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Resumen: La región de Aïn Beni Mathar-Guefaït (ABM-GFT) forma parte de una antigua cuenca fluvio-
lacustre endorreica desarrollada a lo largo del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno inferior y que en el Pleistoceno 
medio fue capturada por el río Moulouya, cuyo afluente, el sistema Charef-Haï-Za, drena este territorio hacia 
el Mediterráneo suroccidental. Parte de la región de las mesetas y los lagos salados del Magreb, que se extienden 
a través de Marruecos Oriental y el norte de Argelia, configuran en la actualidad una región semiárida que 
actúa de conexión entre el desierto del Sáhara, al sur, y la costa mediterránea, al norte. Esta amplia región de las 
mesetas magrebíes está bordeada por el Atlas Medio al noroeste, el Alto Atlas al suroeste, el Atlas Telliano al 
norte y noreste y el Atlas Sahariano al sur. La antigua cuenca de ABM-GFT constituye el extremo noreste de 
esta vasta región. Marruecos Oriental es conocido en arqueología por las investigaciones de Pleistoceno supe-
rior en las cuevas de Taforalt y Rhafas. El asentamiento primitivo y al aire libre, por el contrario, es poco cono-
cido e investigado. Más concretamente, la cuenca de ABM-GFT había recibido muy poca atención antes del 
establecimiento, en 2006, de la cooperación entre la Faculté de Sciences de la Université Mohamed Premier 
(UMP) de Oujda (Marruecos Oriental) y el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES-CERCA) de Tarragona (Catalunya) cuyos primeros resultados presentamos aquí.

PalabRas clave:  Plioceno, Pleistoceno, Holoceno, Marruecos Oriental, Poblamiento humano, Sáhara Ver-
de, Evolución Panafricana.

summaRy: The Aïn Beni Mathar-Guefaït (ABM-GFT) region belongs to an ancient endorheic fluvio-
lacustrine basin in place through the Miocene, Pliocene and Early Pleistocene. During the Middle 
Pleistocene it has been captured and drained by Oued Moulouya, whose tributary, the Charef-Haï-Za 
fluvial system, is draining the former ABM-GFT lacustrine basin to the south-western Mediterranean 
Sea. ABM-GFT is part of the current highlands and salt lakes Maghrebian region, extended through 
Eastern Morocco and Northern Algeria and constituting a semi-arid region connecting the Sahara Desert, 
to the south, and the Mediterranean seashore, to the north. This wide Maghrebian highland region is 
surrounded by the Middle Atlas to the north-west, the High Atlas to the south-west, the Tell Atlas to the 
north and north-east and the Saharan Atlas to the south. The former ABM-GFT basin being the north-
western margin of this vast region. Eastern Morocco is known for archaeological research in the Late 
Pleistocene caves of Taforalt and Rhafas. In contrast, the older and open-air settlement record is rather less 
known and studied. In particular, the ABM-GFT basin has received little attention before 2006 when a 
cooperation has been initiated between the Faculté de Sciences of the Université Mohamed Premier 
(UMP) of Oujda (Eastern Morocco) and the Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES-CERCA). We introduce here the first results of this international research.

Key woRds: Pliocene, Pleistocene, Holocene, Eastern Morocco, Hominin Settlement, Green Sahara, 
Panafrican Evolution.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto que aquí se presenta se desarrolla en el área comprendida entre las 
poblaciones de Aïn Beni Mathar y Guefaït (provincia de Jerada, Marruecos Oriental). 
La actual cuenca fluvial drenada por el sistema Oued Charef-Oued El Haï-Oued Za 
se sitúa en el extremo noroccidental de una antigua cuenca endorreica que forma 
parte de los altiplanos intramontanos y región de los lagos salados del Magreb, en-
marcados por las distintas cordilleras del sistema del Atlas (figura 1). Esta zona viene 
siendo el objeto de una investigación en cooperación entre la UMP y el IPHES-
CERCA desde 2006.

