Anthropologists Meeting, Science, 296, pp. 835-837.
GIBERT, J.; AGUSTÍ, J. y MOYÁ-SOLÀ, S. (1983): “Presencia de Homo sp. en el
yacimiento Venta Micena”, Paleontología i Evolució, Publicación Especial, pp. 1-12.
GIBERT, J.; ARRIBAS, A.; MARTÍNEZ, B.; ALBADALEJO, S.; GAETE, R.; GIBERT, L.; OMS, O.;
PEÑAS, C. y TORRICO. R. (1994): “Biostratigraphie et magnétostratigraphie des
gisements à présence humaine et action anthropique, du Pleistocène inferieur de la
région d´Orce (Granade, Espagne)”, Comptes Rendues de L´Academie des Sciences,
París, Series II, 318, pp. 1277-1282.
GIBERT, J., GIBERT, L., ALBADALEJO, S., RIBOT, F., SÁNCHEZ, F., GIBERT, P. (1999b):
“Molar Tooth Fragment BL5-O: The Oldest Human Remain Found in the PlioPleistocene of Orce (Granada Province, Spain)”, Human Evolution, 14, pp. 3-19.
GIBERT, J.; GIBERT, L.; FERRÁNDEZ, C.; ROBOT, F.; IGLESIAS, A. y GIBERT, P. (1999a):
“Cueva Victoria: Geología, Paleontología, restos humanos y edades”, Memorias de
Arqueología, 14, pp. 37-62.
GIBERT, J.; GIBERT L. e IGLESIAS, A. (2003): “The Gibraltar Strait: A Pleistocene Door of
Europe? Human Evolution, 18, pp. 147-160.
GIBERT, J.; GIBERT, L.; IGLESIAS, A. y MAESTRO, E. (1998): “Two ‘Oldowan’
Assemblages in the Plio-Pleistocene Deposits of the Orce Región, Southeast Spain”,
Antiquity, 72, pp. 17-25.
GIBERT, J.; GIBERT, L., RIBOT, F.; FERRÁNDEZ-CANADELL, C.; SÁNCHEZ, F; IGLESIAS, A. y
WALKER, M.J. (2008): “CV-0, An Early Pleistocene Human Phalanx from Cueva Victoria
(Cartagena, Spain)”, Journal of Human Evolution, 54, pp. 150-156.
694

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

GIBERT, J.; MARTÍNEZ, B.; CAPORICCI, R.; JIMÉNEZ, C.; FERRÁNDEZ, C.; RIBOT, F.;
SORIA, F.; PÉREZ-CUADRADO, J.L.; ARRIBAS, A.; CANALS, J.; GARCÍA-TARGA, J.M.;
IGLESIAS, A. y ROMERO, R. (1988-1989): “Resumen de las investigaciones
paleoantropológicas y arqueológicas de Orce (Granada) y Cueva Victoria (Cartagena)”,
COLPA, 42, pp. 11-60.
GIBERT, J. y PALMQVIST, P. (1995): “Fractal Analysis of the Orce Skull Sutures”, Journal
of Human Evolution, 28, pp. 561-575.
GIBERT, J., PÉREZ-PÉREZ, A. (1989): “A Human Phalanx from the Lower Palaeolithic Site
of Cueva Victoria (Murcia, Spain)”, Human Evolution, 4, pp. 307-316
GIBERT, J. y PONS-MOYÀ, J. (1985): “Estudio morfológico de la falange del género
Homo de Cueva Victoria (Cartagena, Murcia)”, Paleontologia I Evolució, 18, pp. 49-56.
GIBERT, J.; RIBOT, F.; FERRÁNDEZ, C.; MARTÍNEZ, B. y CAPORICCI, R. (1989):
“Características diferenciales entre el fragmento de cráneo de Homo sp. de Venta
Micena (Orce, Granada) y los équidos”, Estudios Geológicos, 45, pp. 121-138.
GIBERT, J.; RIBOT, F.; GIBERT, P. y GIBERT, L. (2006): “Obliteration Study of Lambdatic
and Obelionic Region Sutures in Ruminant, Carnivores and Hominids”, Estudios
Geológicos, 62, pp. 123-134.
GIBERT, J.; SÁNCHEZ, F.; RIBOT, F.; GIBERT, L.; FERRÁNDEZ, C.; IGLESIAS, A.; GIBERT, P.
y GONZÁLEZ, F. (2002): “Restes humaines dans les sediments du Pleistocène inferior de
la region d’Orce et de Cueva Victoria (au sud-est de l’Espagne)”, L’Anthropologie, 106,
pp. 669-683.
GILES-PACHECO, F.; GUTIÉRREZ, J.M.; MATA, E. y SANTIAGO, A. (1996): “Laguna de
Medina, Bassin du fleuve Guadalete (Cadiz, Espagne) un gisement acheuléen ancien
dans le cadre des occupations humaines de la Péninsule Ibérique” L’Anthropologie,
100, pp. 507-528.
GILES-PACHECO, F. y SANTIAGO-PÉREZ, A. (1988): " El Poblamiento del sur de la
Península Ibérica en el Pleistoceno Inferior a través de Gibraltar”, Congreso
Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, Actas, Tomo I, Ceuta, 1987, UNED, Madrid. pp.
97-109.
GILMAN, A. (1975): A Later Prehistory of Tangier, Morocco, American School of
Prehistoric Research, Peabody Museum, Harvard University, Bul. 29, Cambridge Mass.
GLASSOW, M.A. y WILCOXON, L.R. (1988): “Coastal Adaptations near Point Conception,
California, with Particular Regard to Shellfish Exploitation”, American Antiquity, 53, pp.
36-51.
GLOVER, I. (1981): “Leang Burung 2: An Upper Palaeolithic Rock Shelter in South
Sulawesi, Indonesia. Modern Quaternary Research in Southeast Asia, 6, pp. 1-38.
695

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

GÓMEZ-PÉREZ, L.; ALFONSO-SÁNCHEZ, M.A.; PÉREZ-MIRANDA, A.M.; DE PANCORBO,
M.M. y PEÑA. J.A. (2007): “Utilidad de las inserciones Alu en los estudios de mestizaje”,
Antropo, 14, pp. 29-36.
GONZÁLEZ, M.; GARCÍA, M.A.; ESPINO, M. y SÁNCHEZ-ARCILLA, A. (1995): “Un modelo
numérico en elementos finitos para la corriente Inducida por la marea. Aplicaciones al
Estrecho de Gibraltar”, Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y
diseño en ingeniería, 11, pp. 383-400.
GORDON, A.D.; NEVELL, L. y WOOD, B. (2008): “The Homo floresiensis Cranium (LB1):
Size, Scaling, and Early Homo Affinities”, Proceedings of the National Academy of
Sciences, 105, pp. 4650-4655.
GOREN-INBAR, N.; BELITZKY, S.; GOREN, Y., RABINOVICH, R. y SARAGUSTI, I. (1992):
“Gesher Benot Ya'aqov - the ‘Bar’: An Acheulian Assemblage”, Geoarchaeology, 7, pp.
27-40.
GOREN-INBAR, N.; FEIBEL, C.S.; VEROSUB, K.L.: MELAMED, Y.; KISLEV, M.E.;
TCHERNOV, E. y SARAGUSTI, I. (2000): “Pleistocene Milestones on the out of Africa
Corridor at Gesher Benot Yaaqov, Israel”, Science, 289, pp. 944-947.
GOREN-INBAR, N.; WERKER, E. y FEIBEL, C.S. (2002): The Acheulian Site of Gesher
Benot Yaaqov: The Wood Assemblage, Oxbow Books, Oxford, UK.
GOROSTIZA, A. y GONZÁLEZ-MARTÍN, A. (2010): “Historia Natural del ADN
mitocondrial humano”, en González-Martín, A. [Eds]: Fósiles y moléculas.
Aproximaciones a la historia evolutiva de Homo sapiens, Memorias de la Real Sociedad
Española de Historia Natural, Segunda Época, Tomo VIII, Universidad Complutense de
Madrid, Madrid, pp. 79-117.
GRACIA, F.J.; RODRÍGUEZ-VIDAL, J.; CÁCERES, L.M.; BELLUOMINI, G.; BENAVENTE, J. y
ALONSO, C. (2008): “Diapiric Uplift of an MIS 3 Marine Deposit in SW Spain:
Implications for Late Pleistocene Sea Level Reconstruction and Palaeogeography of the
Strait of Gibraltar”, Quaternary Science Reviews, 27, pp. 2219-2231.
GRAGUEB, A. y MTIMET, A. (1989): La Préhistoire en Tunisie et au Maghreb, Alif les
Guides, Túnez.
GRANJA, H.M. (1999): “Evidence for Late Pleistocene and Holocene Sea-Level,
Neotectonic and Climate Control in the Coastal Zone of Northwest Portugal, Geologie
en Mijnbouw, 77, pp. 233–245.
GRAYSON, D.K. y DELPECH, F. (2003): “Ungulates and the Middle-to-Upper Paleolithic
Transition at Grotte XVI (Dordogne, France)”, Journal of Archaeological Science, 30, pp.
1633-1648.

696

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

GREENWOOD, P.H. y TODD, E.J. (1970): “Fish Remains from Olduvai, en Leakey, L.S.B. y
Savage, R.J.G. [Eds.]: Fossil Vertebrates of Africa, Vol. 2, Academic Press, London, pp.
225-241.
GRIFONI, R. y TOZZI, C. (2006): “L’émergence des identités culturelles au Paléolithique
inférieur: le cas de l’Italie”, Comptes Rendue Palevol, 5, pp. 137-148.
GROUBE, L.M.; CHAPPELL, J.; MUKE, J. y PRICE, D. (1986): “A 40.000 Year Old Human
Occupation Site at Huon Peninsula, Papua New Guinea”, Nature, 324, pp. 453-455.
GROVES, C.P. (1989): A Theory of Human and Primate Evolution, Clarendon Press,
Oxford.
GROVES, C.P. (1993): “The Aquatic Apes: Fact or Fiction? Edited by Machteld Roede,
Jan Wind, John M. Patrick y Vernon Reynolds”. London, England: Souvenir Press, 1991,
369 pp. (Book Reviews), Human Biology, 65, pp. 1038-1040.
GRUPO MESÓFILO A.C., (2006): “Pita o Ixtle. Productos Forestales no Maderables de la
Chinantla”. Recuperado de: http://www.grupomesofilo.org/pdf/folletos/folletopita.pdf. [Consulta: 6 julio 2013].
GUÉRIN, C.; EISENMANN, V. y FAURE, M. (1993): “Les grands Mammifères du gisement
pléistocène moyen de Latamné (vallée de l'Oronte, Syrie)”, en Sanlaville, P.; Besançon,
J.; Copeland, L. y Muhesen, S. [Eds.]: Le Paléolithique de la vallée moyenne de l'Oronte
(Syrie), BAR International Series 587. BAR, Oxford, pp. 169-178.
GUERRERO, V.M. (2006a): “Nautas baleáricos durante la Prehistoria (parte I).
Condiciones meteomarinas y navegación de cabotaje”, Pyrenae, 37, pp. 87-129.
GUERRERO, V. M. (2006b): “Barcas para la pesca durante la prehistoria occidental”, en
Historia de la pesca en el ámbito del Estrecho, (=I Conferencia Internacional, del 1 al 5
de junio de 2004, Puerto de Santa María), Sevilla, pp. 147-217.
GUERRERO, V.M. (2006c): “Comer antes que viajar. Pesca y barcas de base monóxila
en la prehistoria occidental”, Mayurqa, 31, pp. 7-56.
GUERRERO, V.M. (2007): “Barcas de Ubaid. Navegaciones predinásticas en el Golfo
Pérsico”, Complutum, 18, pp. 61-78.
GUERRERO, V.M. (2009): Prehistoria de la navegación. Origen y desarrollo de la
arquitectura naval primigenia, BAR International Series 1952, Archaeopress, Oxford.
HARDY, A. (1960):”Was Man More Aquatic in the Past?” The New Scientific, 7, pp. 642645.
HARDY, B.L. (2010): “Climatic Variability and Plant Food Distribution in Pleistocene
Europe: Implications for Neanderthal Diet and Subsistence”, Quaternary Science
Reviews, 29, pp. 662-679.
697

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

HARDY, B.L.: BOLUS, M y CONARD, N.J. (2008): “Hammer or Crescent Wrench? StoneTool Form and Function in the Aurignacian of Southwest Germany”, Journal of Human
Evolution, 54, pp. 648-662.
HARDY, B.L. y MONCEL, M-H. (2011): “Neanderthal Use of Fish, Mammals, Birds,
Starchy Plants and Wood 125-250,000 Years Ago”, PLoS ONE, 6, doi:
10.1371/journal.pone.0023768.
HARDY, B.L.; MONCEL, M-H; DAUJEARD, C.; FERNANDES, P.; BÉAREZ, P.; DESCLAUX, E.;
CHACON-NAVARRO, M.G.; PUAUD, S y GALLOTTI, R. (2013): ”Impossible Neanderthals?
Making String, Throwing Projectiles and Catching Small Game during Marine Isotope
Stage 4 (Abri du Maras, France)”, Quaternary Science Reviews, 82, pp. 23-40.
HARMAND, S. (2007): “Economic Behaviors and Cognitive Capacities of Early Hominins
between 2.34 Ma and 0.70 Ma West Turkana, Kenya”, Mitteilungen der Gessellschaft
fur Urgeschichte, 16, pp. 11-23.
HARRIS, J.M.; BROWN, F. y LEAKEY, M.G. (1988): “Stratigraphy and Paleontology of
Pliocene and Pleistocene Localities West of Lake Turkana, Kenya”, Contributions in
Science Natural History Museum of Los Angeles County, 399, pp. 1-128.
HARRIS, J.M.; BROWN, F.H., LEAKEY, M.G.; WALKER, A.C. y LEAKEY, R.E. (1988):
“Pliocene and Pleistocene Hominid-Bearing Sites from West of Lake Turkana, Kenya.
Science, 239, pp. 27–33.
HARRIS, J.W.K; WILLIAMSON, P.G.; VERNIERS, J.; TAPPEN, M.J.; STEWART, K.; HELGREN,
D.; DE HEINZELIN, J. ; BOAZ, N.T. y BELLOMO, R. V. (1987): “Late Pliocene Hominid
Occupation in Central Africa: The Setting, Context and Character of the Senga 5A Site,
Zaire”, Journal of Human Evolution, 16, pp. 701-728.
HARRIS, M. (1985): El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías
de la cultura, 5ª Edición, Siglo XXI, Madrid. [Original: 1968, The Rise of Anthropological
Theory. A History of Theories of Culture, Crowell, Nueva York].
HARRISON, T. (1975): “Tampan: Malaysia’s Palaeolithic Reconsidered”, en Bartstra, G.J. y Casparie, W.A. [Eds.]: Modern Quaternary Research in Southeast Asia, vol. 1,
Balkema, Rotterdam. pp. 53–70.
HARTONO, H.M.S. (1961): Geological Investigations at Ola Bula, Flores, Internal Report
Geological Research and Development Center, Bandung.
HAWS, J.A.; BENEDETTI, M.M.; FUNK, C.L.; BICHO, N.F.; DANIELS, J.M.; HESP, P.A.;
MINCKLEY, T.A.; FORMAN, S.L.; JERAJ, M.; GIBAJA, J.F. y HOCKETT, B.S. (2010): “Coastal
Wetlands and the Neanderthal Settlement of Portuguese Estremadura”,
Geoarchaeology: An International Journal, 25, pp. 709-744.

698

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

HAY, R.L. (1971): “Geological Background of Beds I and II: Stratigraphic Summary”, en
Leakey, M.D. [Ed.]: Olduvai Gorge: Excavations in Beds I & II, 1960–1963, Cambridge
University Press, Cambridge, pp. 9-18.
HAY, R.L. (1973): “Lithofacies and Environments of Bed I, Olduvai Gorge, Tanzania”,
Quaternary Research, 3, pp. 541-560.
HAY, R.L. (1976): Geology of the Olduvai Gorge: A Study of the Sedimentation in a
Semiarid Basin, University of California Press, Berkeley.
HAY, R.L. (1992): “Potassium-Argon Dating of Bed I, Olduvai Gorge, 1961-1972”,
Quaternary International, 13-14, pp. 31-36.
HAYDEN, B. (1981): “Research and Development in the Stone Age: Technological
Transitions among Hunter-Gatherers”, Current Anthropology, 22, pp. 519-548.
HEDGES, R.E.M. y REYNARD, L. M. (2007): “Nitrogen Isotopes and the Trophic Level of
Humans in Archaeology”, Journal of Archaeological Science, 34, pp. 1240-1251.
HENNEBERG, M. y THORNE, A. (2004): “Flores Human May Be a Pathological Homo
sapiens”, Before Farming, 4, pp. 2–4.
HENRY, A.G.; BROOKS, A.S. y PIPERNO, D.R. (2011): “Microfossils in Calculus
Demonstrate Consumption of Plants and Cooked Foods in Neanderthal Diets (Shanidar
III, Iraq; Spy I and II, Belgium)”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 108,
pp. 486-491.
HENSHILWOOD, C y MAREAN, C.W. (2003): “The Origin of Modern Human Behavior.
Critique of the Models and their Test Implications”, Current Anthropology, 44, pp. 627651.
HENSHILWOOD, C.S.; SEALY, J.C.; YATES, R.; CRUZ-URIBE, K.; GOLDBERG, P.; GRINE,
F.E.; KLEIN, R.G.; POGGENPOEL, C.; VAN NIEKERK, K. y WATTS, I. (2001): “Blombos
Cave, Southern Cape, South Africa: Preliminary Report on the 1992-1999 Excavations
of the Middle Stone Age Levels”, Journal of Archaeological Science, 28, pp. 421-448.
HERRANZ, P.; ACOSTA, J.; PALOMO, C.; SANZ, J.L. y SAN GIL, C. (1983): “Características
batimétricas de la parte occidental del Estrecho de Gibraltar”, Trabajos del Instituto
Español de Oceanografía, 43, pp. 37-50.
HERRERO, N. y CASTAÑEDA, N. (1997): “Los Neandertales: los grandes marginados de
la evolución humana”, Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología
Social, pp. 33-56.
HERRERO, N.; RAMOS, J.; CASTAÑEDA, V.; BERNAL, D.; VIJANDE, E.; CASTAÑEDA, A.;
MONCAYO, F. y SÁNCHEZ, P. (2003). “Avance al estudio de los productos arqueológicos
del Abrigo de Benzú”, en Ramos, J; Bernal, D. y Castañeda, V. [Eds]: El Abrigo y Cueva
de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio de las sociedades
699

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho
de Gibraltar, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 293-323.
HERRNSTADT, C.; ELSON, J.L.; FAHY, E.; PRESTON, G.; TURNBULL, D.M.; ANDERSON, C.;
GHOSH, S.S.; OLEFSKY, J.M.; BEAL, M.F.; DAVIS, R.E. y HOWELL, N. (2002):”ReducedMedian-Network Analysis of Complete Mitochondrial DNA Coding-Region Sequences
for the Major African, Asian, and European Haplogroups”, American Journal of Human
Genetics,70, pp. 1152-1171.
HERSHKOVITZ, I.; KORNREICH, L. y LARON, Z. (2007): “Comparative Skeletal Features
between Homo floresiensis and Patients with Primary Growth Hormone Insensitivity
(Laron Syndrome)”, American Journal of Physical Anthropology, 134, pp. 198-208.
HEUSSER, C.J. (1960): Late-Pleistocene Environments of North Pacific North America,
American Geographical Society Special Publication, Nº 35, New York.
HEYERDAHL, T. (1983): El hombre primitivo y el océano, Ed. Juventud, Barcelona.
HIGHAM, T.; RAMSEY, C.B.; KARAVANIC, I.; SMITH, F.H. y TRINKAUS, E. (2006): “Revised
Direct Radiocarbon Dating of the Vindija G1 Upper Paleolithic Neandertals”,
Proceedings of the National Academy of Sciences, 103, pp. 553-557.
HILDERBRAND, G.V.; HANLEY, T. A.; ROBBINS, C.T. y SCHWARTZ, C.C. (1999): “Role of
Brown Bears (Ursus arctos) in the Flow of Marine Nitrogen into a Terrestrial
Ecosystem”, Oecologia, 121, pp. 546-550.
HILL, D.E. (2010): “Sunda to Sahul: Trans-Wallacean Distribution of Recent Salticid
Genera (Araneae: Salticidae)”, Peckhamia, 80.1, pp. 1-60.
HILL, R.S. y WALSH, C.A. (2005): “Molecular Insights into Human Brain Evolution”,
Nature, 437, pp. 64 – 67.
HOCKETT, B.S. y HAWS, J.A. (2003): “Nutritional Ecology and Diachronic Trends in
Paleolithic Diet and Health”, Evolutionary Anthropology, 12, pp. 211-216.
HOCKETT, B.S. y HAWS, J.A. (2005): “Nutritional Ecology and the Human Demography
of the Neandertal Extinction”, Quaternary International, 137, pp. 21-34.
HÖGBERG, A; PUSEMAN, K. y YOST, C. (2009): “Integration of Use-Wear with Protein
Residue Analysis-A Study of Tool Use and Function in the South Scandinavian Early
Neolithic”, Journal of Archaeological Science, 36, pp. 1725-1737.
HOOIJER, D.A. (1957a): “The Correlations of Fossil Mammalian Faunas and the PlioPleistocene Boundary in Java”, Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, 60, pp. 125–128.
HOOIJER, D.A. (1957b): “A Stegodon from Flores”, Treubia, 24, pp. 119–129.

700

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

HOROWITZ, A., (1979): The Quaternary of Israel, Academic Press, New York.
HOU, Y.; POTTS, R; BAOYIN, Y.; ZHENGTANG, G; DEINO, A.; WEI, W.; CLARK, J.;
GUANGMAO, X. y WEIWEN, H. (2000): “Mid-Pleistocene Acheulean-Like Stone
Technology of the Bose Basin, South China”, Science, 287, pp. 1622-1626.
HU, Y; SHANG, H; TONG, H.; NEHLICH, O; LIU, W.; ZAO, C.; YU, J.; WANG, C.; TRINKAUS,
E. y RICHARDS, M.P. (2009): “Stable Isotope Dietary Analysis of the Tianyuan 1 Early
Modern Human”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, pp. 1097110974.
HUBLIN, J.-J. (2001): “Northwestern African Middle Pleistocene Hominids and their
Bearing on the Emergence of Homo sapiens”, en Barham, L. y Robson-Brown, K. [Eds.]:
Human Roots. Africa and Asia in the Middle Pleistocene, CHERUB, Western Academic
and Specialist Press Ltd, Bristol, pp. 99-121.
HUBLIN, J.J.; BARROSO, C.; MEDINA, F.; FONTUGNE, M. y REYSS, J.L. (1995): “The
Mousterian Site of Zafarraya (Andalusia, Spain): Dating and Implications on the
Palaeolithic Peopling Processes of Western Europe”, Comptes Rendus de l´Académie
des Sciences, Series IIa, 321, pp. 931-937.
HUBLIN, J.J. y TILLIER, A.M. (1981): “The Mousterian Juvenile Mandible from Irhoud
(Morocco): A Phylogenetic Interpretation”, en Stringer, C., *Ed.+: Aspects of Human
Evolution, Taylor and Francis Ltd, Londres, pp. 167-185.
HUBLIN, J.-J. y TRINKAUS, E. (1998): “The Mousterian Human Remains from Zafarraya
(Granada, Spain)”, American Journal of Physical Anthropology, suppl 26, pp. 122 -123.
HUBLIN, J-J; WESTON, D.; GUNZ, Ph.; RICHARDS, M.; ROEBROEKS, W.; GLIMMERVEEN,
J. y ANTHONIS, L. (2009): “Out of the North Sea: The Zeeland Ridges”, Journal of
Human Evolution, 57, pp. 777-785.
HUDJASHOV, G.; KIVISILD, T.; UNDERHILL, P.A.; ENDICOTT, P.;SÁNCHEZ, J.J.;
LIN, A.A.;SHEN, P.; OEFNER, P.; RENFREW, C.; VILLEMS, R. y FORSTER, P.
(2007): “Revealing the Prehistoric Settlement of Australia by Y
Chromosome and mtDNA Analysis”, Proceedings of the National Academy of
Sciences,104, pp. 8726-8730.
HUFFMAN, O.F. (1997): “Physiographic Diversity in the Homeland of Homo Erectus,
Java”, Geological Society of America (Abstracts with Program), 29, pp. A319.
HUFFMAN, O.F. (1999): “Variety in the Paleoenvironment of Early Homo erectus of
Java, Indonesia”, Journal of Human Evolution, 36, pp. A8-9.
HUFFMAN, O.F. (2001): “Geologic Context and Age of the Perning/Mojokerto Homo
erectus, East Java”, Journal of Human Evolution, 40, pp. 353-362.

