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>HOMÍNIDOS/7

Homo georgicus: El primer euroasiático
Bajo la ciudad medieval de Dmanisi, en Georgia, al sur de la cordillera del
Cáucaso, en 1991 apareció una mandíbula humana, D211, que correspondía a
un homínido de 1,8 millones de años. El yacimiento de Dmanisi se convertía
así en el sitio euroasiático más antiguo conocido, demostrando una temprana
salida de África. A la mandíbula le siguieron cráneos, nuevas mandíbulas y restos postcraneales de unos pequeños homínidos, de reducida capacidad craneal.
Los animales que les acompañaban eran de clara filiación africana (avestruces,
jiráfidos) y sus herramientas correspondían a un primitivo Modo Tecnológico.
Cráneo D2700.

Vista general de Dmanisi | FELIPE CUARTERO

RELACIONES DE FAMILIA
Los homínidos de Dmanisi puede que sean
los primeros representantes de nuestro género, ya que su antigüedad es similar a la de
los restos africanos de Homo ergaster, que para
algunos es el principal candidato para ser
nuestro antepasado. Con el tiempo, Homo
georgicus parece haber evolucionado hacia
Homo antecessor, desplazándose por tanto sus
descendientes hacia Europa. A pesar de sus
pequeños cuerpo y cerebro, sin duda era un
hábil cazador y carroñero. En muchas ocasiones debió de ser cazado por los tigres dientes
de sable o los guepardos. Vivía en un
ambiente de sabana, pero es probable que en
su salida de África fuera todavía una especie
muy vinculada a las riberas de ríos y espacios arbolados.

LA TECNOLOGÍA
Los instrumentos líticos de Dmanisi corresponden al Modo tecnológico Olduvaiense,
que aparece en África hace dos millones y
medio de años, y que se caracteriza por una
explotación de la materia prima muy somera, con cantos apenas desbastados, con mínima predeterminación de formas y esquirlas
cortas y anchas, de poca vida funcional. El
radio de adquisición en el entorno es muy
reducido, generando instrumentos que no se
guardan para posteriores actividades. Son de
fabricación, uso y descarte inmediatos. Las
piezas se emplean en labores de descarnado
y fracturación ósea, además de servir para
aguzar palos y extraer tubérculos. Estas piezas primitivas, por centenares en Dmanisi,
darán lugar, primero en África oriental y
luego en Eurasia, al Modo tecnológico
Achelense.
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