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Han encontrado un taller
doméstico de hace 1,4
millones de años, único
para investigar las
formas más primitivas de
comportamiento humano

GRANADA. Es uno de los rincones
más áridos de España: se escuchan
las cigarras, se olisquea el polvo y
por mucho que se intente, no es po-
sible encontrar un lugar a la sombra
que no sea el de los toldos que cu-
bren las excavaciones. El yacimien-
to arqueológico de Orce, en la cuen-
ca de Guadix-Baza es –aparentemen-
te– la nada en la tierra; sin embar-
go, hurgando en ella se ha logrado
descubrir que allí hubo un podero-
so ecosistema de vida. Hoy es uno
de los más importantes patrimonios
paleoecológicos a nivel mundial.

Los directores del macroproyec-
to, el paleontólogo Bienvenido Mar-
tínez y el arqueólogo Robert Sala,
defienden con osadía el promete-
dor futuro de Orce. «Se pueden es-
tudiar hasta 1,5 millones de años de
evolución humana y 7 de geología»,
afirma el antropólogo mientras con-
duce apenas sin mirar por los 60 ki-
lómetros de cuenca. Después de 32
años trabajando allí, recorrerlos es
como transitar por su propio cuer-
po. «Este era un lugar paradisíaco»,
relata y señala unas lomas donde se
producen destellos: son los crista-
les de yeso que justifican que allí
hubo agua.

Potencial único en Europa
El último estudio publicado revela
que un gigantesco lago alimentado
por aguas termales dominaba la
cuenca, su temperatura era perfec-
ta para la supervivencia y muy rica
en minerales. No en vano han apa-
recido restos de hipopótamos gigan-
tes, mamuts, bisontes, tigres dien-
tes de sable, rinocerontes... y por su-
puesto, humanos. La temporada pa-
sada se encontró un diente de leche
perteneciente a un niño de 10 años
que vivió allí hace 1,4 millones de
años –200.000 antes que los habi-
tantes de Atapuerca–, algo que lo
convierte en el lugar donde vivie-
ron los primeros europeos. De la
misma época es el espacio dedicado
a fabricar herramientas que han de-
senterrado en Barranco León y jus-
tifica la vida cotidiana allí. Algo que
les ayudará a profundizar en el es-
tudio del Paleolítico, la etapa evo-
lutiva que coincide con el Pleisto-
ceno en la escala geológica.

Para los investigadores el yaci-
miento tiene un potencial único por
el volumen de fósiles hallados, su

alto nivel de conservación y la ex-
tensión. Entre el pasado 16 de junio
y el 3 de agosto han excavado en tres
lugares diferentes: Venta Micena,
Fuente Nueva 3 y Barranco León.

En el primero de ellos, de 27 m2,
se han desenterrado más de 1.500 fó-
siles pertenecientes a 22 grandes ma-
míferos y una ave zancuda. «Es una
ensalada de huesos lo que hay aquí»,
se deleita Martínez pensando que to-
davía tienen por delante un millón
de m2 plagados de posibles restos.
Sala añade que gracias a ellos han po-
dido modelar varias especies hasta
ahora solo presentes en África y Eu-

rasia. Tal acumulación se explica por-
que las hienas gigantes de cara cor-
ta, terribles depredadoras de la épo-
ca, depositaron allí los restos de sus
presas. Por eso mismo también han
encontrado varios elementos de un
mismo individuo.

Fuente Nueva 3, de 50 m2, repre-
senta la joya de la corona con el ha-
llazgo de nueve ejemplares de ma-
mut y sus respectivas defensas –col-
millos– de 4,5 metros de largo. Mar-
tínez explica que este debía ser un
manantial donde los animales lle-
gaban a morir. Entonces llegaban
los homínidos, uno de ellos quizás
fuese el niño de 10 años del que en-
contraron la muela, y los descuarti-
zaban para poder comer carne fres-
ca. O al menos eso deducen de las
industrias líticas –herramientas de
piedra como lascas de sílex– que han
encontrado y utilizaban nuestros
antepasados para cortar. «Tienen la
tecnología tan primitiva como la de
los primeros humanos de la histo-
ria sin serlo», recalca Sala. De he-
cho, la especie a la que pertenece el
diente todavía está sin identificar
pero podría tratarse de un predece-
sor del Homo Antecessor que pue-
bla Atapuerca.

Además, en Barranco León se ha

La ensalada de huesos más rica de Europa
El yacimiento de Orce finaliza su temporada de excavaciones desenterrado más de 1.500 fósiles en 27 m2
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Venta Micena se ha convertido en una auténtica mina. :: RAMÓN L. PÉREZ

200.000
años antes que en Atapuerca habi-
tó el homínido del que han encon-
trado un diente de leche.

22
grandes mamíferos y una ave zan-
cuda se han desenterrado en uno
de los yacimientos de Orce.
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En esta campaña se han realizado al menos dos turnos de excavación por espacio y en cada uno participaban veinte personas. :: RAMÓN L. PÉREZ