701

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

HUFFMAN, O.F.; ZAIM, Y.; KAPPELMAN, J.; RUEZ, JR. D. R., DE VOS, J.; RIZAL, Y.; AZIZ, F.
y HERTLER, C. (2006): “Relocation of the 1936 Mojokerto Skull Discovery Site near
Perning, East Java”, Journal of Human Evolution, 50, pp. 431-451.
HYODO, M; NAKAYA, H.; URABE, A,; SAEGUSA, H., SHUNRONG, X.; JIYUN, Y. y XUEPIN,
J. (2002): “Paleomagnetic Dates of Hominid Remains from Yuanmou, China, and Other
Asian Sites”, Journal of Human Evolution, 43, pp. 27-41.
HYSLOP,E.J. (1986): “ The Growth and Feeding Habits of Clarias anguillaris during their
First Season in the Floodplain Pools of the Sokoto-Rima River Basin, Nigeria”, Journal of
Fish Biology, 30, pp. 183-193.
IBN BATTUTA (1994): The Travels of Ibn Battuta, AD 1325-1354, vol. 4, Hakluyt Society,
London.
IGLESIAS-DIÉGUEZ, A.; GIBERT-CLOS, J. y GIBERT- BEOTAS, L. (1998): “La penetración de
los homínidos por el Estrecho de Gibraltar en el contexto general de su dispersión”
Gallaecia, 17, pp. 29-48.
INGMAN, M.; KAESSMANN, H.; PÄÄBO, S. y GYLLENSTEN, U. (2000): “Mitochondrial
Genome Variation and the Origin of Modern Humans”, Nature, 408, pp. 708–712.
IRWIN, G. (1992): The Prehistoric Exploration and Colonization of the Pacific,
Cambridge University Press, Cambridge.
ISAAC, G. L. (1978): “Food Sharing and Human Evolution: Archaeological Evidence from
the Plio-Pleistocene of East Africa (The Harvey Lecture Series 1977-1978)”, Journal of
Anthropological Research, 3, pp. 311-325.
ISAAC, G. L. y BEHRENSMEYER, A. K. (1997): “Geological Context and
Palaeoenvironments”, en Isaac, G. L. e Isaac, B. [Eds.]: Plio-Pleistocene Archaeology.
Koobi Fora Research Project, 5, Clarendon Press, Oxford, pp. 12-70.
ITIHARA, M.; WATANABE, N.; KADAR, D. y KUMAI, H. (1994): “Quaternary Stratigraphy
of the Hominid Fossil Bearing Formations in the Sangiran Area, Central Java” Courier
Forschungs-Institut Senckenberg, 171, pp. 123-128.
IZQUIERDO, F.J.; ESTERAS, M y SANDOVAL, N.G. (1996): “Depósitos coralinos litificados
en el Estrecho de Gibraltar”, Geogaceta, 20, pp. 401-404.
JACOB, T.; INDRIATI, E.; SOEJONO, R.P.; HSÜ, K.; FRAYER, D.W.; ECKHARDT, R.B.;
KUPERAVAGE, A.J.; THORNE, A. y HENNEBERG, M. (2006): “Pygmoid
Australomelanesian Homo sapiens Skeletal Remains from Liang Bua, Flores: Population
Affinities and Pathological Abnormalities”, Proceedings of the National Academy of
Sciences, 103, pp. 13421-13426.
JACOBS, Z. (2010): “An OSL Chronology for the Sedimentary Deposits from Pinnacle
Point Cave 13B-A Punctuated Presence”, Journal of Human Evolution, 59, pp. 289-305.
702

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

JACOBS, Z.; ROBERTS, R.G.; NESPOULET, N.; EL HAJRAOUI, M.A. y DEBÉNATH, A. (2012):
“Single-Grain OSL Chronologies for Middle Palaeolithic Deposits at El Mnasra and El
Harhoura 2, Morocco: Implications for Late Pleistocene Human-Environment
Interactions along the Atlantic Coast of Northwest Africa”, Journal of Human Evolution,
62, pp. 377-394.
JACOBY, M.E.; HILDERBRAND, G.V.; SERVHEEN, C.; SCHWARTZ, C.C.; ARTHUR, S.M.;
HANLEY, T.A.; ROBBINS, C.T. y MICHENER, R. (1999): “Trophic Relations of Brown and
Black Bears in Several North American Ecosystems”, Journal of Wildlife Management,
63, pp. 921–929.
JERARDINO, A. y MAREAN, C.W. (2010): “Shellfish Gathering, Marine Paleoecology and
Modern Human Behavior: Perspectives from Cave PP13B, Pinnacle Point, South
Africa”, Journal of Human Evolution, 59, pp. 412-424.
JIMÉNEZ-ARENAS, J.M; SANTONJA, M.; BOTELLA, M. y PALMQVIST, P. (2011): “The
Oldest Handaxes in Europe: Fact or Artefact?” Journal of Archaeological Science, 38,
pp. 3340-3349.
JIMÉNEZ-JÁIMEZ, V. (2008): “El ciclo formativo del registro arqueológico. Una
alternativa a la dicotomía deposicional/posdeposicional”, Zephyrus, LXII, pp. 125-137.
JOCHIM, M.A. (1988): “Optimal Foraging and the Division of Labor”, American
Anthropologist, 90, pp. 130-136.
JOHNSEN, S.J.; CLAUSEN, H.B.; DANSGAARD, W.; FUHRER, K.; GUNDESTRUP, N.;
HAMMER, C.U.; IVERSEN, P.; STEFFENSEN, J.P.; JOUZEL, J. y STAUFFER, B. (1992):
“Irregular Glacial Interstadials Recorded in a New Greenland Ice Core”, Nature, 359,
pp. 311-313.
JONES, F. W. (1929): Man´s Place among the Mammals, Edward Arnold, London.
JONES, F. W. (1948): The Hallmarks of Mankind, Bailliere Tindall and Cox, London.
JOORDENS, J.C.A.; D´ERRICO, F.; WESSELINGH, F.P.; MUNRO, S.; DE VOS, J.; WALLINGA,
J.; ANKJӔRGAARD, C.; REIMANN, T.; WIJBRANS, J.R.; KUIPER, K.F.; MÜCHER, H.J.;
COQUEUGNIOT, H.; PRIÉ, V.; JOOSTEN, I.; VAN OS, B.; SCHULP, A.S.; PANUEL, M.; VAN
DER HAAS, V.; LUSTENHOUWER, W.; REIJMER, J.J.G. y ROEBROEKS, W. (2014): “ Homo
erectus at Trinil on Java Used Shells for Tool Production and Engraving”, Nature, doi:
10.1038/nature 13962.
JOORDENS, J.C.A.; KUIPERS, R.S. y MUSKIET, F.A.J. (2007): “Preformed Dietary DHA:
The Answer to a Scientific Question May in Practice Become Translated to its
Opposite”, American Journal of Human Biology, 19, pp. 585- 588.
JOORDENS, J.C.A.; VONHOF, H.B.; FEIBEL, C. S.; LOURENS, L.J.; DUPONT-NIVET, G.; VAN
DER LUBBE, J.H.J.L.; SIER, M.J.; DAVIES, G.R. y KROON, D. (2011): “An Astronomically703

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Tuned Climate Framework for Hominins in the Turkana Basin”, Earth and Planetary
Science Letters, 307, pp. 1-8.
JOORDENS, J.C.A.; WESSELINGH, F.P.; DE VOS, J.; VONHOF, H.B. y KROON, D. (2009):
“Relevance of Aquatic Environments for Hominids: A Case Study”, Journal of Human
Evolution, 57, pp. 656-671.
JUNGERS, W.L.; HARCOURT-SMITH, W.E.H.; WUNDERLICH, R.E.; TOCHERI, M.W.;
LARSON, S.G.; SUTIKNA, T.; AWE DUE, R. y MORWOOD, M.J. (2009b): “The Foot of
Homo floresiensis”, Nature, 459, pp. 81-84.
JUNGERS, W.L., LARSON, S.G.; HARCOURT-SMITH, W.; MORWOOD, M.J.; SUTIKNA, T.;
DUE AWE, R. y DJUBIANTONO, T. (2009a): “Descriptions of the Lower Limb Skeleton of
Homo floresiensis”, Journal of Human Evolution, 57, pp. 538-554.
KAIFU, Y.; BABA, H.; KURNIAWAN, I.; SUTIKNA, T.; SAPTOMO, E.W.; JATMIKO; DUE
AWE. R.; KANEKO, T.; AZIZ, F. y DJUBIANTONO, T. (2009): “Brief Communicaton:
´Pathological` Deformation in the Skull of LB1, the Type Specimen of Homo
floresiensis”, American Journal of Physical Anthropology, 140, pp. 177-185.
KAINZ, M.; ARTS, M.T.; MAZUMDER, A. (2004): “Essential Fatty Acids in the Planktonic
Food Web and their Ecological for Higher Trophic Levels”, Limnology and
Oceanography, 49, pp. 1784-1793.
KAWAKITA, E; HASHIMOTO, M y SHIDO, O (2006): “Docosahexaenoic Acid Promotes
Neurogenesis in Vitro and in Vivo”, Neuroscience, 139, pp. 991-997.
KELLING, G. y STANLEY, D.J. (1972): “Sedimentation in the Vicinity of the Strait of
Gibraltar”, en Stanley, D.J. *Ed.+: The Mediterranean Sea, Dowden, Hutchinson and
Ross, Stroudsburg, Pa, pp. 489-519.
KEMPF, E. (2009): “Patterns of Water Use in Primates”, Folia Primatologica, 80, pp.
275-294.
KING, W. (1964): “The Reputed Fossil Man of the Neanderthal”, The Quarterly Journal
of Science, 1, pp. 88-97.
KINGSTON, J.D. (2007): “Shifting Adaptative Landscapes: Progress and Challenges in
Reconstructing Early Hominid Environments”, Yearbook of Physical Anthropology, 50,
pp. 20-58.
KITAJKA, K.; SINCLAIR, A. J.; WEISINGER, R. S.; WEISINGER, H. S.; MATHAI, M.;
JAYASOORIYA, A. P.; HALVER, J. E. y PUSKAS, L. G. (2004): “ Effects of Dietary Omega-3
Polyunsaturated Fatty Acids on Brain Gene Expression”, Proceedings of the National
Academy of Sciences, 101, pp.10931–10936.
KIVISILD, T.; BAMSHAD, M.J.; KALDMA, K.; METSPALU, M.; METSPALU, E.; REIDLA, M.;
LAOS, S.; PARIK, J.; WATKINS, W.S., DIXON, M.E.; PAPIHA, S.S.;MASTANA, S.S.; MIR,
704

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

M.R.; FERAK, V. y VILLEMS, R. (1999): “Deep Common Ancestry of India and WesternEurasian Mitochondrial DNA Lineages”, Current Biology, 9, pp. 1331-1334.
KIVISILD, T.; REIDLA, M.; METSPALU, E.; ROSA, A.; BREHM, A.; PENNARUN, E.; PARIK., J;
GEBERHIWOT, T.; USANGA, E. y VILLEMS, R. (2004): “Ethiopian Mitochondrial DNA
Heritage: Tracking Gene Flow across and around the Gate of Tears”, American Journal
of Human Genetics, 75, pp. 752-770.
KIVISILD, T.; ROOTSI, S.; METSPALU, M.; MASTANA, S.; KALDMA, K.; PARIK, J.;
METSPALU, E.; ADOJAAN, M; TOLK, H-V; STEPANOV, V.; GÖLGE, M; USANGA, E.;
PAPIHA, S.S.; CINNIOĞLU, C.; KING, R.; CAVALLI-SFORZA, L.; UNDERHILL, P.A. y
VILLEMS, R. (2003): “The Genetic Heritage of the Earliest Settlers Persists Both in
Indian Tribal and Caste Populations”, American Journal of Human Genetics, 72, pp.
313-332.
KLEIN, R.G. (2000):”Archeology and the Evolution of Human Behavior”, Evolutionary
Anthropology, 9, pp. 17-36.
KLEIN, R.G. (2008): “Out of Africa and the Evolution of Human Behavior”, Evolutionary
Anthropology, 17, pp. 267-281.
KLEIN, R.G. (2009): The Human Career: Human Biological and Cultural Origins, 3ª
Edición, University of Chicago Press, Chicago.
KOEBERL, C. y GLASS, B.P. (2000): “Tektites and the Age Paradox in Mid-Pleistocene
China”, Science, 289, pp. 507a.
KÖHLER, M. y MOYÀ-SOLÀ, S. (2001):”Phalangeal Adaptations in the Fossil Insular Goat
Myotragus”, Journal of Vertebrate Paleontology, 21, pp. 621-624.
KÖHLER, M. y MOYÀ-SOLÀ, S. (2004): “Reduction of Brain and Sense Organs in the
Fossil Insular Bovid Myotragus”, Brain, Behavior and Evolution, 63, pp. 125–140.
KOZLOWSKI, J.K. (2005): “Paléolithique supérieur et Mésolithique en Méditerranée:
cadre culturel”, L´Anthropologie, 109, pp. 520-540.
KRAUSE,J.; ORLANDO, L.; SERRE, D.; VIOLA, B., PRÜFER, K.; RICHARDS, M.P.; HUBLIN, JJ.; HÄNNI, C.; DEREVIANKO, A.P. y PÄÄBO, S. (2007): “Neanderthals in Central Asia and
Siberia”, Nature, 449, pp. 902-904.
KUHN, T.S. (1971): La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura
Económica, México. [Original: 1962, The Structure of Scientific Revolutions, University
of Chicago Press, Chicago].
KULIUKAS, A. (2001): Bipedal Wading in Hominoidae Past and Present, Thesis
Dissertation.

705

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

KULIUKAS, A. (2011): “A Wading Component in the Origin of Hominin Bipedalism”, en
Vaneechoutte, M.; Kuliukas, A. y Verhaegen, M. [Eds.]: Was Man More Aquatic in the
Past? Fifty Years after Alister Hardy Waterside Hypotheses of Human Evolution,
Bentham Science Publishers, United Arab Emirates, pp. 36-66.
KULIUKAS, A. y MORGAN, E. (2011): “Aquatic Scenarios in the Thinking on Human
Evolution: What Are they and How do they Compare? en Vaneechoutte, M.; Kuliukas,
A. y Verhaegen, M. [Eds.]: Was Man More Aquatic in the Past? Fifty Years after Alister
Hardy Waterside Hypotheses of Human Evolution, Bentham Science Publishers, United
Arab Emirates, pp. 106-119.
LAHR, M.M. y FOLEY, R.A. (1994): “Multiple Dispersals and Modern Human Origins”,
Evolutionary Anthropology, 3, pp. 48-60.
LAHR, M.M. y FOLEY, R.A. (1998): “Towards a Theory of Modern Human Origins:
Geography, Demography, and Diversity in Recent Human Evolution”, Yearbook of
Physical Anthropology, 41, pp. 137-176.
LALUEZA-FOX, C. (2005): Genes de neandertal, Síntesis, Madrid.
LAMBECK, K. (1996): “Shoreline Reconstructions for the Persian Gulf since the Last
Glacial Maximum”, Earth and Planetary Science Letters, 142, pp. 43-57.
LAMBECK, K. y CHAPPELL, J. (2001): “Sea Level Change through the Last Glacial Cycle”,
Science, 292, pp. 679-686.
LAMBECK, K.; ESAT, T.M. y POTTER, E.K. (2002): “Links between Climate and Sea Levels
for the Past Three Million Years”, Nature, 419, pp. 199-206.
LAMBECK, K.; YOKOYAMA, y. y PURCELL, T. (2002): “Into and out of the Last Glacial
Maximum: Sea-Level Change during Oxigen Isotope Stages 3 and 2”, Quaternary
Science Reviews, pp. 343-360.
LANGBROEK, M. y ROEBROEKS, W. (2000). “News and Views Extraterrestrial Evidence
on the Age of the Hominids from Java”, Journal of Human Evolution, 38, pp. 595-600.
LANGDON, J.H. (1997): “Umbrella Hipotheses and Parsimony in Human Evolution: A
Critique of the Aquatic Ape Hyphotesis”, Journal of Human Evolution, 33, pp. 479-494.
LANGDON, J.H. (2006):”Has an Aquatic Diet Been Necessary for Hominin Brain
Evolution and Functional Development?” British Journal of Nutrition, 96, pp. 7-17.
LANGEJANS, G.H.J.; VAN NIEKERKC, K.L.; DUSSELDORP, G.L. y THACKERAY, J.F. (2012):
“Middle Stone Age Shellfish Exploitation: Potential Indications for Mass Collecting and
Resource Intensification at Blombos Cave and Klasies River, South Africa”, Quaternary
International, 270, pp. 80-94.

706

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

LANTERI, A y CONFALONIERI, V (2003): “Filogeografía: objetivos, métodos y ejemplos”,
en Morrone, J.J. y Llorente, J. [Eds.]: Una Perspectiva Latinoamericana de la
Biogeografía, Conabio, México, pp- 185-194.
LAPLANA, C. y CUENCA-BESCÓS, G. (2000): “Una nueva especie de Mycrotus
(Allophaiomys) (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) en el Pleistoceno Inferior de la
Sierra de Atapuerca (Burgos, España)”, Revista Española de Paleontología, 15, pp. 7787.
LARICK, R. y CIOCHON, R.L. (1996): “The African Emergence and Early Asian Dispersals
of the Genus Homo”, American Scientist, 84, pp. 538-551.
LARICK, R.; CIOCHON, R.L.; ZAIM, Y.; SUDIJONO, SUMINTO, RIZAL, Y.; AZIZ, F.; REAGAN,
M. y HEIZLER, M. (2001): “Early Pleistocene 40Ar/39Ar Ages for Bapang Formation
Hominins, Central Jawa, Indonesia”, Proceedings of the National Academy of Sciences,
98, pp. 4866-4871.
LARIO, J.; ZAZO, C.; SOMOZA, L.; GOY, J.L.; HOYOS, M.; SILVA, P.G. y HERNÁNDEZ, F.J.
(1993): “Los episodios marinos cuaternarios de la costa de Málaga (España)”, Revista
de la Sociedad Geológica de España, 6, pp. 41-46.
LARON, Z.; PERZELAN, A.; KARP, M.; KERET, R.; ESHET, R. y SILBERGELD, A. (1996):
“Laron Syndrome - A Unique Model of IGF-1 Deficiency”, en Laron, Z. y Parks, J.S.
[Eds.]: Lessons from Laron Syndrome (LS) 1966–1992, Karger, Basel, pp. 3–23.
LARSON, S.G.; JUNGERS,W. L.; MORWOOD, M.J.; SUTIKNA, T.; JATMIKO; SAPTOMO,
E.W.; AWE DUE, R. Y DJUBIANTONO, T. (2007a): “Homo floresiensis and the Evolution
of the Hominin Shoulder”, Journal of Human Evolution, 53, pp. 718–731.
LARSON, S.G.; JUNGERS, W.L.; MORWOOD, M.J.; SUTIKNA, T.; JATMIKO,
SAPTOMO,E.W.; DUE, R.A. y DJUBIANTONO, T. (2007b): “Misconceptions about the
Postcranial Skeleton of Homo floresiensis”, American Journal of Physical Anthropology,
S44, pp. 151.
LARSON, S.G.; JUNGERS, W.L.; TOCHERI, M.W.; ORR, C.M.; MORWOOD, M.J.; SUTIKNA,
T.; DUE AWE, R. y DJUBIANTONO, T. (2009): “Descriptions of the Upper Limb Skeleton
of Homo floresiensis”, Journal of Human Evolution, 57, pp. 555-570.
LAUKHIN, S.A.; RONEN, A.; POSPELOVA, G.A.; SHARONOVA, Z.V.; RANOV, V.A.;
BURDUKIEWICZ, J.-M.; VOLGINA, V.A. y TSATSKIN, A. (2001): “New Data on the
Geology and Geochronology of the Lower Palaeolithic Site Bizat Ruhama in the
Southern Levant”, Paléorient, 27, pp. 69-80.
LEAKEY, L.S.B. (1967): Olduvai Gorge, 1951-1961, Fauna and Background, Cambridge
University Press, Cambridge.
LEAKEY, L.S.B.; TOBIAS, P.V. y NAPIER, J. R. (1964): “A News Species of the Genus Homo
from Olduvai Gorge”, Nature, 202, pp. 7-9.
707

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

LEAKEY, M.D. (1971): Olduvai Gorge, 3. Excavations in Beds I and II, 1960-1963,
Cambridge University Press, Cambridge.
LEAKEY, R.E.F. (1973): “Evidence for an Advance Plio-Pleistocene Hominid from East
Rudolf, Kenya”, Nature, 242, pp. 447-450.
LEBRETON, V. (2002): “Végétation et climat au Pléistocène inférieur et moyen à La
Pineta (Isernia, Italie)”, Comptes Rendus Palevol, 1, pp. 11-17.
LECOINTRE, G. (1952): Recherches sur le Néogéne et le Quaternaire marins de la côte
atlantique du Maroc. Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, vol. 99, pp.
5-173.
LEFÈVRE D., RAYNAL J. P. y VERNET G. (1999): “Un bassin, un volcan: enregistrements
pléistocènes dans le bassin de Venosa”, en Piperno, M. *Ed.+: Notarchirico. Un sito del
Pleistocene medio iniziale nel bacino di Venosa, Osanna, Venosa, pp. 139-173.
LEFÈVRE, D., RAYNAL, J-P; VERNET, G.; KIEFFER, G. y PIPERNO, M. (2008):
“Téphrostratigraphie et premiers peuplements d’Italie méridionale: les gisements
pléistocènes de Loreto et Notarchirico (Venosa, Basilicata, Italia)”, Abstracts du
Colloque International “Les premiers expansions humaines en Eurasie à partir de
l’Afrique. Facteurs limitant ou favorisant”, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris,
26-28 novembre 2008, pp. 92-94.
LEFÈVRE, D.; RAYNAL, J.P.; VERNET, G.; KIEFFER, G. y PIPERNO, M. (2010): “Tephrostratigraphy and the Age of Ancient Southern Italian Acheulean Settlements: The Sites
of Loreto and Notarchirico (Venosa, Basilicata, Italy)”, Quaternary International,
223/224, pp. 360-368.
LEIGH, G.H. JR; PAINE, R.T.; QUINN, J.F. y SUCHANEK, T.H. (1987): “Wave Energy and
Intertidal Productivity”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 84, pp.
1314-1318.
LEPRE, C.L. y KENT, D.V. (2010): “New Magnetostratigraphy for the Olduvai Subchron
in the Koobi Fora Formation, Northwest Kenya, with Implications for Early Homo”,
Earth and Planetary Science Letters, 290, pp. 362–374.
LIEBERMAN, D.E.; PILBEAM, D.R. y WOOD, B.A.(1988): “A Probabilistic Approach to the
Problem of Sexual Dimorphism in Homo Habilis: A Comparison of KNM-ER 1470 and
KNM-ER 1813”, Journal of Human Evolution, 17, pp. 503-511.
LIMP, W.F. y REIDHEAD, V.A. (1979): “An Economic Evaluation of the Potential of Fish
Utilization in Riverine Environments”, American Antiquity, 44, pp. 70–77.
LINDERHOLM, A.; JONSON, C.H.; SVENSK, O. y LIDEN, K. (2008):” Diet and Status in
Birka: Stable Isotopes and Grave Goods compared”, Antiquity, 82, pp. 446-461.

708

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

LOHMAN, D.J.; DE BRUYN, M.; PAGE, T.; VON RINTELEN, K.; HALL, R.; NG, P.K.L.; SHIH,
H.-T.; CARVALHO, G.R. y VON RINTELEN, T. (2011): “Biogeography of the IndoAustralian Archipelago”, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 42, pp.
205-226.
LOMOLINO, M.V. (2005): “Body Size Evolution in Insular Vertebrates: Generality of the
Island Rule”, Journal of Biogeography, 32, pp. 1683–1699.
LOURENS, L.J.; HILGEN, F.J.; SHACKLETON, N.J.; LASKAR, J. y WILSON, D. (2004):” The
Neogene Period”, en Gradstein, F.; Ogg, J. y Smith, A.G. *Eds.+: Geologic Timescale,
Cambridge University Press, Cambridge, pp. 409-430.
LOWENSTEIN, J. M. (1995): “Immunological Reactions on Fossil Bones from Orce”,
Abstracts of the International Congress of Human Palaeontology (Orce, Granada), pp.
27.
LOWENSTEIN, J.M.; BORJA, C. y GARCÍA-OLIVARES, E., (1999): “Species-Specific
Albumin in Fossil Bones from Orce, Granada. Spain”, Human Evolution, 14, pp. 21-28.
LUBBOCK, J. (1865): Pre-historic Times, as Illustrated by Ancient Remains, and the
Manners and Customs of Modern Savages, Williams and Norgate, London.
LUCAS, P.W. (2006): “Facial Dwarfing and Dental Crowding in Relation to Diet”,
International Congress Series 1296, pp. 74-82.
LUJÁN, M.; CRESPO-BLANC, A. y COMAS, M. (2011). “Morphology and Structure of the
Camarinal Sill from High-Resolution Bathymetry: Evidence of Fault Zones in the
Gibraltar Strait”, Geo-Marine Letters, 31, pp. 163-174.
LYMAN, R. L. (1994): Vertebrate Taphonomy, Cambridge University Press, Cambridge.
LYRAS, G.A.; DERMITZAKIS, M.D.; VAN DER GEER, A.A.E.; VAN DER GEER, S.B. y DE VOS,
J. (2009): “The Origin of Homo floresiensis and its Relation Evolutionary Processes
Under Isolation”, Anthropological Science, 117, pp. 33-43.
MAcARTHUR, R.H. y WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeography,
Princeton University Press, Princeton, NJ.
MACAULAY,V.; HILL, C.; ACHILLI, A.; RENGO, C.;CLARKE,D.;MEEHAN, W.; BLACKBURN,J.;
SEMINO, O.; SCOZZARI, R.; CRUCIANI,F.; TAHA, A.; SHAARI, N.K.; RAJA, J.M.; ISMAIL, P.;
ZAINUDDIN, Z.; GOODWIN, W.; BULBECK, D.; BANDELT, H.-J.; OPPENHEIMER, S.;
TORRONI, A. y RICHARDS,M. (2005). “Single, Rapid Coastal Settlement of Asia Revealed
by Analysis of Complete Mitochondrial Genomes”, Science, 308, pp. 1034-1036.
MACAULAY, V.; RICHARDS, M y SYKES, B. (1999): “Mitochondrial DNA Recombinationno Need to Panic”, Proceedings of the American Philosophical Society B, 266, pp.20372039.
709

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

MACINTYRE, R.M.; MITCHELL, J.G. y DAWSON, J.B. (1974): “Age of Fault Movements in
Tanzania Sector of East African Rift System”, Nature, 247, pp. 354-356.
MAJID, Z. (1998): “Radiocarbon Dates and Culture Sequence in the Lenggong Valley
and Beyond”, Malaysia Museums Journal, 34, pp. 241-449.
MALLEGNI, F. (2006): “The Ceprano Skull and the Earliest Peopling of Europe: Overview
and Perspectives”, Human Evolution, 21, pp. 261-268.
MALLEGNI, F.; CARNIERI, E.; BISCONTI, M.; TARTARELLI, G.; RICCI, S.; BIDDITTU, I. y
SEGRE, A. (2003): “Homo cepranensis sp. nov. and the Evolution of African-European
Middle Pleistocene Hominids”, Comptes Rendus Palevol, 2, pp. 153-159.
MALLOL, C. (2006). “What’s in a Beach? Soil Micromorphology of Sediments from the
Lower Paleolithic Site of ‘Ubeidiya, Israel”, Journal of Human Evolution, 51, pp. 185206.
MANDRYK, C .A. S.; JOSENHANS, H.; FEDJE, D.W. y MATHEWES, R.W. (2001): “Late
Quaternary Paleoenvironments of Northwestern North America: Implications for
Inland versus Coastal Migration Routes”, Quaternary Science Review, 20, pp. 301-314.
MANNINO, M.A.; DI SALVO, R.; SCHIMMENTI, V.; DI PATTI, C.; INCARBONA, A.; SINEO,
L. y RICHARDS, M.P. (2011): “Upper Palaeolithic Hunter-Gatherer Subsistence in
Mediterranean Coastal Environments: An Isotopic Study of the Diets of the Earliest
Directly-Dated Humans from Sicily”, Journal of Archaeological Science, 38, pp. 30943100.
MANNINO, M.A. y THOMAS, K.D. (2002): “Depletion of a Resource? The Impact of
Prehistoric Human Foraging on Intertidal Mollusc Communities and its Significance for
Human Settlement, Mobility and Dispersal”, World Archaeology, 33, pp. 452-474.
MANZI, G. (2004): “Human Evolution at the Matuyama-Brunhes Boundary”,
Evolutionary Anthropology, 13, pp. 11-24.
MANZI, G. (2011):”Before the Emergence of Homo sapiens: Overview on the Early-toMiddle Pleistocene Fossil Record (with a Proposal about Homo heidelbergensis at the
Subspecific Level)”, International Journal of Evolutionary Biology, pp. 1-11, doi: 10.
4061/2011/582678.
MANZI, G.; MAGRI, D.; MILLI, S.; PALOMBO, M.R.; MARGARI, V.;CELIBERTI, V.;
BARBIERI, M.;BARBIERI, M.; MELIS, R.T.; RUBINI, M.; RUFFO, M.;SARACINO, B.;
TZEDAKIS P.C.; ZARATTINI, A. y BIDDITTU, I. (2010): “The New Chronology of the
Ceprano Calvarium (Italy)”, Journal of Human Evolution, 59, pp. 580-585.
MANZI, G.; MALLEGNI, F. y ASCENZI, A. (2001): “A Cranium for the Earliest Europeans:
Phylogenetic Position of the Hominid from Ceprano, Italy”, Proceedings of the National
Academy of Sciences, 98, pp.10011-10016.
710

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

MAREAN, C.W. (1989): "Sabertooth Cats and their Relevance for Early Hominid Diet
and Evolution." Journal of Human Evolution, 18, pp. 559-582.
MAREAN, C.W.; BAR-MATTHEWS, M.; BERNATCHEZ, J.; FISHER, E.; GOLDBERG, P.;
HERRIES, A.I.R.; JACOBS, Z.; JERARDINO, A.; KARKANAS, P.; MINICHILLO, T.; NILSSEN,
P.J.; THOMPSON, E.; WATTS, I. y WILLIAMS, H.M. (2007): “ Early Human Use of Marine
Resources and Pigment in South Africa during the Middle Pleistocene”, Nature, 449,
pp. 905-908.
MAREAN, C.W.; BAR-MATTHEWS, M.; FISHER, E.; GOLDBERG, P; HERRIES, A.;
KARKANAS, P.; NILSSEN, P.J. y THOMPSON, E, (2010): “The Stratigraphy of the Middle
Stone Age Sediments at Pinnacle Point Cave 13B (Mossel Bay, Western Cape Province,
South Africa)”, Journal of Human Evolution, 59, pp. 234-255.
MARINGER, J. y VERHOEVEN, T. (1970): “Note on Some Stone Artefacts in the National
Archaeological Institute at Djakarta, Collected from the Stegodon-Fossil Bed at Boaleza
in Flores”, Anthropos, 65, pp. 638–639.
MARINGER, J. y VERHOEVEN, T. (1975): “Die oberflächenfunde von Marokoak auf
Flores, Indonesien”, Anthropos, 70, pp. 97–104.
MARTIN, R.D.; MACLARNON, A.M.; PHILLIPS, J.L. y DOBYNS, W.B. (2006): “Flores
Hominid: New Species or Microcephalic Dwarf?” The Anatomical Record Part A.
Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology, 288A, pp. 1123–1145.
MARTINET, G. y SEARIGHT, S. (1994): “Le Maghreb préhistorique et la navigation”,
Bolletin de la Société d´Etudes et the Recherches Préhistorique des Eyzles, 43, pp. 85111.
MARTÍNEZ, K: GARCIA, J. y CARBONELL, E. (2013): “Hominin Multiple Occupations in
the Early and Middle Pleistocene Sequence of Vallparadís (Barcelona, Spain)”,
Quaternary International, 316, pp. 115-122.
MARTÍNEZ, K: GARCIA, J.: CARBONELL, E.; AGUSTÍ, J.; BAHAIN, J.-J.; BLAIN, H.-A.;
BURJACHS, F.; CÁCERES, I.; DUVAL, M.; FALGUÈRES, C.; GÓMEZ, M. y HUGUET, R.
(2010): “A New Lower Pleistocene Archaeological Site in Europe (Vallparadís,
Barcelona, Spain)”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, pp. 57625767.
MARTÍNEZ-NAVARRO, B. (2002): “The Skull of Orce: Parietal Bones or Frontal Bones?”
Journal of Human Evolution, 43, pp. 265-270.
MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; BELMAKER, M. y BAR-YOSEF, O. (2009): “The Larges
Carnivores from Ubeidiya (Early Pleistocene, Israel): Biochronological and
Biogeographical Implications”, Journal of Human Evolution, 56, pp. 514-524.
MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; CLARET, A.; SHABEL, A.B.; PÉREZ-CLAROS, J.A.; LORENZO, C. y
PALMQVIST, P. (2005): “Early Pleistocene ‘Hominid Remains’ from Southern Spain and
711

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

the Taxonomic Assignment of the Cueva Victoria Phalanx”, Journal of Human
Evolution, 48, pp. 517-523.
MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; ESPIGARES, M. P. y ROS, S. (2003): “Estudio preliminar de las
asociaciones de grandes mamíferos de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 (Orce,
Granada, España)” en Toro-Moyano, I.; Agustí, J, y Martínez-Navarro, B. [Eds.]: El
Pleistoceno Inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3, Orce (Granada), Memoria
Científica campañas 1999-2002, Junta de Andalucía (Consejería de Cultura), Sevilla,
pp. 115-136.
MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; GIBERT, J.; PALMQVIST, P. y SANTAMARÍA, J.L. (1994):
“Presencia de una asociación de cráneos de grandes mamíferos en Venta Micena”,
Revista Española de Paleontología, 9, pp. 220.
MARTÍNEZ-NAVARRO, B. y PALMQVIST, P. (1995): “Presence o Megantereon of the
African Machairodont Megantereon whitei (Broom, 1937) (Felidae, Carnivora,
Mammalia) in the Lower Pleistocene Site of Venta Micena (Orce, Granada, Spain), with
Some Considerations on the Origin, Evolution and Dispersal of the Genus”, Journal of
Archaeological Science, 22, pp. 569-582.
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1946): Esquema paletnológico de la Península Hispánica,
2º Edición, Publicaciones del Seminario de Historia Primitiva del Hombre, Madrid.
MARTINÓN-TORRES, M.; MARTÍN-FRANCÉS, L.; GRACIA, A.; OLEJNICZAK, A.; PRADOSIMÓN, L.; GÓMEZ-ROBLES, A.; LAPRESA, M, CARBONELL, E.; ARSUAGA, J.L. y
BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. (2011): “Early Pleistocene Human Mandible from Sima del
Elefante (TE) Cave Site in Sierra de Atapuerca (Spain): A Palaeopathological Study”,
Journal of Human Evolution, 61, pp. 1-11.
MASLIN, M.A.; BRIERLEY, C.M.; MILNER, A.M.; SHULTZ, S.; TRAUTH, M.H. y WILSON,
K.E. (2014): “East African Climate Pulses and Early Human Evolution”, Quaternary
Science Reviews, 101, pp. 1-7.
McARDLE, N.; LISS, P. y DENNIS, P. (1998): “An Isotopic Study of Atmospheric Sulphur
at Three Sites in Wales and at Mace Head, Eire”, Journal of Geophysical Research:
Atmospheres (1984-2012), 103, pp. 31079 - 31094.
McBREARTY, S. y BROOKS, A.S. (2000): “The Revolution that Wasn´t: A New
Interpretation of the Origin of Modern Human Behavior”, Journal of Human Evolution,
39, pp. 453-563.
McBREARTY, S. y STRINGER, C. (2007): “The Coast in Colour”, Nature, 449, pp. 793-794.
McCOWN, T.D. y KEITH, A. (1939): The Stone Age of Mount Carmel, Vol II, Oxford
University Press, Oxford.

712

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

McDOUGALL, I. (1985): “K-Ar and 40Ar/39Ar Dating of the Hominid-Bearing PliocenePleistocene Sequence at Koobi Fora, Lake Turkana, Northern Kenya”, Geological
Society of America Bulletin, 96, pp. 159-175.
McDOUGALL, I. y BROWN, F.H. (2006): “Precise 40Ar/39Ar Geochronology for the Upper
Koobi Fora Formation, Turkana Basin, Northern Kenya”, Journal of the Geological
Society, 163, pp. 205-220.
McDOUGALL, I. y BROWN, F.H. (2008): “Geochronology of the Pre-KBS Tuff Sequence,
Omo Group, Turkana Basin”, Journal of the Geological Society, 165, pp. 549-562.
McEVOY, B. P.; LIND, J. M.; WANG, E. T.; MOYZIS R. K.; VISSCHER, P. M.; VAN HOLST
PELLEKAAN, S. M. y WILTON, A. N. (2010): “ Whole-Genome Genetic Diversity in a
Aample of Australians with Deep Aboriginal Ancestry”, The American Journal of Human
Genetics, 87, pp. 297–305.
MEDEROS, A. (2003-2004): “Julio Martínez Santa-Olalla y la interpretación aria de la
Prehistoria de España (1939-1945)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología, Tomo 69-70, pp. 13-56.
MEDIANERO, J.; RAMOS, J.; CANTALEJO, P.; ESPEJO, M.; MAURA, R. y DURÁN, J. J.
(2006): “Grupos de cazadores-recolectores en la cuenca baja del río Guadalteba”,
Revista de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Natural de la
Comarca del Guadalteba, 1, Campillos, Málaga, pp. 9-25.
MEEHAN, B. (1977): ”Hunters by the Seashore”, Journal of Human Evolution, 6, pp.
363-370.
MEIJER, H.J.M.; VAN DEN HOEK OSTENDE, L.W.; VAN DEN BERGH, G.D. y DE VOS, J.
(2010): “The Fellowship of the Hobbit: the Fauna Surrounding Homo floresiensis”,
Journal of Biogeography, 37, pp. 995-1006.
MEIRI, S.; COOPER, N. y PURVIS, A. (2008): “The Island Rule: Made to be Broken?”
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275, pp. 141–148.
MELIS, R. y MUSSI, M. (2002): “S. Maria is Acquas, A New Pre-Neolithic Site
Southwestern Sardinia”, en Waldren, W. y Ensenyat, J. *Eds.+: World Islands in
Prehistory, International Insular Investigations. 5th Deia Conference of Prehistory.
British Archaeological Reports, International Series 1095, Archaeopress, Oxford, pp.
454-461.
MELLARS, P. (2006): “Why Did Modern Human Populations Disperse from Africa ca.
60,000 Years Ago? A New Model”, Proceedings of the National Academy of Sciences,
103, pp. 9381-9386.
MELLARS, P.A. y STRINGER, C. [Ed.] (1989): The Human Revolution. Behavioural and
Biological Perspectives in the Origins of Modern Humans, Edinburgh University Press,
Edinburgh.
713

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

MERCIER, N; VALLADAS, H.; BAR-YOSEF, O.; VANDERMEERSCH, B.; STRINGER, C y
JORON, J-L, (1993): “Thermoluminescence Date for the Mousterian Burial Site of EsSkhul, Mt. Carmel”, Journal of Archaeological Science, 20, pp. 169-174.
MIKDAD, A. y EIWANGER, J. (2005): “10 Années de Recherches maroco-allemandes au
Rif oriental”, en Colloque International Trente Années d´archéologie marocaine, Institut
National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat, pp. 21-22.
MIKDAD, A.; EIWANGER, J.; ATKI, H.; BEN NCER, A.; BOKBOT, Y.; HUTTERER, R.; LINSTÄDTER, J. y
MOUHSINE, T. (2000): “Recherches préhistoriques et protohistoriques dans le Rif oriental (Maroc).
Rapport Préliminaire”, Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, 20, pp. 109-167.
MILLÁN, A. y BENÉITEZ, P. (2003): “Dataciones absolutas por termoluminiscencia de
carbonatos procedentes del Abrigo de Benzú”, en Ramos, J; Bernal, D. y Castañeda, V.
[Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio
de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias en el ámbito
norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz, Cádiz, pp. 267-272.
MILTHEN, S. (1998): Arqueología de la mente. Orígenes del arte, de la religión y de la
ciencia, Crítica, Barcelona. [Original: 1996, The Prehistory of the Mind. A Search for the
Origins of Art, Religion and Science, Thames and Hudson, London].
MILTHEN, S. y REED, M. (2002): “Stepping out: A Computer Simulation of Hominid
Dispersal from Africa”, Journal of Human Evolution, 43, pp. 433-462.
MOL, D.; POST, K.; REUMER, J.W.F.; VAN DER PLICHT, J.; DE VOS, J.; VAN GEEL, B.; VAN
REENEN, G.; PALS, J.P. y GLIMMERVEEN, J (2006): “ The Eurogeul-First Report of the
Palaeontological, Palynological and Archaeological Investigations of this Part of the
North Sea”, Quaternary International, 142-143, pp. 178-185.
MONCEL, M.H. (2010): “Oldest Human Expansions in Eurasia: Favouring and Limiting
Factors”, Quaternary International, 223/224, pp. 1-9.
MONCEL, M.-H.; DEBARD, É.; DESCLAUX, E.; DUBOIS, J.-M.; LAMARQUE, F.; PATOUMATHIS, M. y VILETTE, P. (2002): “Le cadre de vie des hommes du Paléolithique moyen
(stades isotopiques 6 et 5) dans le site de Payre (Rompon, Ardèche) d´une grotte à une
abrí sous roche effondré”, Bulletin de la Société Préhistorique Française, T. 99, 2, pp.
249-273.
MONTES-BERNÁRDEZ, R. (1988): “Restos malacológicos y paleontológicos del
Musteriense en la Costa de Murcia (Sureste de España)”, Anales de Prehistoria y
Arqueología, 4, pp. 27-31.
MOORE, M.W.; SUTIKNA, T.; JATMIKO; MORWOOD, M.J. y BRUMM, A. (2009):
“Continuities in Stone Flaking Technology at Liang Bua, Flores, Indonesia”, Journal of
Human Evolution, 57, pp. 503–526.
714

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

MORÁN, C. (1941): El Paleolítico de Beni Gorfet (Marruecos), Junta Superior de
Monumentos Históricos y Artísticos, Larache.
MORGADO, I. (2005): “Psicobiología del aprendizaje y la memoria”, CIC (Cuadernos de
Información y Comunicación), 10, pp. 221-233.
MORGAN, E. (1973): Eva al Desnudo, Plaza & Janés, Mexico.
MORGAN, E. (1982): The Aquatic Ape: A Theory of Human Evolution, Stein and Day,
New York.
MORGAN, E. (1990): Scars of Evolution, Oxford University Press, New York.
MORGAN, E. (1991): “The Origins of Theory”, en Roede, M.; Wind, J.; Patrick, J y
Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes: Fact or Fiction?, Souvenir Press, London. pp. 3-8.
MORGAN, E. (1999): The Aquatic Ape Hypothesis, Edición de Bolsillo, Souvenir Press,
London.
MORGAN, E. (2008): The Naked Darwinist. Questions about Human Evolution, Eildon
Press, Leeds.
MORGAN, L.H. (1987): La Sociedad primitiva, 5º Edición, Ediciones Endymión, Madrid.
[Original: 1877, Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from
Savagery through Barbarism to Civilization, The World Publishing Company, Nueva
York].
MORO-ABADÍA, O. (2007): Arqueología prehistórica e historia de la ciencia. Hacia una
historia crítica de la arqueología, Bellaterra, Barcelona.
MORO-ABADÍA, O. y GONZÁLEZ-MORALES, M.R. (2011): “Les origines de l´art et les
théories sur l´evolution humaine: le cas français”, L´Anthropologie, 115, pp. 343-359.
MORRIS, D. (1971) El Mono desnudo. Un estudio del animal humano, Círculo de
Lectores, Barcelona. [Original, 1967, The Naked Ape, Jonathan Cape, London].
MORWOOD, M.J.; AZIZ, J.; VAN DEN BERGH; SONDAAR, P.Y. y DE VOS, J (1997): “Stone
Artefacts from the 1994 Excavation at Mata Menge, West Central Flores, Indonesia”,
Australian Archaeology, 44, pp. 26-34.
MORWOOD, M.J.; BROWN, P.; JATMIKO; SUTIKNA, T.; SAPTOMO. E.W. WESTAWAY,
K.E; DUE, R.A.; ROBERTS, R.G.; MAEDA, T; WASISTO, S. y DJUBIANTONO, T. (2005):
“Further Evidence for Small-Bodied Hominins from the Late Pleistocene of Flores,
Indonesia”, Nature, 437, pp. 1012-1017.
MORWOOD, M.J. y COGILL‐KOEZ, D. (2007): “Homo on Flores: Some Early Implications
for the Evolution of Language and Cognition”, en Schalley, A.C. y Khlentzos, D. *Eds.]:

715

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Mental States, Volume 1: Evolution, Function, Nature, John Benjamins Publishing
Company, Amsterdam, pp. 43‐73.
MORWOOD, M.J. y JUNGERS, W.L. (2009): “Conclusions: Implications of the Liang Bua
Excavations for Hominin Evolution and Biogeography”, Journal of Human Evolution, 57,
pp. 640-648.
MORWOOD, M.J.; O´SULLIVAN, P.B.; AZIZ, F. y RAZA, A. (1998): “Fission-Track Ages of
Stone Tools and Fossils on the East Indonesian Island of Flores”, Nature, 392, pp. 173176.
MORWOOD, M.J.; O´SULLIVAN, P.B.; SUSANTO, E.E. y AZIZ, F. (2003): “Revised Age of
Mojokerto 1, an Early Homo erectus Cranium from East Java, Indonesia”, Australian
Archaeology, 57, pp. 1-4.
MORWOOD, M.J.; SOEJONO, R.P., ROBERTS, R.G.; SUTIKNA, T.; TURNEY, C.S.M.;
WESTAWAY, K.E.; RINK, W.J. ZHAO, J.-X.; VAN DEN BERGH, G.D.; AWE DUE, R. ; HOBBS,
D.R.; MOORE, M.W.; BIRD, M.I. y FIFIELD, L.K. (2004): “Archaeology and Age of a New
Hominin from Flores in Eastern Indonesia”, Nature, 431, pp. 1087-1091.
MORWOOD, M.J.; SUTIKNA, T.; SAPTOMO, E.W.; JATMIKO; HOBBS, D.R. y WESTAWAY,
K.E. (2009): “Preface: Research at Liang Bua, Flores, Indonesia”, Journal of Human
Evolution, 57, pp. 437-449.
MOSELEY, M.E. (1975): The Maritime Foundations of Andean Civilization, Cummings,
Menlo Park.
MOSS, M.L. (1993): “Shellfish, Gender, and Status on the Northwest Coast: Reconciling
Archeological, Ethnographic, and Ethnohistorical Records of the Tlingit”, American
Anthropologist, 95; pp. 631-652.
MOYÀ-SOLÀ, S. y KÖHLER, M. (1997): “The Orce Skull: Anatomy of a Mistake”, Journal
of Human Evolution, 33, pp. 91-97.
MUNRO, S. y VERHAEGEN, M. (2011): “Pachyosteosclerosis in Archaic Homo: Heavy for
Diving, Heavy Legs for Wading? en Vaneechoutte, M.; Kuliukas, A. y Verhaegen, M.
[Eds.]: Was Man More Aquatic in the Past? Fifty Years after Alister Hardy Waterside
Hypotheses of Human Evolution, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates,
pp. 82-105.
MUSSER, G.G. (1981): “The Giant Rat of Flores and its Relatives East of Borneo and
Bali”, Bulletin of the American Museum of Natural History, 169, pp. 69–175.
MUSSI, M. (1992): Popoli e civiltà dell'Italia antica, Biblioteca di Storia Patria, Bologna.
MUSSI, M. (1995): “The Earliest Occupation of Europe: Italy”, en Roebroeks, W. y van
Kolfschoten, T. [Eds.]: The Earliest Occupation of Europe, University of Leiden, Leiden,
pp. 27-51.
716

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

MUSSI, M. (2001): Earliest Italy: An Overview of the Italian Palaeolithic and Mesolithic,
Springer, New York.
MUTTONI, G.; SCARDIA, G.; KENT, D.V.; MORSIANI, E.;TREMOLADA, F.;CREMASCHI, M.
y PERETTO, C. (2011): “The Dated Human Occupation of Italy at ~0.85 Ma during the
Late Early Pleistocene Climate Transition”, Earth and Planetary Science Letters, 307,
pp. 241-252.
MUTTONI, G.; SCARDIA, G.; KENT, D.V.; SWISHER, C.C. III y MANZI, G. (2009):
“Pleistocene Magnetochronology of Early Hominin Sites at Ceprano and Fontana
Ranuccio, Italy”, Earth and Planetary Science Letters, 286, pp. 255-268.
NAMI, M. y MOSER, J. (2010): La Grotte d´Ifri n`Ammar, Tome 2, Le Paléolithique
Moyen, Reichtert Verlag, Weisbaden.
NASA Earth Observatory. (s.f.). Remote Sensing and Archaeological Research at NASA.
Recuperado de http://earthobservatory.nasa.gov/ [Consulta: 21 mayo 2011].
NAVARRETE, S.A. y CASTILLA, J.C. (1993): “Predation by Norway Rats in the Intertidal
Zone of Central Chile”, Marine Ecology Progress Series, 92, pp. 187-199.
NEHLICH, O.; BORIC, D.; STEFANOVIC, S. y RICHARDS, M.P. (2010): “Sulphur Isotope
Evidence for Freshwater Fish Consumption: A Case Study from the Danube Gorges, SE
Europe”, Journal of Archaeological Science, 37, pp. 1131-1139.
NEHLICH, O.; FULLER, B.T.; JAY, M.; MORA, A.; NICHOLSON, R.A.; SMITH, C.I. y
RICHARDS, M.P. (2011): “Application of Sulphur Isotope Ratios to Examine Weaning
Pattern Sand Freshwater Fish Consumption in Roman Oxfordshire, UK”, Geochimica et
Cosmochimica Acta, 75, pp. 4963-4977.
NEUVILLE, R. y RUHLMANN, A. (1941): “La place du Paléolithique ansien dans le
Quaternaire marocain”, Publications de l´I.H.E.M., coll. Hespéris nº VIII, p. 156.
NEYRET, J.S.M. (1974): Pirogues Oceaniennes (2 vols.), Ed. Association des Musees de
la Marine, París.
NIVEN, J.E. (2007): “Brains, Islands and Evolution: Breaking All the Rules”, Trends in
Ecology and Evolution, 22, pp. 57-59.
NOLI, D. y AVERY, G. (1988): “Protein Poisoning and Coastal Subsistence”, 15, Journal
of Archaeological Science, pp. 395-401.
NOMADE, S., MUTTONI, G.; GUILLOU, H.; ROBIN, E. y SCARDIA, G. (2011): “First
40
Ar/39Ar Age of the Ceprano Man (Central Italy)”, Quaternary Geochronology, 6, pp.
453-457.

717

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

OBENDORF, P.J.; OXNARD, C.E.y KEFFORD, B.J. (2008): “Are the Small Human-Like
Fossils Found on Flores Human Endemic Cretins? Proceedings of the Royal Society of
London Series B-Biological Sciences, 275, pp. 1287-1296.
OBERMAIER, H. (1924): El Dolmen de Soto (Trigueros, Huelva), Clásicos de la
Arqueología de Huelva, 4/1991. Edición Facsímil, Diputación Provincial de Huelva,
Huelva, 1993.
O´CONNELL, J.F. y ALLEN, J. (1998): “When Did Humans First Arrive in Greater Australia
and Why Is It Important to Know?”Evolutionary Anthropology, 6, pp. 132-146.
O´CONNELL, J.F. y ALLEN, J. (2004): “Dating the Colonization of Sahul (Pleistocene
Australia–New Guinea): A Review of Recent Research”, Journal of Archaeological
Science, 31, pp. 835-853.
O´CONNOR, S. (2007): “New Evidence from East Timor Contributes to Our
Understanding of Earliest Modern Human Colonisation East of the Sunda Shelf”,
Antiquity, 81, pp. 523-535.
O´CONNOR, S.; ONO, R. y CLARKSON, C. (2011): “Pelagic Fishing at 42,000 Years before
the Present and the Maritime Skills of Modern Humans”, Science, 334, pp. 1117-1121.
O´CONNOR, S.; SPRIGGS, M. y VETH, P. (2002): “Excavation at Lene Hara Cave
Establishes Occupation East Timor at Least 30,000-35,000 Years Ago”, Antiquity, 76,
pp. 45-50.
OMS, O; PARÈS, J.M.; MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; AGUSTÍ, J., TORO-MOYANO, I.;
MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, G. y TURQ, A. (2000): “Early Human Occupation of Western
Europe: Paleomagnetic Dates for Two Paleolithic Sites in Spain”, Proceedings of the
National Academy of Sciences, pp. 10666-10670.
ONRUBIA J. (1988): Modalidades, implicaciones y significación de las relaciones
prehistóricas ibero-magrebíes. Problemas y perspectivas”, Actas del Congreso
Internacional “El Estrecho de Gibraltar”, Tomo I, Ceuta 1987, UNED, Madrid, pp. 147171.
OPPENHEIMER, S. (2004): Los senderos del Edén. Orígenes y evolución de la especie
humana, Crítica, Barcelona [Original, 2003, Out of Eden: the Peopling of the World,
Constable, London].
OPPENHEIMER, S. (2009): “The Great Arc of Dispersal of Modern Humans Africa to
Australia”, Quaternary International, 202, pp. 2-13.
OPPENHEIMER, S. (2012): “Out of Africa, the Peopling of Continents and Islands:
Tracing Uniparental Gene Trees across the Map”, Philosophical Transactions of the
Royal Society B, 367, pp. 770-784.

718

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ORAIN, R.; LEBRETON, V.; RUSSO ERMOLLI, E.; SÉMAH, A-M.; NOMADE, S.; SHAO, Q.;
BAHAIN, J-J.; THUN HOHENSTEIN, U, y PERETTO, C. (2012): “Hominin Responses to
Environmental Changes during the Middle Pleistocene in Central and Southern Italy”,
Climate of the Past Discussions, 8, pp. 5181-5207.
O´REGAN, H.J. (2008): “ The Iberian Peninsula- Corridor or Cul-de-Sac? Mammalian
Fauna Change and Possible Routes of Dispersal in the Last 2 Million Years”, Quaternary
Science Reviews, 27, pp. 2136-2144.
OSBORN, A.J. (1977): “Strandloopers, Mermaids, and Other Fairy Tales: Ecological
Determinants of Marine Resource Utilization- The Peruvian Case”, *Eds.+: For Theory
Building in Archaeology, Academic Press, Nueva York, pp. 157-205.
OSBORN, A.J. (1980): “Comments on: Maritime Hunter-Gatherers. Ecology and
Prehistory (by D.R. Yesner, 1980)”, Current Anthropology, 21, pp. 740-741.
OSBORNE, A.H.; VANCE, D.; ROHLING, E.J.; BARTON, N.; ROGERSON, M. y FELLO, N.
(2008): “A Humid Corridor across the Sahara for the Migration of Early Modern
Humans out of Africa 120,000 Years Ago”, Proceedings of the National Academy of
Sciences, 105, pp. 16444-16447.
OTTE, M.; BOUZOUGGAR, A. y KOZLOWSKI, J. [Dir]. (2004): La Préhistoire de Tanger
(Maroc), Eraul, 105, Université de Liège.
OXNARD, C.; OBENDORF, P.J. y KEFFORD, B.J. (2010): “Post-Cranial Skeletons of
Hypothyroid Cretins Show a Similar Anatomical Mosaic as Homo floresiensis”, PLoS
ONE 5, doi: 101371/journal.pone. 0013018.
OYSTON, B. (1996): “Thermoluminescence Age Determinations for the Mungo III
Human Burial, Lake Mungo, Southeastern Australia”, Quaternary Science Reviews. 15,
pp. 739–749.
PÄÄBO, S. (1995): “The Y Chromosome and the Origin of All of Us (Men)”, Science, 268,
pp. 1141-1142.
PABLOS, A.; LORENZO, C.; MARTÍNEZ, I; BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M.; MARTINÓNTORRES, M.; CARBONELL, E. y ARSUAGA, J.L. (2012): “New Foot Remains from the Gran
Dolina-TD6 Early Pleistocene Site (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain)”, Journal of
Human Evolution, 63, pp. 610-623.
PAILLARD, D. (1998): “The Timing of Pleistocene Glaciations from a Simple MultipleState Climate Model”, Nature, 391, pp. 378-381.
PALLARY, P. (1909): “Instructions pour la recherche préhistorique dans le Nord-Ouest
de l´Afrique”, en Mémoires de la Société Historique Algérienne, 3, Argel.

719

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

PALMQVIST, P. (1997): “A Critical Re-Evaluation of the Evidence for the Presence of
Hominids in Lower Pleistocene Times at Venta Micena, Southern Spain”, Journal of
Human Evolution, 33, pp. 83–89.
PALMQVIST, P.; MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; PÉREZ-CLAROS, J. A.; TORREGROSA, V.;
FIGUEIRIDO, B.; JIMÉNEZ ARENAS, J. M.; ESPIGARES, M. P.; ROS-MONTOYA, S. y DE
RENZI, M. (2011): “The Giant Hyena Pachycrocuta brevirostris: Modelling the BoneCracking Behavior of an Extinct Carnivore”, Quaternary International, 243, pp. 61-79.
PALOMBO, M.R. (2007): “How Can Endemic Proboscideans Help us Understand the
‘Island Rule`? A Case Study of Mediterranean Islands”, Quaternary International, 169–
170, pp. 105–124.
PALSSON, G. (1988): “Hunter-Gatherers of the Sea”, en Ingold, T.; Riches, D. y
Woodburn, J. [Eds.]: Hunters and Gatherers, 1; History, Evolution and Social Change,
Berg, Nueva York, pp. 189-204.
PARÉS, J.M. y PÉREZ-GONZÁLEZ, A. (1998): “Contexto estratigráfico y cronológico de
Gran Dolina (yacimiento de Atapuerca)”, en Aguirre, E. [Ed.]: Atapuerca y evolución
humana, Fundación Ramón Areces, Madrid, pp. 49-60.
PARÉS, J.M., PÉREZ-GONZÁLEZ, A. (1999): “Magnetochronology and Stratigraphy at
Gran Dolina Section, Atapuerca (Burgos, Spain)”, Journal of Human Evolution, 37, pp.
325-342.
PARÉS, J.M.; PÉREZ-GONZÁLEZ, A.; ROSAS, A.; BENITO, A.; BERMÚDEZ DCE CASTRO,
J.M.; CARBONELL, E. y HUGUET, R. (2006): “Matuyama-Age Lithic Tools from the Sima
del Elefante Site, Atapuerca (Northern Spain)”, Journal of Human Evolution, 50, pp.
163-169.
PARMALEE, P.W. y KLIPPEL, W.E. (1974):”Freshwater Mussels as a Prehistoric Food
Resource”, American Antiquity, 39, pp. 421-434.
PENCK, A. y BRÜCKNER, E. (1909): Die Alpen im Eiszeitalter, Leipzig.
PERETTO, C. (2006): “The First Peopling of Southern Europe: The Italian Case”,
Comptes Rendus Palevol, 5, pp. 283-290.
PERETTO, C.; AMORE, F.O.; ANTONIAZZI, A.; ANTONIAZZI, A.; BAHAIN, J-J.; CATTANI,
L.;CAVALLINI, E.; ESPOSITO, P.; FALGUÈRES, C.; GAGNEPAIN, J.; HEDLEY, I.; LAURENT,
M.; LEBRETON, V.; LONGO, L.; MILLIKEN, S.; MONEGATTI, P.; OLLÉ. A.; PUGLIESE, N.;
RENAULT-MISKOVSKY, J.; SOZZI, M.; UNGARO, S.; VANNUCCI, S.; VERGÈS, J-M.;
WAGNER, J-J. y YOKOYAMA, Y. (1998): “ L´industrie lithique de Ca´Belvedere di Monte
Poggiolo: stratigraphie, matière première, typologie, remontages et traces
d´utilisation”, L´Anthropologie, 102, pp. 343-465.
PÉREZ, M. (2003): “Metodología para el estudio de las sociedades tribales
comunitarias. Perspectiva historiográfica de la investigación en el norte de África y
720

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

relaciones con los estudios de la Península Ibérica”, en Ramos, J; Bernal, D. y
Castañeda, V. [Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta.
Aproximación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales
comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 55-70.
PERICOT, L. (1942): La Cueva del Parpalló (Gandía), C.S.I.C., Instituto Diego Velázquez,
Madrid.
PERICOT, L. (1953): “Sobre el problema de las relaciones preneolíticas entre España y
Marruecos”, Congreso Arqueológico del Marruecos Español, Delegación de Educación y
Cultura de la Comisaria de España en Marruecos, Tetuán, pp. 57-65.
PERICOT, L. (1955): “Sur les connexions européennes possibles de l'Atérien. Etat actuel
du problème”, Actes du II Congrès Panafricain de Préhistoire (Algiers), Paris, pp. 375.
PERICOT, L. y MALUQUER DE MOTES, J. (1969): La humanidad prehistórica, Salvat
Editores- Alianza Editorial, Madrid.
PERICOT, L. y TARRADELL, L. (1962): Manual de prehistoria africana, Instituto de
Estudios Africanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
PERLMAN, S. (1980): “An Optimum Diet Model, Coastal Variability, and HunterGatherer Behavior”, en Schiffer M.B. *Eds+: Advances in Archaeological Method and
Theory, 3, Academic Press, New York, pp. 257-310.
PETERS, C.R. y BLUMENSCHINE, R.J. (1995): “Landscape Perspectives on Possible Land
Use Patterns for Early Hominids in the Olduvai Basin”, Journal of Human Evolution, 29,
pp. 321-362.
PETERS, C.R. y BLUMENSCHINE, R.J. (1998): “Archaeological Predictions for Hominid
Land Use in the Paleo-Olduvai Basin, Tanzania during Lowermost Bed II Times”, Journal
of Human Evolution, 34, pp. 565-607.
PETRAGLIA, M.D. (2003): “The Lower Paleolithic of the Arabian Península. Occupations,
Adaptations, and Dispersals”, Journal World Prehistory, 17, pp. 141- 179.
PETRAGLIA, M.D. y ALSHAREKH, A. (2003): “The Middle Palaeolithic of Arabia:
Implications for Modern Human Origins, Behaviour and Dispersals”, Antiquity, 77, pp.
671-684.
PETZKE, K.J.; FULLER, B.T. y METGES, C.C. (2010):” Advances in Natural Stable Isotope
Ratio Analysis of Human Hair to Determine Nutritional and Metabolic Status”, Current
Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 13, pp. 532-540.
PIANKA, E.R. (1970): “On r and K Selection or b and d Selection?” American Naturalist,
106, pp. 581-588.
721

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

PICARD, L. y BAIDA, U. (1966): Geological Report on the Lower Pleistocene of the
‘Ubeidiya Excavations, Israel Academy of Sciences, Jerusalem.
PILLEYRE T.; SANZELLE S.; FAIN S.; MIALLIER D. y MONTRET M. (1999): “Essai de
Datation par Thermoluminescence des dépôts du site acheuléen de Notarchirico”, en
Piperno, M. [Ed.]: Notarchirico. Un sito del Pleistocene medio antico nel bacino di
Venosa, Osanna, Venosa, pp. 235-243.
PIPERNO, M.; BULGARELLI, M.G. y ZEVI, F. (Eds.), (1984): I primi abitanti d'Europa, De
Luca, Roma.
PIPERNO, M.; LEFÈVRE, D.; RAYNAL, J-P. y TAGLIACOZZO, A. (1998): “Notarchirico, an
Early Middle Pleistocene Site in the Venosa Basin”, Anthropologie, 36, pp. 85-90.
PLEGUEZUELOS, J.M.; FAHD, S. y CARRANZA, S. (2008): “El papel del Estrecho de
Gibraltar en la conformación de la actual fauna de anfibios y reptiles en el
Mediterráneo Occidental”, Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 19, pp. 217.
PLOURDE, M y CUNNANE, S.C. (2007): “Extremely Limited Synthesis of Long Chain
Polyunsaturates in Adults: Implications for their Dietary Essentiality and Use as
Supplement”, Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 32, pp. 619-634.
PLUMMER, T.; BISHOP, L.C.; DITCHFIELD, P. y HICKS, J. (1999): “Research on Late
Pliocene Oldowan Sites and Kanjera South, Kenya”, Journal of Human Evolution, 36,
pp. 151-170.
POND, C. M. (1991): “Adipose Tissue in Human Evolution”, en Roede, M.; Wind, J.;
Patrick, J y Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes: Fact or Fiction? Souvenir Press,
London, pp. 193-220.
POPE, G. (1989): “Bamboo and Human Evolution”, Natural History, 10, pp. 48-57.
POSAC, C. (1956): “Las industrias prehistóricas del Marruecos oriental”, en Crónica del
IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Zaragoza, pp.
163-168.
POTTS, R. y SHIPMAN, P. (1981): “Cutmarks Made by Stone Tools on Bones from
Olduvai Gorge, Tanzania”, Nature, 291, pp. 577-580.
PREUSCHOFT, H.S. (1991): “AAT Seen from Epistemological and Paleoanthropological
Viewpoints”, en Roede, M.; Wind, J.; Patrick, J y Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes:
Fact or Fiction? Souvenir Press, London, pp. 142-173.
PREUSS, T.M. (2001): “The Discovery of Cerebral Diversity: An Unwelcome Scientific
Revolution”, en Falk, D. y Gibson, K. *Eds.+: Evolutionary Anatomy of the Primate
Cerebral Cortex, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 138–164.
722

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

PRIVAT, K.L.; O´CONNELL, T.C.; y HEDGES, R.E.M. (2007): “The Distintion between
Freshwater-and Terrestrial-Based Diets: Methodological Concerns and Archaeological
Applications of Sulpur Stable Isotope Analysis”, Journal of Archaeological Science, 34,
pp. 1197-1204.
QUEROL, M.A. (1991): De los primeros seres humanos, Síntesis, Madrid.
QUILTER, J. y STOCKER, T. (1983): “Subsistence Economies and the Origins of Andean
Complex Societies”, American Anthropologist, 85, pp- 545-562.
QUINTANA-MURCI, L.; SEMINO, O; BANDELT, H-J.; PASSARINO, G.; McELREAVEY y
SANTACHIARA-BENERECETTI, A.S. (1999): “Genetic Evidence of an Early Exit of Homo
sapiens sapiens from Africa through Eastern Africa”, Nature, 23, pp. 437-441.
RABHI, M. (2009): “Etude de l’Industrie Lithique du Niveau`A´de Ain Hanech: Approche
Expérimentale”, Athar, Revue Scientifique d’Archéologie et du Patrimoine, Institut
d’Archéologie, 8, Université d’Alger, pp. 13-37.
RAIA, P. y MEIRI, S. (2006): “The Island Rule in Large Mammals: Paleontology Meets
Ecology”, Evolution, 60, pp. 1731–1742.
RAMOS, J. (1998a): “La ocupación prehistórica de los medios kársticos de montaña en
Andalucía”, en Durán, J.J. y López-Martínez, J. [Eds.]: Karst en Andalucía, Instituto
Tecnológico Geominero de España, Madrid, pp. 63-84.
RAMOS, J. (1998b): El poblamiento prehistórico del Alto Vélez hasta la Edad del Bronce,
Diputación Provincial de Málaga, Málaga.
RAMOS, J. (1999): Europa prehistórica. Cazadores y recolectores, Sílex, Madrid.
RAMOS, J. (2002): “Reflexiones para el estudio de las primeras comunidades de
cazadores-recolectores del Norte de África y del Sur de la Península Ibérica. Medio
natural, relaciones y contactos”, en Tilmatine, M; Ramos, J. y Castañeda, V. *Eds.+:
Actas de las Primeras Jornadas de Estudios Históricos y Lingüísticos: El Norte de África y
el Sur de la Península Ibérica, Universidad de Cádiz, pp. 11-70.
RAMOS, J. (2003): “Metodología para el estudio de las comunidades cazadorasrecolectoras. Reflexiones en el ámbito del Estrecho de Gibraltar”, en Ramos, J; Bernal,
D. y Castañeda, V. [Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta.
Aproximación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales
comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 27-54.
RAMOS, J. (2005): “Las ocupaciones humanas prehistóricas en el sur peninsular. El
agua como recurso y estrategia de ocupación de las sociedades cazadorasrecolectoras”, en López-Geta, J.A.; Rubio, J.C. y Martín-Machuca, M. [Eds.]: VI Simposio
del Agua en Andalucía, Tomo I, Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de
España, Serie Hidrogeología y Aguas Subterráneas, nº 14, Madrid, pp. 57-72.
723

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

RAMOS, J. (2006): “Las sociedades cazadoras-recolectoras en el Norte de África y Sur
de la Península Ibérica. Reflexiones sobre relaciones y contactos, desde los orígenes
del poblamiento a los grupos portadores de tecnocomplejos de modo III”, en Bernal,
D.; Raissouni, B; Ramos, J. y Bouzouggar, A. [Eds]: Actas de I Seminario HispanoMarroquí de Especialización en Arqueología, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 95-111.
RAMOS, J. (2007-2008): “Novedades en el estudio de los grupos humanos portadores
del tecnocomplejo musteriense-Modo III en la banda atlántica de Cádiz, en el contexto
del Estrecho de Gibraltar”, Veleia, 24-25, pp. 397-414.
RAMOS, J. (2012): El Estrecho de Gibraltar como puente para las sociedades
prehistóricas, La Serranía, Ronda (Málaga).
RAMOS, J. y BERNAL, D. [Eds.] (2006): El Proyecto Benzú 250.000 años de historia en la
orilla africana del Círculo del Estrecho de Gibraltar, Consejería de Educación y Cultura
de Ceuta y Universidad de Cádiz.
RAMOS, J.; BERNAL, D. y CASTAÑEDA, V. [EDS.] (2003): El Abrigo y Cueva de Benzú en
la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio de las sociedades cazadorasrecolectoras y tribales comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de
Gibraltar, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz.
RAMOS, J.; BERNAL, D.; DOMÍNGUEZ-BELLA, S.; CALADO, D.; RUIZ, B.; GIL, M.J.;
CLEMENTE, I.; DURÁN, J.J.; VIJANDE, E. y CHAMORRO, S. (2008): “The Benzú
Rockshelter: A Middle Palaeolithic Site on the North African Coast”, Quaternary
Science Reviews, pp. 2210-2218.
RAMOS, J.; CASTAÑEDA, V. y BERNAL, D. (2002): Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta). Una
propuesta de estudio de formaciones sociales cazadoras-recolectoras y tribales
comunitarias en el ámbito de las relaciones históricas en el área del Estrecho de
Gibraltar”, Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, V, pp.
439-456.
RAMOS, J; CASTAÑEDA, V.; BERNAL, D.; HERRERO, N.; CASTAÑEDA, A.; VIJANDE, E.;
MONCAYO, F. y SÁNCHEZ, P. (2003b): “La excavación arqueológica en el Abrigo de
Benzú. Campaña 2002”, en Ramos, J; Bernal, D. y Castañeda, V. *Eds+: El Abrigo y
Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio de las sociedades
cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho
de Gibraltar, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz. pp. 241-261.
RAMOS, J.; CASTAÑEDA, V.; HERRERO, N.; BERNAL, D.; DURÁN, J.J. y CALADO, D.
(2003a): “La ocupación del Abrigo de Benzú por sociedades cazadoras-recolectoras”,
en Ramos, J; Bernal, D. y Castañeda, V. [Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la
Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras
y tribales comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 393-404.
724

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

RAMOS, J.; CASTAÑEDA, V.; PÉREZ, M.; CÁCERES, I.; DOMÍNGUEZ-BELLA, S. y HERRERO,
N. (2004): “Balance sucinto de la ocupación de las sociedades cazadoras-recolectoras
en el proyecto ‘La ocupación prehistórica de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de
Cádiz’ en un contexto regional”, Sociedades Recolectoras y Primeros Productores. Actas
de las Jornadas Temáticas Andaluzas de Arqueología, pp. 51-69.
RAMOS, J.; DOMÍNGUEZ-BELLA, S., CANTILLO, J.J.; SORIGUER, M.; PÉREZ, M;
HERNANDO, J.; VIJANDE, E.; ZABALA, C.; CLEMENTE, I y BERNAL, D. (2011a): “Marine
Resources Exploitation by Palaeolithic Hunter-Fisher-Gatherers and Neolithic Tribal
Societies in the Historical Region of the Strait of Gibraltar”, Quaternary International,
pp. 104-113.
RAMOS, J. y PÉREZ, M. (2008): “La transformación del medio natural en el entorno de
la bahía y Banda atlántica de Cádiz por sociedades cazadoras-recolectoras, tribales
comunitarias y clasistas iniciales”, en Arteaga, O. y Schulz, H.D.[Eds.]: Geoarqueología y
Proceso Histórico en la Bahía de Cádiz, Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y
Arqueología Social, X, pp. 155-213.
RAMOS-FERNÁNDEZ, J.; AGUILERA, R.; CORTÉS, M. y BAÑARES, M. (2003): “La
Prehistoria en la franja costera de la Bahía de Málaga: El complejo kárstico de La Araña
(Málaga, España)”, Pliocénica, 3, pp. 117-130.
RANGEL-VILLALOBOS, H. (2010): “Antropología genética: aportaciones del cromosoma
`Y´ sobre la historia biológica del hombre”, en González-Martín, A. [Eds]: Fósiles y
moléculas. Aproximaciones a la historia evolutiva de Homo sapiens, Memorias de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, Segunda época, Tomo VIII, Universidad
Complutense de Madrid, Madrid, pp. 119-168.
RAPOSO, L. (1995): “Ambientes, territorios y subsistencia en el Paleolítico Medio de
Portugal”, Complutum, 6, pp. 57-77.
RAPOSO, L. (2000): “The Middle-Upper Palaeolithic Transition in Portugal”, en Stringer,
C.B.; Barton, R.N.E. y Finlayson, J.C. [Eds.]: Neanderthals on the Edge. Papers from a
Conference Marking the 150th Anniversary of the Forbe´s Quarry Discovery, Gibraltar,
Oxbow Books, Oxford, pp. 95-109.
RAPOSO, L. y CARDOSO, J.L. (1997): “Notas acerca das indústrias mustierenses da
Gruta Nova da Columbeira”, en Balbín, R. de y Bueno, P. *Eds.]: IIº Congreso de
Arqueología Peninsular, Tomo I, Paleolítico y Epipaleolítico, Fundación Rei Afonso
Henriques, Serie Actas, Zamora, pp. 27-33.
RAPOSO, L. y CARDOSO, J.L. (1998): “Las industrias líticas de la Gruta Nova de
Columbeira (Bombarral, Portugal) en el contexto del Musteriense final de la Península
Ibérica”, Trabajos de Prehistoria, 55, pp. 39-62.
RAPOSO, L. y CARDOSO, J.L. (2000): “A gruta da Figueira Brava (Setúbal) no contexto
do Paleolítico Médio Final do sul e ocidente ibéricos”, en Encontro sobre Arqueologia
725

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

da Arrábida, (Convento da Arrábida, 1998), Trabalhos de Arqueologia, 14, Lisboa, pp.
7-19.
RAYNAL, J.P.; LEFÈVRE, D; VERNET, G.; PILLEYRE, T.; SANZELLE, S.; FAIN, J.; MIALLER, D.
y MONTRET, M. (1998): “Sedimentary Dynamics and Tecto-Volcanism in the Venosa
Basin (Basilicata, Italia)”, Quaternary International, 47/48, pp. 97-105.
RAYNAL, J.P.; MAGOGA, L.; SBIHI-ALAOUI, F.Z. y GERAADS, D. (1995): “The Earliest
Occupation of Atlantic Morocco: The Casablanca Evidence”, en Roebroeks, W. y Van
Kolfschoten, T.V. [Eds.]: The Earliest Occupation of Europe, University of Leiden,
Leiden, pp. 255-262.
RAYNAL, J.P.; SBIHI ALAOUI; F.Z.; GERAADS, D.; MAGOGA, L. y MOHI, A. (2001): “The
Earliest Occupation of North-Africa: The Moroccan Perspective”, Quaternary
International, 75, pp. 65-75.
RAYNAL, J.P.; SBIHI-ALAOUI, F.Z.; MOHIB, A.; EL GRAOUI, M.; LEFÈVRE, D.; TEXIER, J.P.;
GERAADS, D.; HUBLIN, J.J.; SMITH, T.; TAFFOREAU, P.; ZOUAK, M.; GRÜN, R.; RHODES,
E.J.; EGGINS, S.; DAUJEARD, C.; FERNANDES, P.; GALLOTTI, R.; HOSSINI, S. y
QUEFFELEC, A. (2010): “Hominid Cave at Thomas Quarry I (Casablanca, Morocco):
Recent Findings and their Context”, Quaternary International, 223-224, pp. 369-382.
RAYNAL, J.P.; SBIHI-ALAOUI, F.Z.; MOHIB, A. y GERAADS, D. (2009): “Préhistoire
ancienne au Maroc atlantique: bilan et perspectives régionales”, Bulletin D’archéologie
Marocaine, 21, pp. 9-54.
RECK, H. (1951): “A Preliminary Survey of the Tectonics and Stratigraphy of Olduvai”,
en Leakey, L.S.B. [Ed.]: Olduvai Gorge, pp. 5-19, Cambridge University Press, London.
RENFREW, C. y BAHN, P. (1993): Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica, Akal S.A.,
Madrid. [Original: 1991, Archeology. Theories, Methods and Practice, Thames and
Hudson, London].
RENOUF, M.A.P. (1984): “Northern Coastal Hunter-Fishers: An Archaeological Model”,
World Archaeology, 16, pp. 18-27.
RENOUF, M.A.P. (1988): “Sedentary Coastal Hunter-Fishers: An Example from the
Younger Stone Age of Northern Norway”, en Bailey, G. y Parkington, J. *Eds+: The
Archaeology of Prehistoric Coastline, Cambridge University Press, Cambridge. pp. 102115.
REYGASSE, M. (1921): Nouvelles études de palethnologie maghrébine, Constantine
Vve. D. Braham.
REYGASSE, M. (1922): “Note au sujet de deux civilisations préhistoriques africaines
pour lesquelles les deux termes nouveaux me paraissent devoir être employés”, XLVIe
Congrès de L'Association Française pour l'Avancement des Sciences, Montpellier,
A.F.A.S., Paris, pp. 467-472.
726

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

REYSS, J.-L.; VALLADAS, H.; MERCIER, N.; FROGET, L. y JORON J.-L. (2007): “Application
des méthodes de la thermoluminescence et des déséquilibres dans la famille de
l'uranium au gisement archéologique d'El Akarit”, en Roset, J.P. y Harbi-Riahi, M.
[Eds.]: El Akarit. Un site archéologique du paléolithique moyen dans le sud de La
Tunisie, Éditions Recherche Sur Les Civilisations, Culturefrance, pp. 357-363.
RHODES, E.J.; RAYNAL, J.-P.; GERAADS, D. y SBIHI-ALAOUI, F.Z. (1994): “Premières
dates RPE pour l’Acheuléen du Maroc atlantique (Grotte des Rhinocéros, Casablanca)”,
Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 319, Series IIa, pp. 1109-1115.
RHODES, E.J.; SINGARAYER, J.S.; RAYNAL, J.P.; WESTAWAY, K.E. y SBIHI-ALAOUI, F.Z.
(2006): “New Age Estimates for the Palaeolithic Assemblages and Pleistocene
Succession of Casablanca, Morocco”, Quaternary Science Reviews 25, pp. 2569-2585.
RICHARDS, G. (1991): “The Refutation that Never Was. The Reception of the Aquatic
Ape Theory”, en Roede, M.; Wind, J.; Patrick, J y Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes:
Fact or Fiction? Souvenir Press, London, pp. 1972-1987.
RICHARDS. M.P.: FULLER, B.T. y HEDGES, R.E.M. (2001): “Sulphur Isotopic Variation in
Ancient Bones Collagen from Europe: Implications for Human Palaeodiet, Residence
Mobility, and Moderns Pollutant Studies”, Earth and Planetary Science Letters, 191, pp.
185-190.
RICHARDS, M.P.; FULLER, B.T.; SPONHEIMER, M.; ROBINSON, T y AYLIFFE, L. (2003):
“Sulphur Isotopes in Palaeodietary Studies: A Review and Results from a Controlled
Feeding Experiment”, International Journal of Osteoarchaeology, 13, pp. 37-45.
RICHARDS, M.P.; PETTITT, P.B.; STINER, M.C. y TRINKAUS, E. (2001):”Stable Isotope
Evidence for Increasing Dietary Breadth in the European Mid-Upper Paleolithic”,
Proceedings of the National Academy of Sciences, 98, pp. 6528-6532.
RICHARDS, M.P.; PETTITT, P.B.; TRINKAUS, E.; SMITH, F.H.; PAUNOVID, M. y
KARAVANID, I. (2000): “Neanderthal Diet at Vindija and Neanderthal Predation: The
Evidence from Stable Isotopes”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 97,
pp. 7663-7666.
RICHARDS, M.P. y SCHMITZ, R.W. (2008): “Isotope Evidence for the Diet of the
Neanderthal Type Specimen”, Antiquity, 82, pp. 553-559.
RICHARDS, M.P.; TAYLOR, G.; STEELE, T.; McPHERRON, S.P.; SORESSI, M.; JAUBERT, J.;
ORSCHIEDT, J.; MALLYE, J.B. , RENDU, W. y HUBLIN, J.J. (2008): “Isotopic Dietary
Analysis of a Neanderthal and Associated Fauna from the Site of Jonzac (CharenteMaritime), France”, Journal of Human Evolution, 55, pp. 179-185.
RICHARDS, M.P. y TRINKAUS, E. (2009): “Isotopic Evidence for the Diets of European
Neanderthals and Early Modern Humans”, Proceedings of the National Academy of
Sciences, 106, pp. 16034-16039.
727

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

RICHTER, D.; MOSER, J.; NAMI, M.; EIWANGER, J. y MIKDAD, A. (2010): “New
Chronometric Data from Ifri n’Ammar (Morocco) and the Chronostratigraphy of the
Middle Palaeolithic in the Western Maghreb”, Journal of Human Evolution, 59, pp. 672679.
RIGHTMIRE, G.P. (2001): “Patterns of Hominid Evolution and Dispersal in the Middle
Pleistocene”, Quaternary International, 75, pp. 77-84.
RIVALS, F.; MONCEL, M.H. y PATOU-MATHIS, M. (2009): “Seasonality and Intra-Site
Variation of Neanderthal Occupations in the Middle Palaeolithic Locality of Payre
(Ardèche, France) Using Dental Wear Analyses”, Journal of Archaeological Science, 36,
pp. 1070-1078.
ROBERTS, R.G.; BIRD, M; OLLEY, J.; GALBRAITH, R.; LAWSON, E.; LASLETT, G.; YOSHIDA,
H.; JONES, R.; FULLAGAR, R.; JACOBSEN, G. y HUA, Q. (1998): “Optical and Radiocarbon
Dating at Jinmium Rock Shelter in Northern Australia”, Nature, 393, pp. 358-362.
ROBERTS, R.G.; FLANNERY, T.F.; AYLIFFE, L.K.; YOSHIDA, H.; OLLEY, J.M.; PRIDEAUX,
G.J.; LASLETT, G.M.; BAYNES, A.; SMITH, M.A.; JONES, R. y SMITH, B.L. (2001): “ New
Ages for the Last Australian Megafauna: Continent-Wide Extinction about 46,000 Years
Ago”, Science, pp. 1888-1892.
ROBERTS, R.G., GALBRAITH, R.F.; OLLEY, J.M.; YOSHIDA, H. y LASLETT, G.M. (1999):
“Optical Dating of Single and Multiple Grains of Quartz from Jinmium Rock Shelter,
Northern Australia: Part II, Results and Implications”, Archaeometry, 41, pp. 365-395.
ROBERTS, R.G.; JONES, R. y SMITH M.A. (1990): “Thermoluminescence Dating of a
50.000 Year Old Human Occupation Site in Northern Australia”, Nature, 345, pp. 153156.
ROBERTS, R.G.; JONES, R. y SMITH M.A. (1993): “Optical Dating at Deaf Adder Gorge,
Northern Territory, indicates Human Occupation between 53,000 and 60,000 Years
Ago”, Australian Archaeology, 37, pp. 58-59.
ROBERTS, R.G.; JONES, R.; SPOONER, N.A.; HEAD, M.J.; MURRAY. A.S. y SMITH, M.A.
(1994): “The Human Colonisation of Australia: Optical Dates of 53,000 and 60 Years
Bracket Human Arrival at Deaf Adder Gorge, Northern Territory”, Quaternary Science
Reviews, 13, pp. 575-583.
ROBERTS, R.G.; MORWOOD, M.J. y WESTAWAY, K.E. (2005): “Illuminating Southeast
Asian Prehistory: New Archaeological and Paleoanthropological Frontiers for
Luminescence Dating”, Asian Perspectives, 44, pp. 293-319.
ROBERTS, R.G.; WESTAWAY, K.E.; ZHAO, J-X; TURNEY, C.S.M.; BIRD, M.I.; RINK, W.J. y
FIFIELD, L.K. (2009): “Geochronology of Cave Deposits at Liang Bua and of Adjacent
River Terraces in the Wae Racang Valley, Western Flores, Indonesia: A Synthesis of Age
Estimates for the Type Locality of Homo floresiensis”, Journal of Human Evolution, 57,
pp. 484-502.
728

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ROCHE, J. y TEXIER, J.P. (1976): “Découvert de restes humains dans un niveau atérien
de la grotte des Contrebandiers à Témara, Maroc”, Comptes Rendus de l´Académie des
Sciences, 282, pp. 45-47.
RODRÍGUEZ-VIDAL, J.; D´ERRICO, F.; GILES-PACHECO, F.; BLASCO, R.; ROSELL, J.;
JENNINGS, R.P.; QUEFFELEC, A.; FINLAYSON, G.; FA, D.A.; GUTIÉRREZ-LÓPEZ, J.M.;
CARRIÓN, J.S.; NEGRO, J.J.; FINLAYSON, S.; CÁCERES, L.M.; BERNAL, M.A.; FERNÁNDEZJIMÉNEZ, S. y FINLAYSON, C. (2014): “A Rock Engraving Made by Neanderthals in
Gibraltar”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, pp. 13301-13306.
ROEBROEKS, W. y VAN KOLFSCHTEN, T. (1994): “The Earliest Occupation of Europe: A
Short Chronology”, Antiquity, 49, pp. 489-503.
ROEBROEKS, W. y VAN KOLFSCHTEN, T. [Eds.] (1995): The Earliest Occupation of
Europe, University of Leiden. Leiden
ROEDE, M; WIND, J; PATRICK, J. y REYNOLDS, V. [Eds.]: The Aquatic Ape: Fact or
Fiction? Proceedings from the Valkenburg Conference, Souvenir Press, London.
ROGERS, M.J.; HARRIS, J.W. y FEIBEL, C.S. (1994): “Changing Patterns of Land by Use
Plio-Pleistocene Hominids in the Lake Turkana Basin”, Journal of Human Evolution, 27,
pp. 139-158.
ROHLING, E.J.; FENTON, M.; JORISSEN, F.J.; BERTRAND, P.; GANSSEN, G. y CAULET, J.P.
(1998): “Magnitudes of Sea-Level Lowstands of the Past 500.000 Years”, Nature, 394,
pp. 162-165.
RON, H.; PORAT, N.; RONEN, A.; TCHERNOV, E y HORWITZ, L.K. (2003):
“Magnetostratigraphy of the Evron Member- Implications for the Age of the Middle
Acheulian Site of Evron Quarry”, Journal of Human Evolution, 44, pp. 633-639.
RONEN, A. (2006): “The Oldest Human Groups in the Levant”, Comptes Rendus Palevol,
5, pp. 343-351.
RONEN, A.; INBAR; M, KLEIN, M. y BRUNNACKER, K. (1980): “Artifact-Bearing Gravels
Beneath the Yiron Basalt”, Israel Journal of Earth Sciences, 29, pp. 221–226.
ROSAS, A.; ESTALRRICH, A; GARCÍA-VARGAS, S., GARCÍA-TABERNERO, A.; BASTIR, M.;
HUGUET, R. PEÑA-MELIÁN, A. (2011) “Los fósiles neandertales de la Cueva de El
Sidrón”, en de la Rasilla, M.; Rosas, A.; Cañaveras, J.C. y Lalueza-Fox, C. [Eds.]: La Cueva
de El Sidrón (Borines, Piloña, Asturias). Investigación interdisciplinar de un grupo
Neandertal, Gobierno del Principado de Asturias, Oviedo, pp. 81-116.
ROSAS, A; HUGUET, R.; PÉREZ-GONZÁLEZ, A.; CARBONELL, E.; BERMÚDEZ DE CASTRO,
J.M.; VALLVERDÚ, J.; VAN DER MADE, J.; ALLUÉ, E.;GARCÍA, N.; MARTÍNEZ-PÉREZ, R.;
RODRÍGUEZ, J.; SALA, R.; SALADIE, P.; BENITO, A.; MARTÍNEZ-MAZA, C.; BASTIR, M.;
SÁNCHEZ, A y PARÉS, J.M. (2006): “The `Sima del Elefante´ Cave Site at Atapuerca
(Spain)”, Estudios Geológicos, 62, pp. 327-348.
729

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ROSAS, A.; PÉREZ-GONZÁLEZ, A.; CARBONELL, E.; VAN DER MADE, J., SÁNCHEZ, A.;
LAPLANA, C.; CUENCA-BESCÓS, G.; PARÉS, J.M. y HUGUET, R. (2001): “Le Gisement
Pléistocène de la `Sima del Elefante´ (Sierra de Atapuerca, Espagne)”, L´Anthropologie,
105, pp. 301-312.
ROSE, M.D. y POLIS, G.A. (1998): “The Distribution and Abundance of Coyotes: The
Effects of Allochthonous Food Subsidies from the Sea”, Ecology 79, pp. 998–1007.
ROSENBLOOM, A.L.; GUEVARA-AGUIRRE, J.; FIELDER, P.J.; GARGOSKY, S.; ROSENFELD,
R.G.; BERG, M.A.; FRANCKE, U.; DIAMOND, F.B. y VACCARELLO, M.A. (1996): “Laron
Syndrome (Growth Hormone Receptor Deficiency), in Ecuador: Clinical and
Biochemical Characteristics”, en Laron, Z. y Parks, J.S. *Eds.+: Lessons from Laron
Syndrome (LS) 1966–1992, Karger, Basel, pp. 34–52.
ROSENDAHL, D; ULM, S. y WEISLER, M.I. (2007): “Using Foraminifera to Distinguish
between Natural and Cultural Shell Deposits in Coastal Eastern Australia”, Journal
Archaeological Science, 34, pp. 1584–1593.
ROTH, J.D. (2003): “Variability in Marine Resources Affects Arctic Fox Population
Dynamics”, Journal of Animal Ecology, 72, pp. 668–676.
ROTH, G. y DICKE, U. (2005): “Evolution of the Brain and Intelligence”, Trends in
Cognitive Science, 9, pp. 250-257.
ROUBET, C., (1982): “L’Acheuléen d’Obock, République de Djibouti (Afrique orientale)”,
Bulletin Societé Préhistoire Francaise, 79, pp. 166–167.
ROWLEY-CONWY, P. (1983): “Sedentary Hunters: The Erteb Ølle Example”, en Bailey,
G.N. [Eds]: Hunter-Gatherer Economy in Prehistory, Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 111-126.
RUFO, M-A.; MINELLI, A. y PERETTO, C. (2009). “L’industrie en calcaire du site
Paléolithique d’Isernia La Pineta: un modèle interprétatif de stratégie
comportementale”, L´Anthropologie, 113, pp. 78-95.
RUÍZ-BUSTOS, A. y MICHAUX, J. (1976): “Le Site Préhistorique Nouveau de Cúllar de
Baza I (Province de Grenade, Espagne) d´Âge Pléistocène Moyen. Étude Préliminaire et
Analyse de la Faune des Rongeurs”, Géologie Méditerranéenne, III, pp. 173-182.
RUSSON, A. E. (2011): “Orangutan Fishing and the Evolution of Human Diets”,
American Journal of Physical Anthropology (AAPA Abstracts), 144, pp. 260.
SAHNOUNI, M. (1998): The Lower Palaeolithic of the Maghreb. Excavations and
Analyses at Ain Hanech, Algeria, British Archaeological Reports, International Series,
689, Oxford.
SAHNOUNI, M. (2006): “Les plus vieilles traces d´occupation humaine en Afrique du
Nord: Perspective de l´Ain Hanech, Algérie”, Comptes Rendus Palevol, 5, pp. 243-254.
730

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

SAHNOUNI, M. y DE HEINZELIN, J. (1998): “The Site of Ain Hanech Revisited: New
Investigations at this Lower Pleistocene Site in Northern Algeria”, Journal of
Archaeological Science, 25, pp. 1083-1101.
SAHNOUNI, M; HADJOUIS, D.; VAN DER MADE, J.; DERRADJI, A.E.K.; CANALS, A.;
MEDIG, M.; BELAHRECH, H., HARICHANE, Z. y RABHI, M. (2002): “Further Research at
the Oldowan Site of Ain Hanech, North-Eastern Algeria”, Journal of Human Evolution,
43, pp. 925-937.
SAHNOUNI, M.; HADJOUIS, D.; VAN DER MADE, J.; DERRADJI, A.E.K., CANALS, A.;
MEDIG, M., BELAHRECH, H.; HARICHANE, Z. y RABHI, M. (2004): “On the Earliest
Human Occupation in North Africa: A Response to Geraads et al.”, Journal of Human
Evolution, 46, pp. 763-775.
SALA, B. (1999): “Nuovi dati sulla microteriofauna di Notarchirico”, en Piperno, M.
[Ed.]: Notarchirico. Un sito del Pleistocene medio iniziale nel bacino di Venosa, Osanna,
Venosa, pp. 439-441.
SALAZAR-GARCÍA, D.C.; POWER, R.C.; SANCHIS SERRA, A.; VILLAVERDE, V.; WALKER,
M.J. y HENRY, A.G. (2013): “Neanderthal Diets in Central and Southeastern
Mediterranean Iberia”, Quaternary International, 318, pp. 3-18.
SAMPSON, C.G. (2000): “Taphonomy of Tortoises Deposited by Birds and Bushmen”,
Journal of Archaeological Science, 27, pp. 779-788.
SANCHÍS-SERRA, A. y FERNÁNDEZ-PERIS, J. (2008): “Procesado y consumo antrópico de
conejo en la Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia). El nivel XVIIc (c.
350 ka)”, Complutum, 19, pp. 25-46.
SANDOVAL, N.G.; SANZ, J.L. y IZQUIERDO, F.J. (1996): “Fisiografía y Geología del
umbral del Estrecho de Gibraltar”, Geogaceta, 20, pp. 343-346.
SANLAVILLE, P., BESANÇON, J., COPELAND, L. y MUHESEN, S. (1993): “Le Paléolithique
de la vallée moyenne de l'Oronte (Syrie)”, en BAR International Series 587, BAR,
Oxford.
SANOJA, M. y VARGAS, I. (1999): Orígenes de Venezuela. Regiones Neohistóricas
Aborígenes hasta 1.500 d. C., Fundación Comisión Presidencial V Centenario de
Venezuela, Caracas.
SANZ, J.L.; ACOSTA, J.; ESTERAS, M.; HERRANZ, P.; PALOMO, C. y SANDOVAL, N.
(1991): “Prospección geofísica del Estrecho de Gibraltar (resultados del programa
Hércules 1980-1983)”, Publicaciones Especiales. Instituto Español de Oceanografía, 7,
pp. 1-48.
SARTONO, S. (1961): “Notes on a New Find of a Pithecanthropus Mandible”, Publikasi
Teknik Seri Paleontologi, 2, pp. 1-51.
731

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

SARTONO, S., (1970): “On the Stratigraphic Position of Pithecanthropus Mandible-C”,
Proceedings Institute Teknology, Bandung, 4, pp. 91–102.
SARTONO, S. (1975): “Implication Arising from Pithecanthropus VIII”, en Tuttle, R. H.
[Ed.]: Paleoanthropology: Morphology and Paleoecology, pp. 327-360, Mouton, The
Hague.
SARTONO, S.; ORCHISTON, D.W.; SIESSER, W.G. y DJUBIANTONO, T. (1981): “Upper
Pliocene Sediments in Sangiran, Central Java”, Bulletin of the Department of Geology,
Institute of Technology, Bandung, Vol 5.
SAUER, C.O. (1962): “Seashore - Primitive Home of Man?”Proceedings of the American
Philosophical Society, 106, pp. 41-47.
SCHIFFER, M.B. (1983): “Toward the Identification of Formation Processes”, American
Antiquity, 48, pp. 675-706.
SCHIFFER, M.B. (1987): Formation Processes of the Archaeological Record, University of
New Mexico Press, Albuquerque.
SCOTT, G. y GIBERT, L. (2009): “The Oldest Hand-Axes in Europe”, Nature, 461, pp. 8285.
SELENKA, L. y BLANCKENHORN, M. [Eds.] (1911): Die Pithecanthropus-Schichten auf
Java, Geologische und Paläontologische Ergebnisse der Trinil-Expedition (1907 und
1908), Verlag Von Wilhelm Engelmann, Leipzig.
SÉMAH, F.; SALEKI, H.; FALGUÈRES, C., FERAUD, G. y DJUBIANTONO, T. (2000): “Did
Early Man Reach Java during the Late Pliocene? Journal of Archaeological Science, 27,
pp. 763-769.
SHACKLETON, J.C. (1987): “Oxigen Isotopes, Ice Volume, and Sea Level”, Quaternary
Science Reviews, 6, pp. 183-190.
SHACKLETON, J.C. (1997): “The Deep-Sea Sediment Record and the PliocenePleistocene Boundary”, Quaternary International, 40, pp. 33-35.
SHACKLETON, J.C.; VAN ANDEL, T.H. y RUNNELS C.N. (1984): “Coastal Paleogeography
of the Central and Western Mediterranean during the Last 125,000 Years and its
Archaeological Implications”, Journal of Field Archaeology, 11, pp. 307-314.
SHAO,Q.;BAHAIN, J-J.;FALGUÈRES,C.;PERETTO,C.;ARZARELLO,M.;MINELLI, A.; THUN
HOHENSTEIN, U.; DOLO, J-M.;GARCÍA, T.; FRANK,N. y DOUVILLE, E. (2011): “New
ESR/U-Series Data for the Early Middle Pleistocene Site of Isernia La Pineta, Italy”,
Radiation Measurements, 46, pp. 847-852.
SHIPMAN, P. (1981): Life History of a Fossil: An Introduction to Taphonomy and
Paleoecology, Harvard University Press, Cambridge.
732

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

SHIPMAN, P. (1986): “Scavenging or Hunting in Early Hominids: Theoretical Framework
and Tests”, American Anthropologist, 88, pp. 27-43.
SHIPMAN, P. (2008): “Separating `Us´ from `Them´: Neanderthal and Modern Human
Behavior”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, pp. 14241-14242.
SIDDALL, M.; ROHLING, E.J.; ALMOGI-LABIN, A.; HEMIEBEN, Ch.; MEISCHNER, D.;
SCHMELZER, I. y SMEED, D.A. (2003):” Sea-Level Fluctuations during the Last Glacial
Cycle”, Nature, 423, pp. 853-858.
SIDDALL, M.; SMEED, D.A.; HEMLEBEN, C.; ROHLING, E.J.; SCHMELZER, I. y PELTIER,
W.R. (2004): “Understanding the Red Sea Response to Sea Level”, Earth and Planetary
Science Letters, 225, pp. 421-434.
SIDDALL, M.; SMEED, D.A., MATTHIESEN, S. y ROHLING, E.J. (2002): “Modelling the
Seasonal Cycle of the Exchange Flow in Bab El Mandab (Red Sea)”, Deep-Sea Research
I, 49, pp. 1551-1569.
SIMPSON, J.J. y GRÜN, R. (1998): “Non-Destructive Gamma Spectrometric U-Series
Dating”, Quaternary Geochronology, 17, pp. 1009-1022.
SINCLAIR, A. (1983): “The Functions of Distance Movements in Vertebrates”, en
Swingland, I. y Greenwood, P. [Eds.]: The Ecology of Animal Movements, Clarendos
Press, Oxford, pp. 240-258.
SLIMAK, L.; SVENDSEN, J.I.; MANGERUD, J.; PLISSON, H.; HEGGEN, H.P.; BRUGÈRE, A. y
PAVLOV, P. Y. (2011): “Late Mousterian Persistence near the Arctic Circle”, Science,
332, pp. 841-845.
SMITH, P. E. L. (1966): Le Solutréen en France, Delmas, Bordeaux.
SMITH, F.H.; JANKOVID, I. y KARAVANID, I. (2005): “The Assimilation Model, Modern
Human Origins in Europe, and the Extinction of Neandertals”, Quaternary
International, 137, pp. 7-19.
SMITH, T.S. y PARTRIDGE, S.T. (2004): “Dinamics of Intertidal Foraging by Coastal
Brown Bears Southwester Alaska”, Journal of Wildlife Management, 68, pp. 233-240.
SMITH, T.M.; TAFFOREAU, P.; REID, D.J.; GRÜN, R.; EGGINS, S.; BOUTAKIOUT, M. y
HUBLIN, J-J. (2007): “Earliest Evidence of Modern Human Life History in North African
Early Homo Sapiens”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 104, pp. 61286133.
SOARES, P.; ERMINI, L.; MORMINA, M.; RITO, T.; RÖHL, A.; OPPENHEIMER, S.,
MACAULAY, V. y RICHARDS, M. (2009): “Correcting for Purifying Selection: An
Improved Human Mitochondrial Molecular Clock”, American Journal of Human
Genetics, 84, pp. 1–20.
733

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

SONDAAR, P.Y. (1977): “Insularity and its Effect on Mammal Evolution”, en Hecht,
M.K., Goody C., y Hecht, B.M., [Ed.]: Major Patterns in Vertebrate Evolution, Plenum
Press, New York, pp 671–707.
SONDAAR, P.Y.; VAN DEN BERGH, G.D.; MUBROTU, B.; AZIZ, F.; DE VOS, J. y BATU, U.L.
(1994):” Middle Pleistocene Faunal Turnover and Colonization of Flores (Indonesia) by
Homo erectus”, Comptes Rendus de l´Académie des Sciences,Series IIa, 319, pp. 12551262.
SOUVILLE, G. (1998): “Contacts et échanges entre la péninsule ibérique et le nordouest de l'Afrique durant les temps préhistoriques et protohistoriques”, Comptes
Rendus de Science de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 142, pp. 163-177.
SPELLERBERG, I.F. y SAWYER, W.D. (1999): An Introduction on Applied Biogeography,
Cambridge University Press, Cambridge.
SPETH, J.D. (1989): “Early Hominid Hunting and Scavenging: The Role of Meat as an
Energy Source”, Journal of Human Evolution, 18, pp. 329-343.
SPETH, J.D. (2010): The Paleoanthropology and Archaeology of Big Game Hunting:
Protein, Fat, or Politics, Springer, New York.
SPETH, J.D. y SPIELMANN, K. A. (1983): “Energy Source, Protein Metabolism, and
Hunter-Gatherer Subsistence Strategies”, Journal of Anthropological Archaeology, 2,
pp. 1-31.
SPOONER, N.A. (1998): “Human Occupation at Jinmium, Northern Australia: 116,000
Years Ago or Much Less? Antiquity, 72, pp. 173-178.
SPOOR, F., LEAKEY. M.G.; GATHOGO, P.N.; BROWN, F.H., ANTÓN, S.C.; McDOUGALL, I.;
KIARIE, C.,; MANTHI, F.K. y LEAKEY, L.N. (2007): “Implications of New Early Homo
fossils from Ileret East of Lake Turkana, Kenya”, Nature, 448, pp. 688-691.
STEELE, J. (1999): “Stone Legacy of Skilled Hands”, Nature, 399, pp. 24-25.
STEELE, T.E. (2010): “A Unique Hominin Menu Dated to 1.95 Million Years Ago”,
Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, pp. 10771-10772.
STEWART, K.M. (1991): “Modern Fishbone Assemblages at Lake Turkana, Kenya: A
Methodology to Aid in Recognition of Hominid Fish Utilization”, Journal of
Archaeological Science, 18, pp. 579-603.
STEWART, K.M. (1994): “Early Hominid Utilisation of Fish Resources and Implications
for Seasonality and Behaviour”, Journal of Human Evolution, 27, pp. 229-245.
STEWART, K.M. (2010): “The Case of Exploitation of Wetlands Environments and Foods
by Pre-Sapiens Hominins”, en Cunnane S.C. y Stewart, K.M. *Eds]: Human Brain

734

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

Evolution. The Influence of Freshwater and Marine Food Resources, Wiley-Blackwell
Hoboken, Nueva Jersey, pp. 137-171.
STEWART, K.M. y CUNNANE, S.C. (2010): “Introduction”, en Cunnane S.C. y Stewart,
K.M. [Eds]: Human Brain Evolution. The Influence of Freshwater and Marine Food
Resources, Wiley-Blackwell Hoboken, Nueva Jersey, pp. xiii-xvii.
STEWART, K.M. y GIFFORD-GONZALEZ, D. (1994): “An Ethnoarchaeological
Contribution to Identifying Hominid Fish Processing Sites”, Journal of Archaeological
Science, 21, pp. 237-248.
STINER, M.C. (1993): “Small Animal Exploitation at its Relation to Hunting, Scavenging,
and Gathering in the Italian Mousterian”, Archeological Papers American
Anthropological Association, 4, pp. 107-125.
STINER, M.C. (1994): Honor among Thieves: A Zooarchaeological Study of Neandertal
Ecology, Princeton University Press, Princeton, NJ.
STINER, M.C. (2001): “Thirty Years on the `Broad Spectrum Revolution’ and Paleolithic
Demography”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 98, pp. 6993-6996.
STONEKING, M.; FONTIUS, J.J.; CLIFFORD, S.L.; SOODYALL, H.; ARCOT, S.S.; SAHA, N.;
JENKINS, T.; TAHIR, M.A.; DEININGER, P.L. y BATZER, M.A. (1997): “ Alu Insertion
Polymorphisms and Human Evolution: Evidence for a Larger Population Size in Africa”,
Genome Research, 7, pp. 1061-1071.
STRASSER, T.; RUNNELS, C.; WEGMANN, K.; PANAGOPOULOU, E.; MCCOY, F.;
DIGREGORIO, C.; KARKANAS, P. y THOMPSON, N. (2011): “Dating Palaeolithic Sites in
Southwestern Crete, Greece”, Journal of Quaternary Science, 26, pp. 553-560.
STRAUSS, L.G. (1979): “Mesolithic Adaptations along the Coast of Northern Spain”,
Quaternaria, 21, pp. 305-328.
STRAUSS, L.G. (1999): “Iberia Bridge or Cul-de-Sac. Implications of the Iberian Record
for the Debate on the Middle to Upper Palaeolithic Transition”, Human Evolution, 14,
pp. 139-149.
STRAUSS, L.G. (2001): “Africa and Iberia in the Pleistocene”, Quaternary International,
75, pp. 91-102.
STRINGER, C.B. (1997): “Discussion”, RSA Journal, noviembre/diciembre, p. 115.
STRINGER, C.B. (2000a): “Coasting out of Africa”, Nature, 405, pp. 24-27.
STRINGER, C.B. (2000b): “Gibraltar and the Neanderthals 1848-1998”, en Stringer, C.B.,
Barton, R.N.E. y Finlayson, J.C. [Eds.]: Neanderthals on the Edge. Papers from a
Conference Marking the 150th Anniversary of the Forbe´s Quarry Discovery, Gibraltar,
Oxbow Books, Oxford, pp. 133-137.
735

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

STRINGER, C.B.; BARTON, N. y FINLAYSON, C. [Eds.] (2000): Neanderthals on the Edge,
Oxbow Books, Oxford.
STRINGER, C.B.; FINLAYSON, J.C.; BARTON R.N.E.; FERNÁNDEZ- JALVO, Y.; CÁCERES, I. ;
SABIN, R.C.; RHODES, E.J.; CURRANT, A.P.; RODRÍGUEZ-VIDAL, J.; GILES-PACHECO, F. y
RIQUELME-CANTAL, J.A. (2008):“ Neanderthal Exploitation of Marine Mammals in
Gibraltar”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, pp. 14319-14324.
STRINGER, C.B.y GAMBLE, C. (1996): En busca de los Neandertales, Crítica, Barcelona.
[Original: 1993, In Search of the Neanderthals. Solving the Puzzle of Human Origins,
Thames and Hudson, London].
SULLIVAN, P.O.; MORWOOD, M.; HOBBS, D.; AZIZ, F.; SUMINTO; SITUMORANG, M.;
RAZA, A. y MAAS, R. (2001): “Archaeological Implications of the Geology and
Chronology of the Soa Basin, Flores, Indonesia”, Geology, 29, pp. 607-610.
SUNQUIST, M. y SUNQUIST, F. (2002): Wild Cats of the World, University of Chicago
Press, Chicago.
SUPERVIVENCIA Y NATURALEZA, (2010): Elaboración de anzuelo. Recuperado de:
http://supervivencia-y-naturaleza.blogspot.com.es [Consulta: 6 julio 2013].
SURVIVAL INTERNATIONAL, (2005): Contexto sobre las tribus de las islas Andamán y
Nicobar. Recuperado de: http://www.survival.es/ [Consulta: 16 julio 2013].
SUSANTO, R.D.; GORDON, A.L. y SPRINTALL, J. (2007): “Observations and Proxies of the
Surface Layer Throughflow in Lombok Strait”, Journal of Geophysical Research-Oceans,
112, doi: 10.1029/2006JC003790.
SUSANTO, R.D.; MITNIK, L. y ZHENG, Q. (2005): “Ocean Internal Waves Observed in the
Lombok Strait”, Oceanography, 18, pp. 80-87.
SUZUKI, S.C.; INOUE, T.; KIMURA, Y.; TANAKA, T. y TAKEICHI, M. (1997): “Neuronal
Circuits are Subdivided by Differential Expression of Type-II Classic Cadherins in
Postnatal Mouse Brains”, Mollecular and Cellular Neuroscience, 9, pp. 433-447.
SWISHER, C.C. III (1994): “Response (to de Vos, J. & Sondaar, P., 1994)”, Science, 266,
pp. 1727.
SWISHER, C.C. III (1997): “A Revised Geochronology for the Plio-Pleistocene HominidBearing Strata of Sangiran Java, Indonesia”, Journal of Human Evolution, pp. A23.
SWISHER C.C. III; CURTIS, G.H.; JACOB, T.; GETTY, A.G.; SUPRIJO, A. y WIDIASMORO
(1994): “Age of the Earliest Known Hominids in Java, Indonesia”, Science, 263, pp.
1118-1121.

736

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

TALLEY, LD y SPRINTALL, J. (2005): “Deep Expression of the Indonesian Throughflow:
Indonesian Intermediate Water in the South Equatorial Current”, Journal of
Geophysical Research-Oceans, 110, doi: 10. 1029/2004jc002826.
TAMRAT, E., THOUVENY, N.; TAÏEB, M. y OPDYKE, M.D. (1995): “Revised
Magnetostratigraphy of the Plio-Pleistocene Sedimentary Sequence of the Olduvai
Formation, Tanzania”, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 114, pp.
273-283.
TARRADELL, M. (1959): “El Estrecho de Gibraltar. ¿Puente o frontera? (Sobre las
relaciones post-neolíticas entre Marruecos y la Península Ibérica)”, Tamuda VII, pp.
123-138.
TARRADELL, M. y GARRIGA, J. (1951): El Paleolítico del río Martín, Memorias del
Servicio de Arqueología del Protectorado, Tetuán.
TATTERSALL, I. (1997): “ De África una…y otra vez? Investigación y Ciencia, 249, pp. 2028.
TATTERSALL, I. (2010): “Macroevolutionary Patterns, Exaptation, and Emergence in the
Evolution of the Human Brain and Cognition”, en Cunnane S.C. y Stewart, K.M. *Eds+:
Human Brain Evolution. The Influence of Freshwater and Marine Food Resources,
Wiley-Blackwell Hoboken, Nueva Jersey, pp. 1-11.
TAUBER, H. (1981): “13C Evidence for Dietary Habits of Prehistoric Man in Denmark”,
Nature, 292, pp. 332-333.
TCHERNOV, E. (1987): “The Age of the Ubeidiya Formation, an Early Pleistocene
Hominid Site in the Jordan Valley, Israel”, Israel Journal of Earth Sciences, 36, pp. 3-30.
TCHERNOV, E. (1994): “New Comments on the Biostratigraphy of the Middle and
Upper Pleistocene of the Southern Levant”, en Bar-Yosef, O. y Kra, R.S. [Eds.]: Late
Quaternary Chronology and Paleoclimates of the Eastern Mediterranean, Radiocarbon,
Tucson, pp. 333-350.
TERRADILLOS-BERNAL, M; HUGUET, R. y DÍEZ, J.C. (2010-2011): “Hace un millón de
años. Primeras ocupaciones humanas en el Noroeste de África y Suroeste de Europa”,
Krei, 11, pp. 41-67.
TEXIER, R.; RAYNAL, J.P. y LEFEVRE, D. (1985): “Nouvelles propositions pour un cadre
chronologique raisonné du Quaternaire marocain”, Comptes Rendus de l´Académie des
Science, Paris, Series II, 301, pp. 183-188.
THANGARAJ, K.; CHAUBEY, G.; KIVISILD, T.; REDDY, A.G.; SINGH, V.K.; RASALKAR, A.A. y
SINGH, L. (2005): “Reconstructing the Origin of Andaman Islanders”, Science, 308, pp.
996.

737

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

THE INCREDIBLE HUMAN JOURNAY. AUSTRALIA (Producida por BBC). Recuperado de:
http: //www.youtube.com/watch?v=EbLTc_1GgwA. [Consulta: 12 julio 2013].
THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES,
http://www.iucnredlist.org/. [Consulta: 6 mayo 2011].

(s.f.).

Recuperado

de:

THIEME, H. (1997): “Lower Palaeolithic Hunting Spears from Germany”, Nature, 385,
pp. 807-810.
THOMA, A. (1962): “Le deploiement évolutif de l´Homo sapiens”, Anthropologica
Hungarica, Vol. 5, nº 1-2, pp. 1-178.
THOMPSON, J.C. (2010): “Taphonomic Analysis of the Middle Stone Age Faunal
Assemblage from Pinnacle Point Cave 13B, Western Cape, South Africa”, Journal of
Human Evolution, 59, pp. 321-339.
THORNE, A.G. (1989): Man on the Rim: the Peopling of the Pacific, Angus and
Robertson, Sydney.
THORNE, A.; GRÜN, R.; MORTIMER, G.; SPOONER, N.A.; SIMPSON, J.J.; McCULLOCH,
M.; TAYLOR L. y CURNOE, D. (1999): “Australia´s Oldest Human Remains: Age of the
Lake Mungo 3 Skeleton”, Journal of Human Evolution, 36, pp. 591- 612.
TIFFAGOM, M. (2005): El Solutrense de facies ibérica o la cuestión de los contactos
Transmediterráneos (Europa, África) en el Último Máximo Glaciar”, en Sanchidrián,
J.L.; Márquez, A.M. y Fullola, J.M. [Eds]: IV Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja. La
Cuenca Mediterránea durante el Paleolítico Superior, 38.000-10.000 años, pp. 60-77.
TIFFAGOM, M. (2006): De la Pierre à l’homme. Essai sur une Paléoanthropologie
solutréenne, ERAUL 113, Université de Liège, Liège.
TISHKOFF, S.A.; DIETZSCH, E.; SPEED, W.; PAKSTIS, A.J.; KIDD, J.R.; CHEUNG, K.; BONNÉTAMIR, B.; SANTACHIARA-BENERECETTI,A.S.; MORAL, P.; KRINGS, M.; PÄÄBO, S.;
WATSON, E.; RISCH, N.; JENKINSD, T. y KIDD, K.K. (1996): “Global Patterns of Linkage
Disequilibrium at the CD4 Locus and Modern Human Origins”, Science, 271, pp. 13801387.
TIXIER, J. (1967): “Procèdes d´analyse et questions de terminologie concernant l´étude
des ensembles industriels du Paléolithique récent et de l´Epipaléolithique dans
l´Afrique du Nord-Ouest”, en Bishop, W.W. y Clark, J.G.D. *Eds.+: Backround to
evolution in Africa, Chicago, pp. 771-820.
TOBIAS, P.V. (1966): “Fossil Hominid Remains from ‘Ubeidiya`, Israel”, Nature, 211, pp.
130–133.
TOBIAS, P.V. (1995): The Daryll Forde Memorial Lecture (4 November, 1995),
Departament of Anthropology, University College London.
738

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

TOBIAS, P.V. (1998): “Water and Human Evolution”, Out There, 35, pp. 38-44.
TOBIAS, P.V. (2002a): “An Afro-European and Euro-African Human Pathway through
Sardinia, With Notes on Humanity´s World-Wide Water Traversals and Proboscidean
Comparisons”, Human Evolution, 17, pp. 157-173.
TOBIAS, P.V. (2002b): “Some Aspects of the Multifaceted Dependence of Early
Humanity on Water”, Nutrition and Health, 16, pp. 13-17.
TOBIAS, P.V. (2003): “Encore Olduvai”, Science, 299, pp. 1193-1194.
TOBIAS, P.V. (2010): “Foreword: Evolution, Encephalization, Environment”, en
Cunnane S.C. y Stewart K.M. [Eds]: Human Brain Revolution. The Influence of
Freshwater and Marine Food Resources, Wiley-Blackwell Hoboken, New Jersey, pp. viixii.
TOBIAS, P.V. (2011): “Revisiting Water and Hominin Evolution”, en Vaneechoutte, M.,
Kuliukas, A. y Verhaegen, M. [Eds.]: Was Man More Aquatic in the Past? Fifty Years
after Alister Hardy Waterside Hypotheses of Human Evolution, Bentham Science
Publishers, United Arab Emirates, pp. 3-15.
TOCHERI, M.W.; ORR, C.M.; LARSON, S.G.; SUTIKNA, T.; JATMIKO; SAPTOMO, E.W.;
AWE DUE, R.; DJUBIANTONO, T.; MORWOOD, M.J. y JUNGERS, W.L. (2007): “The
Primitive Wrist of Homo floresiensis and its Implications for Hominin Evolution”,
Science, 317, pp. 1743–1745.
TORO, I. y RAMOS, M. (1998): “Nueva estación paleolítica al aire libre en la cuenca
media del Río Genil. El yacimiento achelense del Cortijo del Clavillo de Fuente
Camacho (Loja, Granada)”, en Díaz del Olmo, F. y Vallespí, E. *Eds.]: Trabajos de
Paleolítico y Cuaternario, Sevilla, pp. 151-163.
TORO-MOYANO, I.; BARSKY, D.; CAUCHE, D.; CELIBERTI, V.; GRÉGOIRE, S.; LEBEGUE, F.;
MONCEL, M.H. y DE LUMLEY, H. (2011): “The Archaic Stone Tool Industry from
Barranco León and Fuente Nueva 3 (Orce, Spain): Evidence of the Earliest Hominin
Presence in Southern Europe”, Quaternary International, 243, pp. 80-91.
TORO-MOYANO, I.; DE LUMLEY, H.; BARSKY, D.; CAUCHE, D.; CELIBERTI, V. y MONCEL,
M.-H. (2003): “Las industrias líticas de Barranco León y Fuente Nueva 3. Estudio
técnico y tipológico. Las cadenas operativas. Análisis traceológico. Resultados
preliminares. Memoria Científica campañas 1999-2002”, en Toro-Moyano, I.; Agustí, J.
y Martínez Navarro, B. [Eds.]: El Pleistoceno Inferior de Barranco León y Fuente Nueva
3, Orce (Granada), Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Arqueología
Monografías, Sevilla, pp. 173-183.
TORO-MOYANO, I; MARTÍNEZ-NAVARRO, B.; AGUSTÍ, J.; SOUDAY, C.; BERMÚDEZ DE
CASTRO, J.M.;MARTINÓN-TORRES, M.;FAJARDO, B.; DUVAL, M.; FALGUÈRES, C.;
OMS, O.; PARÉS, J.M.; ANADÓN, P.; JULIÀ, R.; GARCÍA-AGUILAR, J.M.; MOIGNE, A-M.;
739

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ESPIGARES, M.P.; ROS-MONTOYA, S, y PALMQVIST,P. (2013): “The Oldest Human
Fossil in Europe, from Orce (Spain)”, Journal of Human Evolution, 65, pp. 1-9.
TORO-MOYANO, I.; TURQ, A; AGUSTÍ, J.; MARTÍNEZ-NAVARRO, B. y OMS, O. (2000):
“Los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3 de Orce (Granada). Contribución
al conocimiento del primer poblamiento humano de Europa”, Spal, 9, pp. 179-188.
TORRES, J.M.; BORJA, C. y GARCÍA OLIVARES, E.(2002): “Immunoglobulin G in 1.6
Million-Year-Old Fósil Boones from Venta Micena (Granada, Spain)”, Journal of
Archaeological Science, 23, pp. 165-175.
TOWNSEND, J.B. (1980): “Ranked Societies of the Alaskan Pacific Rim”, en Kotani Y. y
Workman, W.B. [Eds.]: Alaska Native Culture and History, Senri Ethnological Studies, 4,
Osaka, pp. 123-156.
TRIGGER, B.G., (1992): Historia del pensamiento arqueológico, Crítica, Barcelona.
[Original: 1989, A History of Archaeological Thought, Cambridge University press,
Cambridge].
TRINKAUS, E. (1984): “Western Asia”, en Smith, F.H. y Spencer, F. *Eds.+: The Origins of
Modern Humans: A Wide Survey of the Fossil Evidence, Alan R. Liss, Nueva York. pp.
251-293.
TRINKAUS, E. (1986): “Los Neandertales”, Mundo Científico, 63, pp. 1158-1165.
TURNER, A. (1991): “Adaptation and the Aquatic Ape”, en Roede, M.; Wind, J.; Patrick,
J y Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes: Fact or Fiction? Souvenir Press, London, pp.
133-141.
TURNER, A., (1999): “Assessing Earliest Human Settlement of Eurasia: Late Pliocene
Dispersions from Africa”, Antiquity, 73, pp. 363–370.
TURNER, C.G. II (1990): “Paleolithic Teeth of the Central Siberian Altai Mountains”, en
Chronoestratigraphy of the Paleolithic in North, Central, East Asia and America: Papers
for the International Symposium, Nauka, Novosibirsk, pp. 239-243.
TURNEY, C.S.M.; BIRD, M. I.; FIFIELD, L.K.; ROBERTS, R.G.; SMITH, M.; DORTCH, C.E.,
GRÜN, R.; LAWSON, E.; AYLIFFE, L.K.; MILLER, G.H.; DORTCH, J. y CRESSWELL, R.G.
(2001): “ Early Human Occupation at Devil´s Lair, Southwestern Australia 50.000 Years
Ago”, Quaternary Research, 55, pp. 3-13.
TUROSS, N., BARNES, I. Y POTTS, R. (1996): “Protein Identification of Blood Residues on
Experimental Stone Tools”, Journal of Archaeological Science, 23, pp. 289–296.
TZALA, H.E. (1993): “Un esquif en papyrus. Sur la piste de l´obsidienne dans les
Cyclades”, Marine Antique. Les Dossiers d´Archeologie, pp. 2-7.

740

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

UGARTE, R.; RUIZ, J.L. y MARTÍNEZ-MEDINA, F.J. (2003): “El medio biótico actual del
entorno del yacimiento de Benzú y medidas correctoras adoptadas durante la
campaña de excavación del Año 2002”, en Ramos, J; Bernal, D. y Castañeda, V. [Eds]: El
Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de Ceuta. Aproximación al estudio de las
sociedades cazadoras-recolectoras y tribales comunitarias en el ámbito norteafricano
del Estrecho de Gibraltar, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz.
pp. 207-226.
UHLE, M., (1907): “The Emeryville Shellmound”, University of California Publications in
American Archaeology and Ethnology, 7, (1), Berkeley, pp. 1-107.
UNDERHILL, P.A.; JIN, L.; ZEMANS, R.; OEFNER, P.J. y CAVALLI-SFORZA, L.L. (1996): “A
Pre-Columbian Y Chromosome-Specific Transition and its Implications for Human
Evolutionary History”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 93, pp. 196200.
UNDERHILL P.A.; PASSARINO, G.; LIN, A.A.; SHEN, P.; MIRAZÓN- LAHR, M.; FOLEY, R.A.;
OEFNER, P.J. y CAVALLI-SFORZA, L.L. (2001):”The Phylogeography of Y Chromosome
Binary Haplotypes and the Origins of Modern Human Populations”, American Journal
of Human Genetics, 65, pp. 43-62.
UNDERHILL, P.A.; SHEN, P: LIN, A.A.; JIN,L.; PASSARINO, G.; YANG, W.H.; KAUFFMAN,
E.; BONNÉ-TAMIR, B.; BERTRANPETIT, J.; FRANCALACCI, P.; IBRAHIM, M.; JENKINS, T.;
KIDD, J.R.; MEHDI, S.Q.; SEIELSTAD, M.T.; WELLS, R.S.; PIAZZA, A.; DAVIS, R.W.;
FELDMAN, M.W.; CAVALLI-SFORZA, L.L. y OEFNER, P.J. (2000): “Y Chromosome
Sequence Variation and the History of Human Populations”, Nature Genetics, 26, pp.
358-361.
VALENZUELA, A. (2009): “Docosahexaenoic Acid (DHA), an Essential Fatty Acid for the
Proper Functioning of Neuronal Cells: Their Role in Mood Disorders”, Grasas y Aceites,
60, pp. 203-212.
VALENZUELA, A. y NIETO, S. (2003): “Ácidos grasos omega 6 y omega 3 en la nutrición
perinatal: su importancia en el desarrollo del sistema nervioso y visual”, Revista
Chilena de Pediatría, 74, pp. 149-157.
VALENZUELA, A. y SANHUEZA, J. (2009): “Aceites de origen marino; su importancia en
la nutrición y en la ciencia de alimentos”, Revista Chilena de Nutrición, 36 (3), pp. 246257.
VALENZUELA, R.; MORALES, J.; SANHUEZA, J. y VALENZUELA, A. (2013): “Ácido
docosahexaenoico (DHA), un ácido graso esencial a nivel cerebral”, Revista Chilena de
Nutrición, 40, pp. 383-390.
VALLADAS, H., MERCIER, N., AYLIFFE, L.K.; FALGUERES, C.; BAHAIN, J.J.; DOLO, J.M.;
FROGET, L.; JORON, J.L.; MASAOUDI, H.; REYSS, J.L. y MONCEL, M.H. (2008):
“Radiometric Dates for the Middle Palaeolithic Sequence of Payre (Ardèche, Payre)”,
Quaternary Geochronology, 3, pp. 377-389.
741

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

VALLENDER, E.J. (2011): “Comparative Genetic Approaches to the Evolution of Human
Brain and Behavior”, American Journal of Human Biology, 23, pp. 53-64.
VALLESPÍ, E. (1986): “Cultura de las graveras y comienzos del Achelense Ibérico”,
Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán, Zaragoza, pp. 149-157.
VALLESPÍ, E. (1988): “Paleolítico Medio de aspecto postachelense en la depresión
inferior del Guadalquivir”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria 1, pp. 85-91.
VALLESPÍ, E. (1999): “Comentario al Paleolítico Ibérico: continuidad, etapas y
perduraciones del proceso tecnocultural”, Spal, 8, pp. 39-46.
VALLESPÍ, E. (2006): “El Bajo Guadalquivir en los comienzos de su historia humana.
Investigaciones del proyecto 1985-1993 y tesis doctorales de 1993, 98 y 99 (nota
informativa)”, Carel, 4, pp. 1409-1422.
VALLESPÍ, E.; FERNÁNDEZ, J.J. y CARO, J.A. (2007): “Las claves secuenciales del
Paleolítico Inferior de Andalucía”, Caesaraugusta, 78, pp. 69-72.
VALLOIS, H-V y ROCHE, J. (1958): “La mandibule acheuléenne de Témara”, Comptes
Rendus de l'Académie des Sciences, 246, pp. 3113-3116.
VAN ANDEL, T. (1989): “Late Quaternary Sea-Level Changes and Archaeology”,
Antiquity, 63, pp. 733-745.
VAN BENTHEM JUTTING, T. (1937): “Non Marine Mollusca from Fossil Horizons in Java
with Special Reference to the Trinil Fauna”, Zoologische Mededeelingen, Rijksmuseum
van Natuurlijke Histoire te Leiden, 20, pp. 83-180.
VAN DEN BERGH, G.D. (1999): “The Late Neogene Elephantoid-Bearing Faunas of
Indonesia and their Palaeozoogeographic Implications; a Study of the Terrestrial Faunal
Succession of Sulawesi Flores and Java, including Evidence for Early Hominid Dispersal
East of Wallace’s Line”, Scripta Geologica, 117, pp. 1–419.
VAN DEN BERGH, G.D.; DE VOS, J. y SONDAAR, P.Y. (2001):”The Late Quaternary
Palaeogeography of Mammal Evolution in the Indonesian Archipelago”,
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 171, pp.385-408.
VAN DEN BERGH, G.D.; MEIJER, H.J.M.; DUE AWE, R.; MORWOOD, M.J.; SZABÓ, K.;
VAN DEN HOEK OSTENDE, L.W.; SUTIKNA, T.; SAPTOMO, E.W.; PIPER, P.J. y DOBNEY, K.
M. (2009): “The Liang Bua Faunal Remains: A 95 k.yr. Sequence from Flores, East
Indonesia”, Journal of Human Evolution, 57, pp. 527-537.
VAN DER GEER, A.A.E. (2005): “Island Ruminants and the Evolution of Parallel
Functional Structures”, en Cregut E. *Ed.]: Les Ongulés Holarctiques du Pliocène et du
Pléistocène. Actes Colloque International Avignon, 19–22 Septembre, Quaternair, 2005
hors-série, 2, pp. 231–240.
742

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

VAN DER MADE, J. (1999): “Ungulates from Atapuerca TD6”, Journal of Human
Evolution, 37, pp. 389-413.
VAN DER MADE, J. (2005): “Considerations on Dispersals between Africa and Europe
across the Strait of Gibraltar”, en Rodríguez-Vidal, J; Finlayson, C y Giles-Pacheco, F.
[Eds]: Cuaternario Mediterráneo y Poblamiento de Homínidos, VI Reunión de
Cuaternario Ibérico, Libro de Actas (septiembre 2005), Gibraltar, pp. 91-92.
VAN DER MADE, J. y MATEOS, A. (2010): “Longstanding Biogeographic Patterns and the
Dispersal of Early Homo out of Africa and into Europe”, Quaternary International, 223224, pp. 195-200.
VAN DER MERWE, N.J. y VOGEL, J.C. (1978): “ 13C Content of Human Collagen as a
Measure of Prehistoric Diet in Woodland North America”, Nature, 276, pp. 815-816.
VAN DER PLICHT (1999): “Radiocarbon Calibration of the Middle/Upper Palaeolithic: A
Comment”, Antiquity 73, pp. 119–123.
VANEECHOUTTE, M. (2000): “Report of the Symposium `Water and Human Evolution”,
Human Evolution, 15, pp. 243-251.
VANEECHOUTTE, M.; KULIUKAS, A. y VERHAEGEN, M. [Eds.]: Was Man More Aquatic in
the Past? Fifty Years after Alister Hardy Waterside Hypotheses of Human Evolution,
Bentham Science Publishers, United Arab Emirates.
VAN HETEREN, A.H. (2012): “The Hominins of Flores: Insular Adaptations of the Lower
Body”, Comptes Rendus Palevol, 11, pp. 169-179.
VAN HETEREN, A.H. y DE VOS, J. (2012): “Stone Implements from Java and Flores: A
History of the Discoveries”, Comptes Rendus Palevol, 11, pp. 181-189.
VANNUCCI, R.C.; BARRON, T.F. y HOLLOWAY, R.L. (2011): “Craniometric Ratios of
Microcephaly and LB1, Homo floresiensis, Using MRI and Encocasts”, Proceedings of
the National Academy of Sciences, 108, pp. 14043-14048.
VAN VALEN, L. (1973): “Body Size and Numbers of Plants and Animals”, Evolution, 27,
pp. 27–35.
VAUFREY, R. (1929): “Les éléphants nains des îles méditerranéennes et la question des
isthmes pléistocènes”, Archives de l’Institut de Paléontologie Humaine, 6, pp. 1-220.
VAUFREY, R. (1955): La Préhistoire de l´Afrique I: Le Maghreb, Masson, París.
VEGA TOSCANO, L.G. (1990): “La fin du Paléolitique Moyen recent au Sud de l´Espagne:
ses Implications dans le contexte de la Peninsule Ibérique”, en Farizy, C. [Ed.]:
Paléolitique moyen récent et paléolitique supérieur ancien en Europe. Actes du
Colloque International de Nemours (9-11 de mayo 1988). Memoire du Musée de
Préhistoire d´Ile de France 3, Nemours, pp. 169-176.
743

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

VEGA TOSCANO, L.G. (1993): “La transición del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior
en el sur de la Península Ibérica”, en Cabrera, V. *Ed.+: El Origen del Hombre Moderno
en el Suroeste de Europa, UNED, Madrid, pp. 147-170.
VERA, C. (2009): “Julio Martínez Santa-Olalla y el nacionalsocialismo: un oscuro y
controvertido aspecto del primer excavador científico de Carteia”, Almoraima, 39, pp.
489-504.
VERHAEGEN, M. (1985): “The Aquatic Ape Theory: Evidence and a Possible Scenario”,
Medical Hypotheses, 16, pp. 17-32.
VERHAEGEN, M. (1987a): “Origin of Human Bipedalism”, Nature, 325, pp. 306-305.
VERHAEGEN, M. (1987b): “The Aquatic Ape Theory and Some Common Diseases”,
Medical Hypotheses, 24, pp. 293-300.
VERHAEGEN, M. (1991a): “Aquatic Features in Fossil Hominoids”, en Roede, M.; Wind,
J.; Patrick, J y Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes: Fact or Fiction? Souvenir Press,
London, pp. 72-112.
VERHAEGEN, M. (1991b): “Human Regulation of Body Temperature and Water
Balance”, en Roede, M.; Wind, J.; Patrick, J y Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes: Fact
or Fiction? Souvenir Press, London, pp. 182-192.
VERHAEGEN, M. (1991c): “Aquatic Ape Theory and Fossil Hominids”, Medical
Hypotheses, 35, pp. 108-114.
VERHAEGEN, M.; MUNRO, S.; VANEECHOUTTE, M.; BENDER-OSER, N. y BENDER, R.
(2007): “The Original Econiche of the Genus Homo: Open Plain or Waterside?” en
Muñoz S.I. [Eds]: Ecology Research Progress, Nova Science Publishers, Nueva York, pp.
155-186.
VERHAEGEN, M. y PUECH, P-F. (2000): “Hominid Lifestyle and Diet Reconsidered:
Paleo-Environmental and Comparative Data”, Human Evolution, 15, pp. 175-186.
VERHAEGEN, M.; PUECH, P-F. y MUNRO, S. (2002): “Aquarboreal Ancestors?” Trends in
Ecology and Evolution, 17, pp. 212-217.
VERMEERSCH, P.M.; PAULISSEN, E; STOKES, S.; CHARLIER, C.; VAN PEER, P.; STRINGER,
C, y LINDSAY, W. (1998): “A Middle Palaeolithic Burial of a Modern Human at Taramsa
Hill, Egypt”, Antiquity, 72, pp. 475-484.
VESKI, S.; HEINSALU, A.; KLASSEN, V.; KRIISKA, A.; LÕUGAS, L. y SALUÄÄR, U. (2002):
“Prehistoric Man the Baltic Sea at Pärnu, Southwestern Estonia. Shifting Coasts and a
Possible Tsunami in the Baltic Sea 8400-8200 Years BP”, en Leroy, S. y Stewart, I. *Eds.+:
Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Abstracts Volume,
Department of Geography and Earth Sciences, Brunel University, Uxbridge, pp. 86-87.
744

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

VILLA, P. (2001): “Early Italy and the Colonization of Western Europe”, Quaternary
International, 75, pp. 113-130.
VILLALBA-CURRÁS, Mª.P.; JORDÁ-PARDO, J.F. y AURA-TORTOSA, J.E. (2007): “Los
equínidos del Pleistoceno Superior y Holoceno del registro arqueológico de la cueva de
Nerja (Málaga, España)”, Cuaternario y Geomorfología: Revista de la Sociedad
Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario , 21,
pp. 133-148.
VILLAVERDE, V. y FUMANAL, M.P. (1990): “Relations entre le Paléolithique Moyen et le
Paleolithique Superieur dans le versant mediterranéen espagnol. Bases
cronoestratigraphiques et industrielles”, en Farizy, C. *Ed.+: Paléolitique moyen récent
et paléolitique supérieur ancien en Europe. Actes du Colloque International de
Nemours (9-11 de mayo 1988). Memoire du Musée de Préhistoire d´Ile de France 3,
Nemours, pp. 177-184.
VISHNYATSKI, L.B. (1994): “Running Ahead of Time´ in the Development of Palaeolithic
Industries”, Antiquity, 68, pp. 134-140.
VOGEL, J.C. y VAN DER MERWE, N.J. (1977): “Isotopic Evidence for Early Maize
Cultivation in New York State”, American Antiquity, 42, pp. 238-242.
VON KOENIGSWALD, G.H.R. (1940): “Neue Pithecanthropus-Funde 1936-38”,
Wetenschappelijke Mededeelingen, pp. 28.
VON KOENIGSWALD, G.H.R. (1957): “A Tektite from the Island of Flores (Indonesia)”,
Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series D,
39, pp. 44–46.
VON KOENIGSWALD, G.H.R. y GHOSH, A.K. (1973): “Stone Implements from the Trinil
Beds of Sangiran, Central Java”, Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Series B, 76, pp. 1–34.
WADLEY, L.; LOMBARD, M y WILLIAMSON, B. (2004): “The First Residues Analysis Blind
Tests: Results and Lessons Learnt”, Journal of Archaeological Science, 31, pp. 14911501.
WAELBROECK, C.; LABEYRIE, L.; MICHEL, E.; DUPLESSY, J.C.; McMANUS, J.F.; LAMBECK,
K.; BALBON, E. y LABRACHERIE, M. (2002): “Sea-Level and Deep Water Temperature
Changes Derived from Benthic Foraminifera Isotopic Records”, Quaternary Science
Reviews, 21, pp. 295-305.
WALCOTT, R.I. (1972): “Past Sea Levels, Eustasy and Deformation of the Earth”,
Quaternary Research, 2, pp. 1-14.
WALTER, R.C.; BUFFLER, R. T.; BRUGGEMANN, J.H.; GUILLAUME, M.M.M.; BERHE, S.M.;
NEGASSI, B; LIBSEKAL, Y.; CHENG, H.; EDWARDS, R.L.; VON COSEL, R.; NÉRAUDEAU, D y
745

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

GAGNON, M. (2000) : “Early Human Occupation of the Red Sea Coast of Eritrea during
the Last Interglacial”, Nature, 405, pp. 65-69.
WALTER, R.C.; MANEGA, P.C. y HAY, R.L. (1992): “Tephrochronology of Bed I, Olduvai
Gorge: An Application of Laser-Fusion 40Ar/39Ar Dating to Calibrating Biological and
Climatic Change”, Quaternary International, 13/14, pp. 37-46.
WALTER, R.C.; MANEGA, P.C.; HAY, R.L.; DRAKE, R.E. y CURTIS, G.H. (1991): “LaserFusion ASr/Ar Dating of Bed I Olduvai Gorge”, Tanzania”, Nature, 354, pp. 145- 149.
WASELKOV, G.A. (1987): “Shellfish Gathering and Shell Midden Archaeology”, en
Schiffer M.B. [Eds]: Advances in Archaeological Method and Theory, 10, Academic
Press, New York, pp. 93- 210.
WATANABE, O.; JOUZEL, J.; JOHNSEN, S.; PARRENIN, F.; SHOJI, H. y YOSHIDA, N. (2003):
“Homogeneous Climate Variability across East Antarctica Over the Past Three Glacial
Cycles”, Nature, 422, pp. 509-512.
WATSON, E.; FORSTER, P.; RICHARDS, M. y BANDELT, H-J. (1997): “Mitochondrial
Footprints of Human Expansions in Africa”, American Journal of Human Genetics, 61,
pp. 691-704.
WEBER, J., CZARNETZKI, A. y PUSCH, C.M. (2005): “Response to Comment on `The
Brain of LB1 Homo floresiensis”, Science, 310, pp. 236.
WENGLER, L. (1985-1986): “Du Moustérien au Maroc Oriental: le site d´Hassi Bellal et
le problème du Moustérien au Maghreb”, Bulletin d´Archéologie Marocaine XVI, pp.
75-88.
WENGLER, L., WENGLER, B.; BROCHIER, J.; EL AZZOUZI, M; MARGAA, A.; MERCIER, N. y
VALLADAS, H. (2001): “La Grotte du Rhafas (Maroc Oriental) et les recherches sur le
Paléolithique Moyen”, en Actes des 1ères Journées Nationales d´Archéologie et du
Patrimoine, Rabat, pp. 67-81.
WERZ, B. y FLEMMING, N.C. (2001): “Discovery in Table Bay of the Oldest Handaxes Yet
Found Underwater Demonstrates Preservation of Hominid Artefacts on the
Continental Shelf”, South African Journal of Science, 97, pp. 183-185.
WESTENHÖFFER, M. (1942): Der Eigenweg des Menschen, W. Mannstaede & Co,
Berlín.
WESTGATE, J.A.; SHANE, P.; PEARCE, N.; PERKINS, W., KORISETTAR, R., CHESNER, C.;
WILLIAMS, M. y ACHARYYA, S. (1998): “All Toba Tephra Occurrences across Peninsular
India Belong to the 75,000 Year BP Eruption”, Quaternary Research, 50, pp. 107–112.
WESTLEY, K. y DIX, J. (2006): “Coastal Environments and their Role in Prehistoric
Migrations”, Journal of Maritime Archaeology, 1, pp. 9-28.
746

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

WESTON, E. M. y LISTER, A.M. (2009): “Insular Dwarfism in Hippos and a Model for
Brain Size Reduction in Homo floresiensis”, Nature, 459, pp. 85-88.
WHALEN, N.M.; DAVIS, W.P. y PEASE, D.W. (1989): “Early Pleistocene Migrations into
Saudi Arabia’, Atlal, 12, pp. 59 –75.
WHALEN, N.M. y PEASE, D.W. (1991): “Archaeological Survey in Southwest Yemen
1990”, Paléorient, 17, pp. 127-131.
WHALEN, N.M. y SCHATTE, K.E. (1997): “Pleistocene Deposits in Southern Yemen”,
Arabian and Archeology and Epigraphy, 8, pp. 1-10.
WHEELER, P.E. (1991): “Body Hair Reduction and Tract Orientation in Man:
Hidrodynamics or Thermoregulatory Aerodynamics”, en Roede, M.; Wind, J.; Patrick, J
y Reynolds, V. [Eds.]: The Aquatic Apes: Fact or Fiction? Souvenir Press, London, pp.
221-236.
WHITE, T.D. (2001): “Once Were Cannibals”, Scientific American, 265, pp. 48-55.
WHITE, T.D.; WOLDEGABRIEL, G.; ASFAW, B.;AMBROSE, S.;BEYENE, Y.;BERNOR, R.L.;
BOISSERIE, J-R.;CURRIE,B.;GILBERT, H.; HAILE-SELASSIE, Y.;HART, W.K.; HLUSKO, L.J.;
HOWELL, F.C.; KONO, R.T.; LEHMANN, T.; LOUCHART, A.; LOVEJOY, C.O.; RENNE, P.R.;
SAEGUSA, H.; VRBA, S.E.; WESSELMAN, H. y SUWA, G. (2006): “Asa Issie Aramis and the
Origin of the Australopithecus”, Nature, pp. 883-889.
WHITTAKER, R.H. (1975): Communities and Ecosystems, McMillan, New York.
WILL, M; PARKINGTON, J.E.; KANDEL, A.W. y CONARD, N.J. (2013): “Coastal
Adaptations and the Middle Stone Age Lithic Assemblages from Hoedjiespunt 1 in the
Western Cape, South Africa”, Journal of Human Evolution, 64, pp. 518-537.
WILLIAMSON, P.G. (1982): “Moluscan Biostratigraphy of the Koobi Fora HominidBearing Deposits”, Nature, 295, pp. 140-142.
WILLIS, L.M.; EREN, M.I. y RICK, T.C. (2008): “Does Butchering Fish Leave Cut Marks? “,
Journal of Archaeological Science, 35, pp. 1438-1444.
WOOD, B y COLLARD, M. (1999a): “The Human Genus”, Science, 284, pp. 65-71.
WOOD, B y COLLARD, M. (1999b): “The Changing Face of the Homo Genus”,
Evolutionary Anthropology, 8, pp. 195-207.
WOODRUFF, D.S. (2010): “Biogeography and Conservation in Southeast Asia: How 2.7
Million Years of Repeated Environmental Fluctuations Affect Today's Patterns and the
Future of the Remaining Refugial-Phase Biodiversity”, Biodiversity and Conservation,
19, pp. 919–941.

747

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

WRINN, P.J. y RINK, W.J. (2003): “ESR Dating of Tooth Enamel from Aterian Levels at
Mugharet el ´Aliya (Tangier, Morocco)”, Journal of Archaeological Science, 30, pp.123133.
YAMEI, H.; POTTS, R.; BAOYIN, Y.; ZHENGTANG, G.; DEINO, A.; WEI, W.; CLARK, J.;
GUANGMAO, X. y WEIWEN, H. (2000): “Mid-Pleistocene Acheulean-Like Stone
Technology of the Bose Basin, South China”, Science, 287, pp. 1622-1626.
YELLEN, J.E. (1998): “Barbed Bone Points: Tradition and Continuity in Saharan and SubSaharan Africa”, African and Archaeological Review, 15, pp. 173-198.
YESNER, D.R. (1980): “Maritime Hunter-Gatherers. Ecology and Prehistory”, Current
Anthropology, 21, pp. 727-735.
YESNER, D.R. (1987): “Life in the ´Garden of Eden`: Causes and Consequences of the
Adoption of Marine Diets by Human Societies”, en Harris, M. y Ross, E.B. *Eds.+: Food
and Evolution, Temple University Press, Philadelphia, pp. 285-310.
YOKOYAMA, Y., BAHAIN, J.J., FALGUÈRES, C. y GAGNEPAIN, J. (1992): “Tentative de
datation par la method de la Resonance de Spin Electronique (ESR) de sediments
quaternaires de la région de Forlì (Italie)”, en Peretto, C. *Ed.+: I primi abitanti della
Valle Padana, Monte Poggiolo nel quadro delle conoscenze europee, Jaca Book, Milan,
Italy, pp. 337–346.
YOKOYAMA, Y.; LAMBECK, K.; DE DECKKER, P.; JOHNSTON, P. y KEITH- FIFIELD, L.
(2000): “Timing of the Last Glacial Maximum from Observed Sea-Level Minima”,
Nature, 406, pp. 713-716.
YRAVEDRA, J. (2000): “Los orígenes del poblamiento Paleolítico en Europa. Una visión
bioestratigráfica”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, 13, pp.
33-49.
ZABALA, C.; JIMÉNEZ, D.; HERNANDO, J.A. y SORIGUER, M.C. (2003): “Malacofauna e
ictiofauna de la Cueva de Benzú”, [Eds]: El Abrigo y Cueva de Benzú en la Prehistoria de
Ceuta. Aproximación al estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales
comunitarias en el ámbito norteafricano del Estrecho de Gibraltar, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 355-361.
ZACHOS, J; PAGANI, M.; SLOAN, L.; THOMAS, E. y BILLUPS, K. (2001):“Trends, Rhythms,
and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present”, Science, 292, pp. 686-693.
ZAZO, C., SILVA, P.G.; GOY, J.L.; HILLAIRE-MARCEL, C.; GHALEB, B.; LARIO, J.; BARDAJÍ,
T. y GONZÁLEZ, A. (1999): “Coastal Uplift in Continental Collision Plate Boundaries:
Data from the Last Interglacial Marine Terraces of the Gibraltar Strait Area (South
Spain)”, Tectonophysics, 301, pp. 95–109.
ZAZULA, G.D. (2000/2001): “The Pleistocene Peopling of Greater Australia: A ReExamination”, NEXUS, 14, pp. 109-123.
748

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ZENETOS, A.; SIOKOU-FRANGOU, I.; GOTSIS-SKRETAS, O. y GROOM, S (2002): “Seas
around Europe: The Mediterranean Sea: Blue Oxygen-Rich Nutrient-Poor Waters”, en
Künitzer, A. [Ed.]: Europe´s Biodiversity-Biogeographical Regions and Seas, European
Environment Agency, Copenhagen, pp. 2-22.
ZILHÃO, J. (1993): “Le Passage du Paléolithique Moyen au Paléolithique Supérieur dans
le Portugal”, en Cabrera, V. *Eds.+: El Origen del Hombre Moderno en el Suroeste de
Europa, UNED, Madrid, pp. 127-145.
ZILHÃO, J. (2000):”The Ebro Frontier: A Model for the Late Extinction of Iberian
Neanderthals”, en Stringer, C.B., Barton, R.N.E. y Finlayson, J.C. *Eds.+: Neanderthals on
the Edge. Papers from a Conference Marking 150th Anniversary of the Forbe´s Quarry
Discovery, Gibraltar, Oxbow Books, Oxford, pp. 111-121.
ZILHÃO,J.; ANGELUCCI, D.E.; BADAL-GARCÍA, E.; D´ERRICO, F.; DANIEL, F.; DAYET, L.;
DOUKA, K.; HIGHAM, F.G.; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, M.J.; MONTES-BERNÁRDEZ, R.;
MURCIA-MASCARÓS, S.; PÉREZ-SIRVENT, C; ROLDÁN-GARCÍA, C.; VANHAEREN, M.;
VILLAVERDE, V.; WOOD, R. y ZAPATA, J. (2010): “Symbolic Use of Marine Shells and
Mineral Pigments by Iberian Neandertals”, Proceedings of the National Academy of
Sciences, 107, pp. 1023-1028.
ZOHAR, I; BELMAKER, M.; NADEL, D.; GAFNY, S.; GOREN, M.; HERSHKOVITZ, I y DAYAN,
T. (2008): “The Living and the Dead: How to Taphonomic Processes Modify Relative
Abundance and Skeletal Completeness of Freshwater Fish?” Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 258, pp. 292-316.
ZOHAR, I. y BITON, R. (2011): “Land, Lake, and Fish: Investigation of Fish Remains from
Gesher Benot Ya´aqov (Paleo-Lake Hula)”, Journal of Human Evolution, 60, pp. 343356.
ZOHAR, I.; DAYAN. T.; GALILI, E. y SPANIER, E. (2001): “Fish Processing during the Early
Holocene: A Taphonomic Case Study from Coastal Israel”, Journal Archaeological
Science, 28, pp. 1041-1053.
ZOUAK, M. (2001): “Origine et évolution de l’Homme au Maghreb ‘Hypothèses
diverses”, Actes des 1ères Journées Nationales d’Archéologie et du Patrimoine, Rabat,
pp. 154-156.

749

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1.

FIGURA 2.
FIGURA 3.

FIGURA 4.

FIGURA 5.
FIGURA 6.
FIGURA 7.
FIGURA 8.

FIGURA 9.

FIGURA 10.
FIGURA 11.

FIGURA 12.

Los diferentes histogramas representados indican las diversas categorías
fenoménicas fabricadas en unidades de tiempo desde el pasado hasta el
presente.
Fuente:
Bednarik,
(2002).
[http://www.ifrao.com/wpcontent/uploads/2014/06/dummies.pdf]. [Consulta: 1 octubre 2014]…………. 12
Línea curva de delimitación de la producción total de la categoría fenoménica.
Fuente: Bednarik, (2002). Recuperado de: [http://www.ifrao.com/wpcontent/uploads/2014/06/dummies.pdf] [Consulta: 1 octubre 2014]………….. 13
α=Posibilidades de encontrar las categorías fenoménicas producidas, β=
Posibilidades de encontrar las categorías fenoménicas en función de los
factores tafonómicos. Fuente: Bednarik, (2002).
Recuperado
de:
[http://www.ifrao.com/wp-content/uploads/2014/06/dummies.pdf].
[Consulta: 1 octubre 2014]…………………………………………………………………………….13
Expresión gráfica de los conceptos de umbral y retraso tafonómico. A= Tiempo
presente, B= Tiempo histórico, D= Inicio del umbral tafonómico, α=
Posibilidades de encontrar las categorías fenoménicas, β=Posibilidades de
encontrar las categorías fenoménicas en función de los factores tafonómicos.
Fuente: Bednarik, (2002). Recuperado de: [http://www.ifrao.com/wpcontent/uploads/2014/06/dummies.pdf]. [Consulta: 1 octubre 2014]…………. 14
Representación esquemática de las entidades, fases y elementos que
intervienen en el proceso cognitivo del registro arqueológico. Fuente: García
Sanjuán, (2005: 33)………………………………………………………………………………………..20
Indicación de los diez hábitats terrestres que estuvieron implicados en el
proceso de colonización global. Fuente: Gamble, (2003: 10, Figura 1.2)………..69
Mapa que recoge los yacimientos pleistocénicos con depósito de ictiofauna
referidos en el texto y otros más recientes. Fuente: Stewart, (1994: 231)……..78
Fotografía aérea de la Garganta de Olduvai en África oriental donde se aprecia
la situación geográfica de la Garganta Principal y de la Garganta Menor.
Fuente:
NASA
Earth
Observatory.
Recuperado
de
[http://earthobservatory.nasa.gov/] [Consulta: 21 mayo 2011]……………………84
Columna estratigráfica y correlación con la magnetoestratigrafía
proporcionada por el estudio de la Formación de Olduvai a través de la escala
de tiempo de polaridad magnética (GPTS, en inglés). Las fechas han sido
obtenidas con el método del argón (40Ar/39Ar) SCLF. Fuente: Tamrat et al.,
(1995: 281)…………………………………………………………………………………………………….90
Localización de yacimientos con depósitos de ictiofauna en la Garganta de
Olduvai (Lechos I y II). Fuente: Stewart, (1994: 236)………………………………………98
Mapa del Plio-Pleistoceno donde se muestran las variaciones paleogeográficas
del lago de Olduvai y el complejo regional circundante. Lugares identificados:
(1) Engelosin; (2) Naibor de Soit; (3) Naisiusiu; (4) Kelogi; (5) Olongoidjo Ridge,
(6) Engitati Hill, (7) Mt. Lemagrut; (8) Mt. Sadiman; (9) Mt. Negorongoro y (10)
Mt. Olmoti. Fuente: Blumenschine et al., (2008: 77), modificado de Peters y
Blumenschine, (1995: 325) y basado en Hay, (1976)……………………………….99-100
Comparación de las diferentes paleogeografías resultantes del paleolago de
Olduvai entre Lecho I y la zona superior de Lecho II. Superior: Paleogeografía
de Lecho I correspondiente al período comprendido entre la Toba ID y la zona
superior de Lecho I. Límites de la zona marginal y la llanura aluvial basado en
los datos paleogeográficos de la Toba IF hace 1.79 Ma. Inferior: Paleogeografía
de Lecho II por encima de la Toba IID hace 1.30 Ma. Fuente: modificada de

750

Tesis Doctoral

FIGURA 13.
FIGURA 14.
FIGURA 15.
FIGURA 16.

FIGURA 17.

FIGURA 18.
FIGURA 19.

FIGURA 20.

FIGURA 21.

FIGURA 22.

Universidad de Huelva
Hay, (1976: 50, Figura 17 y 108, Figura 37) y cronologías absolutas de Egeland,
(2008).. ……………………………………………………………………………………………...102
Posibles marcas de corte en (A) un hueso etmoide y en (B) un frontal del
yacimiento BK. Fuente: Stewart, (1994: 242)……………………………………………….108
Situación de la Cuenca del Lago Turkana y formaciones orogénicas, geológicas
y paleontológicas de la cuenca del mismo (en negrita). Fuente: Klein, (2009:
166)……………………………………………………………………………………………………………..120
Componentes estratigráficos y fauna acuática del Miembro Burgi superior y
localización de los marcadores regionales C1, C2 y C3. Fuente: modificada de
Joordens et al., (2011: 2)……………………………………………………………………………..124
Números de identificación de las zonas de recogida y de las áreas
correspondientes a la región de Koobi Fora y señaliación de las áreas
pertenecientes a los miembros estratigráficos Burgi superior e inferior. Fuente:
modificado de Brown y Feibel, (1986: 299)………………………………………………….126
A) Mapa de localización del yacimiento FwJj20 en la zona nordeste del Lago
Turkana haciendo referencia a los sedimentos pliopleistocénicos y al margen
de la cuenca volcánica B) Fotografía aérea con señalización de las trincheras
geológicas. C) Datos de excavación: densidad y distribución de los hallazgos por
m2 y elevación relativa. Fuente: Braun et al., (2010: 10003)………………………..130
Cronología y correlación entre la magnetoestratigrafía y la columna
estratigráfica de la Formación Koobi Fora. Fuente: modificada de Lepre y Kent,
(2010: 364)…………………………………………………………………………………………………..132
Reconstrucción paleogeográfica de la Cuenca del Turkana hacia 1.9-1.8 Ma y
situación del entorno fluviolacustre de algunas localidades arqueológicas (KBS,
Fejej, Naiyena Engol y Kokiselei). Se muestra la delimitación del actual lago
Turkana como marco de referencia. Fuente: modificado de Rogers, Harris y
Feibel, (994: 146)…………………………………………………………………………………………135
Fotografía e imagen SEM de una marca de corte en una costilla de un tamaño
de 2 bóvido: nótese estrías internas y marca en forma de V. B) Falange de gran
tamaño (Crocodylidae?) con marca de corte transversal y estrías y marcas
múltiples en la imagen SEM. C) Superficie interna de caparazón de tortuga con
dos marcas subparalelas. En la imagen SEM forma de V de esta marca. D)
Costilla de Rinoceronte con grandes marcas en forma de V. Reconstrucción en
3D de esta marca usando un escáner Roland MDX-40. E) Entoplastron de una
tortuga con una marca de un solo corte lineal en la superficie interna. La
imagen SEM muestra las estrías internas de esta marca. F) Fragmento de
cráneo de Clarias con una única estría lineal que a su vez marca estrías
internas. Reconstrucción en 3D usando escáner Roland MDX40. G) Imagen
SEM que muestra el raspado en la superficie interna de un fragmento de
plastrón de una tortuga. Fuente: Braun et al., (2010: 10005)………………. 142-143
Mapa de la zona geográfica donde se localizan las islas de Sumatra, Borneo y
Java. En el recuadro de ampliación se indican los sistemas fluviales actuales, los
yacimientos con homínidos y los volcanes. Gn=volcán. Fuente: modificada de
Joordens et al.,(2009: 658)…………………………………………………………………………..146
Fósil de Pseudodon (DUB 1006 fL) que ha proporcionado un grabado abstracto
con patrón en zigzag. a: visión de conjunto, b: representación esquemática c:
detalle de la zona del grabado, d: detalle y acercamiento de la parte final del
grabado. Barras de escala: 1 cm en a y c y 1 mm en d. Fuente: Joordens et al.,
(2014), doi: 10. 1038/nature 13962……………………………………………………………..177

751

Tesis Doctoral

FIGURA 23.
FIGURA 24.

FIGURA 25.

FIGURA 26.
FIGURA 27.
FIGURA 28.

FIGURA 29.

FIGURA 30.

FIGURA 31.

FIGURA 32.
FIGURA 33.
FIGURA 34.

FIGURA 35.

Universidad de Huelva
Anzuelo de origen malacológico fechado entre ~ 23 y 16 ka. Jerimalai (Timor
oriental).Fuente: O´Connor, Ono y Clarkson, (2011: 1120)………………………178
Planta y perfil de la Cueva de Vanguard (Gibraltar).En la Unidad B (Zona Alta)
se ha recuperado restos de conchas asociadas a una capa de cenizas. En la
Unidad C y D (Zona Media) se ha detectado una asociación de fósiles terrestres
y marinos, además de una prueba de modificación antrópica en un espécimen
de Monachus monachus.Fuente: Stringer et al., (2008: 14320)……………………206
Extremidad posterior de falange perteneciente a Monachus monachus VAN 96
(411) donde se observan dos marcas cortas y profundas en el lado lateral y tres
marcas de corte paralelas en el lado ventral (datos sin mostrar). La fractura
correspondiente al extremo proximal de la falange muestra una leve
descamación como resultado de un proceso de desarticulación. Fuente:
Stringer et al., (2008: 14321)……………………………………………………………………….208
Ejemplo de “scraper” del Abrigo Rocoso de Benzú (Ceuta, España). Fuente:
Ramos et al., (2008: 2215)……………………………………………………………………………214
Malacofauna del género Patellidae perteneciente al nivel 1 (254 ± 17 ka) del
Abrigo y Cueva de Benzú (Ceuta, España). Fuente: Ramos et al., (2011:
107)……………………………………………………………………………………………………………..216
Representación de la industria lítica desde el estrato Bj19 de Cueva Bajondillo
(Málaga, España). Piedras retocadas (1-4, 6,10), Lascas (5,7-9, 12), núcleo
levallois (13), piezas termoalteradas (6, 12,14). Toda la industria ha utilizado
como materia prima el sílex, salvo la pieza nº 10 que ha utilizado la cuarcita.
Fuente:Cortés-Sánchez,
et
al.,
(2011),
doi:10.1371/journal.pone.0024026.g003…………………………………………………….219
Representación de moluscos marinos y percebes desde el estrato Bj19 de
Cueva Bajondillo (Málaga, España). Mytillus galloprovincialis (1-6), Glycymeris
sp (7), Balanus trigonus (8,11-12), Donacilla cornea (9), Stramonita
haemastoma (10), Perlas de M. galloprovincialis (13-14), Melanopsis laevigata
(15), Rumina decollate (16), Iberus marmoratus (17), fragmentos de
M.galloprovincialis (18). Fuente: Cortés-Sánchez et al., (2011),
doi:10.1371/journal.pone.0024026.g004…………………………………………………….221
Mapa de la Península Ibérica y Norte de África donde se localizan los
yacimientos citados en el texto y otros yacimientos donde se han recuperado
moluscos marinos.Fuente: modificada de Cortés-Sánchez et al., (2011),
doi:10.1371/journal.pone.0024026.g001…………………………………………………….231
Las lascas 1, 2 y 4 han sido artefactos usados para materia blanda,
probablemente peces; la número 3 fue empleada para materia blanda o
semidura de origen indeterminado. Fotos macroscópicas (40X) microscópica
(200X). Fuente: Haws et al., (2010: 728)………………………………………………………234
Mapa donde se localizan los yacimientos citados en el texto. Fuente: Stiner,
(1991: 104)…………………………………………………………………………………………………..236
Localización de Payre (Ardèche, Francia). Fuente: Hardy y Moncel,
(2011),doi:10.1371/journal.pone.0023768.g001………………………………………….244
Payre L5 F2, Nivel Fa. A) Pulido con vetas lineales características del
procesamiento de ictiofauna (100X). B) Fragmento de escama de pez ctenoide
(100X).
Fuente:
Hardy
y
Moncel,
(2011),
doi:
10.1371/journal.pone.0023768.g005…………………………………………………………..247
Localización ampliada de Pinnacle Point y situación de Blombos Cave y Klasies
River. Fuente: Marean et al.,(2010: 235)………………………………………………………250

752

Tesis Doctoral

FIGURA 36.
FIGURA 37.

FIGURA 38.

FIGURA 39.
FIGURA 40.
FIGURA 41.
FIGURA 42.
FIGURA 43.
FIGURA 44.
FIGURA 45.
FIGURA 46.
FIGURA 47.
FIGURA 48.

FIGURA 49.

FIGURA 50.
FIGURA 51.
FIGURA 52.

Universidad de Huelva
Fotografía aérea detallada cromáticamente del Complejo Pinnacle Point 13.
Rectificada por MAP Grid. Fuente: Marean et al., (2010: 236)……………………..251
Relación entre la topografía del fondo marimo y los cambios referentes a la
altura relativa del mar. Según el perfil topográfico A el descenso del nivel del
mar no tuvo como consecuencia la emergencia de tierra, pero en el perfil
topográfico B el mismo fenómeno eustático dio lugar a la emergencia y
exposición de una extensa plataforma continental en las costas sur y oeste.
Fuente: Fisher et al., (2010: 1384)……………………………………………………………….252
Configuraciones paleolitorales correspondientes a diferentes períodos de la
ocupación de PP13B. Parte superior: primer plano de Pinnacle Point. Parte
inferior: líneas de costa en el área general. Fuente: Jerardino y Marean, (2010:
419)……………………………………………………………………………………………………………..255
Relaciones interdependientes y bidireccionales entre el aumento del cerebro,
la fabricación de artefactos y otros elementos culturales. Fuente: elaboración
propia a partir de Cunnane, (2010: 34). ………………………………………………………263
Relación entre la dieta de alta calidad y el incremento de encefalización. Línea
roja, presión de selección; líneas negras, correlaciones fisiológicas. Fuente:
modificado de Aiello y Wheeler, (1995: 207)……………………………………………….268
Mapa del Corredor Levantino donde se localizan los yacimientos referidos en el
texto. Fuente: modificado a partir de Ron et al., (2003: 634)……………………….310
Localización del yacimiento de Yirón con respecto a GBY y Ubeidiya sobre
mapa geológico. Fuente: modificado de Ronen, (2006: 344)……………………….311
Cuencas, ríos perpetuos y corrientes efímeras en el Valle central del Jordán.
Fuente: Mallol, (2006: 187)………………………………………………………………………….319
Rutas Plio-Pleistocénicas desde África del este hacia el oeste de Asia. Fuente:
Whalen y Schatte, (1997: 2)…………………………………………………………………………327
Mapa donde se localizan las cuencas de los paleolagos y lagos situados en
África del Este: la unión lineal de los mismos determina la potencial salida a
través del Estrecho de Bab el Mandeb. Fuente: Maslin et al., (2014: 3)……….329
Simplificación de la red de los haplogrupos de ADNmt. Fuente: Gorostiza y
González-Martín, (2010: 90, modificada de Oppenheimer, 2004)………………..360
Representación de los efectos producidos por el ciclo glaciar en las faunas de
Europa y África. Fuente: Lahr y Foley, (1998: 154)……………………………………….372
En la parte superior se representa un único refugio que contiene
aproximadamente 10.000 ancestros genéticos. En la parte inferior se
representan un número de refugios que contienen una población inferior a
10.000 ancestros genéticos. Fuente: Lahr y Foley, (1998: 162)…………………….373
Localización de las posibles rutas migratorias mencionadas en el texto,
haciendo especial referencia a la Hipótesis del Éxodo Múltiple (versión
ampliada). 1 Canal Sículo - Tunecino. 2 Estrecho de Gibraltar. 3 Estrecho de Bab
el Mandeb. 4 Corredor Levantino. Fuente: Derricourt, (2005: 122)……………..376
Mapa de localización del sitio arqueológico de Ain Hanech (Algeria): Fuente:
Rabhi, (2009: 15)………………………………………………………………………………………….395
Unidades sedimentarias, polaridades geomagnéticas y depósitos asociados a la
Formación Ain Hanech. Fuente: Sahnouni, (2006: 246)………………………………..396
Fragmento craneal VM-0 Venta Micena, Cuenca de Guadix-Baza, Andalucía,
España. A: superficie exocraneal; B: superficie endocraneal. LF: Frontal
izquierdo; RF: Frontal derecho; P: Parietal; flecha larga: marca bregma y la
unión de la sutura coronal e interfrontal; triángulos pequeños: sutura coronal e

753

Tesis Doctoral

FIGURA 53.
FIGURA 54.

FIGURA 55.
FIGURA 56.

FIGURA 57.

FIGURA 58.

FIGURA 59.
FIGURA 60.
FIGURA 61.

FIGURA 62.

Universidad de Huelva
interfrontal; flechas pequeñas: cresta sagital interna en el hueso parietal.
Fuente: Martínez-Navarro, (2002: 266)………………………………………………………..402
Cuenca de Guadix-Baza: esquema geológico general. Fuente: modificado de de
Marfà, (2007: 47)…………………………………………………………………………………………404
Superior: Espécimen de diente BL02-J54-100 de Barranco León. a. Vista oclusal.
b. Vista bucal. c. Vista distal. d. Vista lingual. e. Vista mesial. Inferior:
Reconstrucción tomográfica computerizada del esmalte y la dentina (izquierda
y centro) y de la cavidad pulpar (derecha) y el dm1. La flecha indica la presencia
de un pequeño hipoconúlido. Fuente: Toro-Moyano et al., (2013: 4)…………..406
Representación de la industria lítica de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5,
Orce, Cuenca de Guadix-Baza, Andalucía, España. 1-4 Lascas. 5. Núcleo. 6.
Chopper primario. Fuente: de Lumley, Barsky y Cauche, (2009: 21)…………….408
Izquierda: Unidades litográficas pertenecientes a la sección norte de la Sima
del Elefante en la Sierra de Atapuerca (Burgos, España). Las unidades desde la
T20 a la T22 no se encuentran representadas. Especial referencia al nivel TD9
(fragmento mandibular y artefactos líticos con datación por entierro
cosmogénico) y restos de arvicólidos. Derecha: Localización de Atapuerca en la
Península Ibérica y localización del yacimiento de la Sima del Elefante (TE) en
relación con otros sitios arqueológicos de la Trinchera del Ferrocarril. Fuente:
Bermúdez de Castro et al., (2011: 13) y Cuenca-Bescós et al., (2013: 30)…….411
Industria Lítica de TE9 y restos de fauna con fracturas y marcas de corte. a y b:
lasca de chert del cretáceo. c: lasca de chert del neógeno. d: hueso grande de
mamífero con fractura para acceder a la médula. Las flechas nos están
indicando las marcas de percusión.e: marca de corte sobre vértebra de bóvido,
las flechas señalan el grupo principal de marcas de corte. F: microscopio
electrónico de barrido, detalle en la mandíbula de un bóvido. Fuente:
Carbonell et al., (2008: 468)…………………………………………………………………………412
Mandibula ATE9-1. a: vista frontal, las flechas apuntan al tubérculo marginal
anterior y al arco de la incisura submentalis. b: vista superior, las flechas
señalan a la protuberancia mental, Planum alveolar y prominencial alveolar. c:
corte transversal sagital medial de la sínfisis basada en una reconstrucción
tomográfica computerizada tridimensional. d: vista distal de LP4 de ATE9-1. e:
vista oclusal de LP4. Fuente. Carbonell et al., (2008: 467)……………………………413
Sección estratigráfica y magnetoestratigrafía de la Gran Dolina. Fuente:
modificado de Parés y Pérez-González, (1999: 332)……………………………………..418
Representación de la industria lítica de la Gran Dolina, Atapuerca, CastillaLeón, España. Fuente: de Lumley, Barsky y Cauche, (2009: 34)……………………420
Datos geológicos, litoestratigráficos y cronológicos del yacimiento de
Vallparadís. La columna estratigráfica a la derecha y la magnetoestratigrafía a
la izquierda. (1) Materia orgánica y restos fósiles de madera; (2) Marcas de
raíces; (3) Restos de gasterópodos; (4) Restos de CaC03; (5) Restos
arqueológicos con rodamiento; (6) Laminación cruzada; (7) Terraza del
Pleistoceno superior; (8) Arcillas y barro con gasterópodos; (9) Unidad 5, (10)
Arcillas rojas y lodo; (11) Unidad 7; (12) Arcillas marrones y lodos, (13)
Conglomerados; (14) Paleosuelo. Fuente: Garcia et al., (2012: 569)…………….422
La línea continua marca la zona litoral de la isla de Sicilia durante el Pleistoceno
inferior y las líneas discontinuas delimitan la zona costera en el presente. El
sudoeste y parte del este de la isla se encuentran sumergidos, incluido el Etna.
Los círculos negros representan a 8 yacimientos hipotéticos del Pleistoceno
inferior; los cuadrados en blanco representan depósitos con E. falconeri; los
754

Tesis Doctoral

FIGURA 63.
FIGURA 64.
FIGURA 65.
FIGURA 66.

FIGURA 67.
FIGURA 68.
FIGURA 69.

FIGURA 70.
FIGURA 71.

FIGURA 72.

FIGURA 73.
FIGURA 74.

FIGURA 75.

Universidad de Huelva
triángulos negros indican los depósitos con E. mnaidrienis y H. pentlandi.
Fuente: Villa, (2001: 115)…………………………………………………………………………….428
Localización geográfica del sitio arqueológico de Pirro Nord (Italia). Fuente:
Arzarello et al., (2009: 48)……………………………………………………………………………431
Industria lítica de Pirro Nord. 1. Lasca. 2. Fragmento distal de lasca retocada. 3,
4. Núcleos en pequeños guijarros. 5. Núcleo. (Dibujos 1-4 de M. Arzarello y 5
de D. Aureli). Fuente: Arzarello et al., (2009: 53)………………………………………….432
Representación de la industria lítica de Ca´Belvedere de Monte Poggiolo,
Emilia-Romaña, Italia. 1,2. Lascas. 3. Núcleo. 4. Choppers. 5, 6,7, 8. Chopping
tool. Fuente: de Lumley, Barsky y Cauche, (2009: 30)………………………………….434
Representación de la industria lítica de Isernia La Pineta, provincia de Molise,
Italia central.1, 6. Raedera denticulada.2. Raedera doble convexa desviada. 3.
Lasca producida a partir de otra lasca. 4. Núcleo. 5, 6. Raederas.7. Denticulado.
8. Núcleo. Fuente: de Lumley, Barsky y Cauche, (2009: 35)………………………….438
Localización de Campogrande, Lacio, Italia, en relación con la ciudad de
Ceprano y otras localidades situadas en Valle Latina. Fuente: Manzi et al.,
(2010: 581)…………………………………………………………………………………………………..442
Bóveda craneal del yacimiento de Ceprano. a: vista lateral derecha. b: vista
frontal. c: vista occipital. d: vista superior. Fuente: Manzi, Mallegni y Ascenzi,
(2001: 10013).……………………………………...........................................................443
Representación de la industria lítica de Campogrande de Ceprano, Lacio, Italia.
1. Chopper Primario. 2. 2,3. Choppers. 4. Chopping tool. 5,6. Raederas
denticuladas. 8. Raspador. 7, 9,10. Núcleos. Fuentes: de Lumley, Barsky y
Cauche, (2009: 32)……………………………………………………………………………………….446
Localización de Loreto y Notarchirico Fuente: modificado de Villa, (2001:
117)……………………………………………………………………………………………………………..448
Mapa de localización y situación de los yacimientos del Paleolítico inferior
excavados en Casablanca. 1. Sidi Abderrahman Gran Explotación. 2. Sidi
Abderrahman con Cap Chatelier y Grotte des Ours.3. Sidi AbderrahmanExtensión.4. STIC Quarry. 5. Thomas Quarry 1. 6. Cueva de Thomas
III.7.Thomas III “fisuras”. 8. Oulad Hamida 1 Grotte des Rhinocéros. Fuente:
Reynal et al., (2010: 370)……………………………………………………………………………..452
Localización de los sitios arqueológicos correspondientes a la última etapa
Achelense en el Campo de Gibraltar. 1. Guadalquitón-Borondo. 2.
Guadalquitón-Borondo 1. 3. Guadalquitón-Borondo 2. 4. GuadalquitónBorondo 3. 5. Guadalquitón-Borondo 4. 6. La Alcaidesa. 7. Los Partichuelos. 8.
Torre Nueva. 9. Cortijo-Carrasco. 10. Ringo-Trinchera-1. Fuente: Castañeda et
al., (2010a: 370)…………………………………………………………………………………………..460
Representación de altos topográficos en el Estrecho de Gibraltar que
facilitaron por navegación de cabotaje interinsular el paso entre África y
Europa. Fuente: Bouzouggar, Kozlowski y Otte, (2002: 238)………………………..481
Área gris: representación de la posible zona migratoria del tecnocomplejo
Achelense portadora de los hendedores desde Marruecos a España, según
Alimen. Las isobatas están designadas en brazas (1 braza=1.84 m). Las isobatas
seleccionadas son las correspondientes a las siguientes brazas: 50 (92 m), 100
(184 m), 150 (282 m), 200 (368) y 500 (920 m). La batimetría está basada en los
datos proporcionados por G. Kelling y D. J. Stanley (1972: 492, Figura 2).
Fuente: Alimen, (1975: 420)…………………………………………………………………………490
Reconstrucción paleogeográfica del Estrecho de Gibraltar a -150 m, donde se
señalan las vías de paso del Umbral Central o de Camarinal y del Umbral de
755

Tesis Doctoral

FIGURA 76.

FIGURA 77.
FIGURA 78.

FIGURA 79.

FIGURA 80.

FIGURA 81.
FIGURA 82.

FIGURA 83.

FIGURA 84.

FIGURA 85.

Universidad de Huelva
Espartel en el sector occidental del estrecho que reduce y pauta la distancia
entre África y Europa entre 2 y 5 km como consecuencia de los altos
topográficos intermedios. Los datos topográficos marinos han sido
proporcionados por Sanz et al., 1991. Fuente: Gibert, Gibert e Iglesias, (2003:
151)……………………………………………………………………………………………………………..492
Paleogeografía del Paleoestrecho de Gibraltar durante LGM (21 y 19 ka BP) con
isobatas entre 135 y 130 m. Del 1 al 7: altos topográficos (islas e islotes). 1. Isla
del Cabo Espartel. 7. Isla sumergida hace 19 ka BP. 2, 3, 4 y 6. Islas sumergidas
hace 14 ka BP. 1 y 5. Islas sumergidas hace 11 ka BP. Fuente: Collina-Girard,
(2001-2002: 55)……………………………………………………………………………………………495
Bloque-Diagrama del Umbral del Estrecho de Gibraltar, donde se sitúan las
muestras recogidas de flysch (●) y recubrimientos postectónicos (○). Fuente:
modificado de Sandoval, Sanz e Izquierdo, (1996: 345)……………………………….498
Líneas punteadas: representación de posibles vectores de migración de las
comunidades achelenses portadoras de hendedores. Línea discontinua: vector
de migración de carácter más problemático según Alimen (1975). Se
representan las isobatas, expresadas en metros, de 100, 200, 500 y 1000. Carta
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina Francesa a escala
1/674000 (1974). Fuente: Alimen, (1975: 424)…………………………………………….512
Mapa batimétrico de Sicilia, norte de África e islas Maltesas (Malta y Gonzo),
donde se aprecia el acercamiento terrestre en el sector occidental entre Cabo
Bon y Banco de Aventura. 1. Canal de Sicilia. 2. Banco de Aventura. 3. Isla de
Pantelaria. 4. Malta y Gonzo. 5. Cabo Bon. En la isobata 100 m existe conexión
entre Sicilia, Malta y Gonzo. La emersión del Banco de Aventura reduce la
distancia entre Cabo Bon (Túnez) y el sudoeste de Sicilia. Fuente: Villa, (2001:
114)……………………………………………………………………………………………………………..513
Representación de las potenciales rutas de paso del Canal Sículo-Tunecino, las
cuales, con independencia que se puedan aplicar a períodos anteriores, se
conjeturaron para las culturas Iberomauritánicas (líneas azules) y capsienses
(línea configurada por cruces). Batimetría: las líneas discontinuas representan
la isobata-50 m (10 ka BP) y las líneas continuas la isobata -110 m (25 ka BP)
Fuente: Martinet y Searight, (1994: 104)……………………………………………………..518
Reconstrucciones paleogeográficas del Archipiélago Indoaustraliano durante el
período Cenozoico. Fuente: Lohman et al., (2011: 207)……………………………….520
Mapa del archipiélago Indoaustraliano donde se representan diferentes
accidentes geográficos como islas, estrechos, mares, zonas continentales,
arcos y líneas biogeográficas. Las islas principales se han etiquetado. Los
bordes rojos y naranjas que delimitan algunas islas hacen referencia a su
pertenencia a las Islas Mayores de la Sonda y a las Islas Menores de la Sonda,
respectivamente. Fuente: Lohman et al., (2011: 206)………………………………….522
Mapa donde se delimitan las Islas Menores de la Sonda entre Java y Australia.
WA: línea de Wallace; TP: línea que delimita la separación entre la Placa
Euroasiática y la Indoaustraliana; WE: línea de Weber; LY: línea de Lydekker.
Fuente: modificado de Bednarik, (1997: 185)………………………………………………523
Mapa batimétrico del Estrecho de Lombok. NP: Nusa Penida, isla que divide el
estrecho entre el Estrecho de Bandung y el Estrecho de Lombok; las estrellas
blancas representan los lugares con SPGA (manómetros); el círculo blanco
representa un mareógrafo en Lembar (Lombok). Fuente: Susanto, Mitnik y
Zheng, (2005: 83)…………………………………………………………………………………………526
Mapa batimétrico del Estrecho de Alas. La longitud es con respecto a 100º E.
Fuente: Blunden, Bahaj y Aziz, (2013: 139)…………………………………………………..529
756

Tesis Doctoral

FIGURA 86.
FIGURA 87.
FIGURA 88.

FIGURA 89.
FIGURA 90.

FIGURA 91.
FIGURA 92.
FIGURA 93.

FIGURA 94.

FIGURA 95.
FIGURA 96.
FIGURA 97.
FIGURA 98.

Universidad de Huelva
Las corrientes marinas predominantes en el Sudeste Asiático, dirección nortesur (Indonesian Throughflow). Fuente: Morwood y Jungers, (2009:
645)……………………………………………………………………………………………………………..531
Dibujo de la sección del pontón-balsa Rangki Papa. Fuente: modificada de
Bednarik, (2007: 14)…………………………………………………………………………………….545
Localización de los sitios arqueológicos del Pleistoceno inferior y medio en la
Cuenca de Soa (Flores). 1. Kobatuwa. 2. Manta Menge. 3. Lembahmenge. 4.
Boa Lesa. 5. Ola Bula. 6. Tangi Talo. 7. Wolo Milo. 8. Wolokeo. 9. Sagala. 10.
Dozu Dhalu. 11. Kopowatu. 12. Ngamapa. 13. Pauphadhi. 14. Deko Weko. 15.
Malahuma. Las áreas punteadas con una V representan volcanes. La línea
discontinua delimita aproximadamente el área de drenaje del río Ae Sissa.
Fuente: Brumm et al., (2006: 625)……………………………………………………………….549
Representación de la secuencia estratigráfica general de la Cuenca de Soa
(Flores). Fuente: Sullivan et al., (2001: 608)…………………………………………………551
Artefactos originarios de Mata Menge, Cuenca de Soa (Flores). a, b. Núcleos
bifaciales de chert de talla centrípeta; a está realizado sobre una lasca. c, d.
Núcleos bifaciales volcánicos/metavolcánicos de talla centrípeta; d está
realizado sobre un lasca y presenta tres marcas de truncamiento indicadas con
flechas. e. Lasca retocada de origen volcánico/metavolcánico. f. Núcleo con
dos marcas de buril indicadas con flechas. g. Lasca de chert. h. Lasca de chert
con (a) microdesgaste en la forma de redondeo de los bordes y (b) cicatrización
en el borde. i. Lasca de origen volcánico/metavolcánico con (a) alisado abrasivo
y pulimento granulado y (b) restos de pequeñas cicatrices y estrías. La barra
de escala presenta incrementos de 10 mm. Fuente: Brumm et al., (2006:
626)……………………………………………………………………………………………………………..552
Esqueleto de LB1 correspondiente al hipodigma de la especie Homo
floresiensis. Fuente: van Heteren, (012: 170)……………………………………………….556
Vista general de la Cueva Liang Bua en la isla de Flores durante la excavación
de 2007. Foto: Djuna Ivereigh. Fuente: Morwood et al., (2009: 440)……………563
Mapa donde se muestra la Plataforma de Sunda o Sonda, Wallacea y la
Plataforma de Sahul con dataciones cronométricas asociadas, así como algunos
de los yacimientos mencionados en el texto. También se indican las rutas norte
y sur propuestas por Birdsell de Sonda a Sahul. Fuente: modificado de
O´Connor, (2007: 524)………………………………………………………………………………….590
Mapas donde se localizan el mayor número de islas pertenecientes a la zona
objeto de estudio. Ampliación de las rutas desde la Plataforma de Sonda a la
Plataforma de Sahul, según J.B. Birdsell. Fuente: modificado de Birdsell, (1977:
122)……………………………………………………………………………………………………………..599
Canoas de corteza de aborígenes australianos. Superior: Darling River (1904).
Medio: Wimmera, Dimboola (Victoria). Inferior: Murray River (1843). Fuente:
modificado de Guerrero, (2009: 274)…………………………………………………………..610
Balsas de bambú. Superior: Pesca con cormoranes adiestrados (China). Medio:
Balsa de bambú de Fidji. Inferior: Balsas-juncos de Taiwan y China, esta última
con velas entre pértigas. Fuente: modificado de Guerrero, (2009: 61)…………611
Despiece pormenorizado del pontón-balsa de bambú Nale Tasih 1. A.
Disposición de los pontones. B. Cubiertas. C. Superestructuras. Fuente:
Bednarik, (1998a: 143)…………………………………………………………………………………615
Despiece pormenorizado del pontón-balsa Nale Tash 2. a. Disposición de los
pontones. b. Cubiertas. c. Superestructuras. Fuente: Bednarik, Hobman y
Rogers, (1999: 28)………………………………………………………………………………………..617
757

Tesis Doctoral

Universidad de Huelva

INDICE DE TABLAS

TABLA 1.
TABLA 2.
TABLA 3.
TABLA 4.
TABLA 5.
TABLA 6.
TABLA 7.

TABLA 8.
TABLA 9.
TABLA 10.
TABLA 11.
TABLA 12.

TABLA 13.
TABLA 14.
TABLA 15.
TABLA 16.
TABLA 17.

Esquema evolucionista de Morgan: períodos étnicos y subdivisiones. Fuente:
modificada de Harris, (1985: 156)………………………………………………………………….22
Categorías tafonómicas y efectos derivados. Fuente: modificado de Farinati y
Zabala, (1995: 120 y 121)……………………………………………………………………………….32
Procesos utilizados para el acceso a la carne comestible de los moluscos.
Fuente: modificada de Waselkov, (1987: 100)……………………………………………….57
Ictiofauna perteneciente al yacimiento arqueológico Senga 5A. Fuente:
modificada de Harris et al., (1987: 719)…………………………………………………………76
Malacofauna recuperada en el yacimiento arqueológico de Senga 5A (Zaire).
Fuente: modificada de Harris et al., (1987: 720) y la Web The IUCN Red List of
Threatened Species………………………………………………………………………………………..79
Relación entre ictiofauna identificada y adaptaciones tróficas. Fuente:
elaboración propia a partir de Harris et al., (1987: 723)…………………………………80
Unidades geológicas y cronologías de los miembros estratigráficos de Lecho I y
Lecho II de la Garganta de Olduvai, Tanzania. Fuentes: Walter et al., (1991),
Hay (1992), Walter, Manega y Hay, (1992), Tamrat et al., (1995) y Egeland,
(2008)…………………………………………………………………………………………………………….95
Tipos de actividades de forrajeo principales en función de las condiciones
paleoecológicas en el paleolago de Olduvai. Fuente: elaboración propia a partir
de los datos de Stewart, (1994)……………………………………………………………………113
Secuencia estratigráfica de la Formación Koobi Fora. Fuente: modificada de
Brown y Feibel, (Isaac, A. e Issac, B. [Eds.] 1997: 61, Apéndice 2A)…………….119
Peces fósiles del yacimiento de Trinil (Java, Indonesia). Fuente: modificado de
Joordens et al., (2009: 662 y 665, Tabla 1)……………………………………………………163
Moluscos fósiles del yacimiento de Trinil (Java, Indonesia). Fuente: modificado
de Joordens et al., (2009: 663)…………………………………………………………………….164
Grado de distinción taxonómica de los restos malacológicos de origen marino
recuperados del el estrato Bj19 de Cueva Bajondillo (Málaga, España). Fuente:
elaboración propia a partir de Cortés-Sánchez, et al., (2011), doi:
10.1371/journal.pone.0024026.t003…………………………………………………………..220
Moluscos de la Cueva de los Aviones: Taxones y procedencia por nivel. Fuente:
Zilhão et al., (2010: 1024)…………………………………………………………………………….227
Frecuencia de materiales trabajados por nivel en el yacimiento de Payre,
Ardèche (Francia). Fuente: modificada de Hardy y Moncel, (2011, Tabla 1) doi:
10.1371/journal.pone.0023768.t001…………………………………………………………..245
Escenarios acuáticos propuestos por diferentes investigadores. Fuente:
traducida de Kuliukas y Morgan, (2011: 117)………………………………………………280
Rasgos culturales, fisiológicos y anatómicos defendidos por la AAH. Fuentes:
Hardy, (1960); Morgan, (1973; 1982; 1990; 1999; 2008); Langdon, (1997) y
Verhaegen, Puech y Munro, (2002)……………………………………………………………..288
Hipótesis sobre el modelo Out of Africa en relación con los taxones preanatómica y anatómicamente modernos. Fuente: elaborado a partir de Agustí
y Lordkipanidze, (2005: cap.6; 2011)……………………………………………………………303

758

Tesis Doctoral

TABLA 18.
TABLA 19.
TABLA 20.
TABLA 21.

Universidad de Huelva
Elementos óseos de las extremidades inferiores del taxón Homo
Floresiensis.Fuente: modificado de Jungers et al., (2009a: 539, Tabla 1)………557
Elementos óseos de las extremidades superiores perteneciente al taxón Homo
Floresiensis. Fuente: modificado de Larson et al., (2009: 556, Tabla 1)………..558
Clasificación de técnicas de reducción o descamación identificadas en la Cueva
de Liang Bua (Flores, Indonesia). Fuente: elaborado a partir de Moore et al.,
(2009: 506)……………………………………………………………………………………………….….560
Identificación y clasificación de los “objetos formados” recuperados en la
Cueva de Liang Bua (Flores, Indonesia). Fuente: elaborado a partir de Moore et
al., (2009: 506 y 507)……………………………………………………………………………………562

759