1. PROYECTO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINAR

El proyecto de cooperación establecido por la UMP y el IPHES-CERCA en 
2006 contempló como objetivo inicial y primordial la confección de una cartografía del 

Figura 1. Situación de la cuenca de Aïn Beni Mathar-Guefaït (ABM-GFT) en la región intramontana 
de las mesetas y lagos salados del Magreb, encuadrada por las distintas cadenas montañosas 

del Atlas © A. Benito-Calvo, CENIEH
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patrimonio arqueológico y paleontológico de una cuenca poco estudiada hasta enton-
ces. El proyecto de cooperación ha permitido recuperar y publicar patrimonio paleon-
tológico en estratos miocenos, pliocenos y pleistocenos y patrimonio arqueológico co-
rrespondiente a la totalidad del Pleistoceno y al Holoceno (figura 2). La recuperación 
de este patrimonio se ha realizado principalmente mediante la aplicación del método 
arqueológico al registro, tanto de origen antrópico como no antrópico, con la excava-
ción sistemática a partir de ejes de coordenadas en tres dimensiones y la recuperación 
del sedimento para su cribado. Se ha dispuesto también del uso de un dron para mejo-
rar la investigación arqueoespacial, es decir, para un conocimiento más profundo y ob-
jetivo de las relaciones entre los diferentes ítems patrimoniales.

Pronto se determinó que la reconstrucción geológica clásica de la cuenca en la que 
nos basábamos requería una actualización y revisión en numerosos puntos críticos que 
afectaban, entre otros, la posición de los yacimientos de Modo 1 en la serie. La propia 
antigüedad de esta serie estratigráfica regional y la de algunas formaciones clave, como 
los estratos con silicificaciones, parecía estar mal establecida. Ello ha comportado la 
participación intensiva y extensa de un equipo de geólogos y geocronólogos cuyos re-
sultados están permitiendo, por un lado, el establecimiento de la serie estratigráfica y, 
por otro, su muestreo sistemático para la datación de la propia serie y de los yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos que se han ido descubriendo a lo largo del proyecto. Se 
aplican métodos geocronológicos, como el paleomagnetismo, la resonancia del espín 

Figura 2. Cuenca de ABM-GFT y posición de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos descubiertos y descritos 
en el presente trabajo con indicación de la edad relativa y el tipo de registro que contiene cada uno. © J. I. Morales, 

IPHES, sobre Modelo digital de elevaciones TanDEM-X cedido por la Agencia Espacial Alemana (DLR)
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electrónico (ESR) o la luminiscencia, y biocronológicos, mediante la taxonomía de mi-
cro y macrovertebrados. Está siendo, pues, posible aportar al conocimiento de la región 
resultados en estos ámbitos que incluyen, como se verá, nuevas cartografías geológicas. 
Estas cartografías han sido establecidas también con la ayuda del dron, mejorando con 
ello los aspectos metodológicos del proyecto.

La cartografía del patrimonio de la región se ha acompañado de una investigación 
sobre las condiciones climáticas y paleoecológicas de la cuenca en los momentos de 
ocupación antrópica y su evolución, interesándose también por las fases que, a día de 
hoy, no presentan registro hominino e incluso por los niveles anteriores a la aparición 
de nuestro linaje. Así el equipo se ha enriquecido con la investigación por parte de pa-
linólogos y especialistas en isótopos estables recuperados tanto en sedimentos, en que 
se han determinado fósiles vegetales como en los restos dentarios tanto de micro como 
de macrovertebrados. Igualmente, la nómina de paleontólogos incluye especialistas en 
vertebrados, ostrácodos y en moluscos que analizan el registro en su vertiente taxonó-
mica y paleoecológica. Muchas de estas investigaciones están actualmente en marcha, 
de forma que no tenemos aún resultados en todos los campos.

Un último aspecto que incide en la composición del equipo y su carácter inter-
disciplinar surge de la necesidad de desarrollar trabajos específicos de conservación, 
restauración y preparación para la patrimonialización de todos los restos fósiles halla-
dos. El equipo ha promovido un proyecto de conservación y restauración sistemática, 
con la presencia de una especialista en el campo. 

El establecimiento de la estrategia interdisciplinar ha requerido la participación 
en el proyecto de numerosos investigadores de otras instituciones nacionales e inter-
nacionales para cubrir las disciplinas que los dos centros consorciados no cubren.  

La investigación en evolución humana es un objeto de estudio transdisciplinar, 
que interesa y requiere la participación de distintas disciplinas inscritas en ámbitos 
diversos y, a menudo, distantes, como las llamadas Humanidades y Ciencias de la 
Tierra. En el desarrollo de este proyecto y en la estrategia que se ha planteado se 
observa plenamente esta cuestión. Un trabajo que se inició desde el campo de la ar-
queología y la paleontología pronto derivó su interés hacia otros campos necesarios, 
de forma que el resultado final es la interacción constante entre las disciplinas, tanto 
mediante la dialéctica en los resultados como en las estrategias metodológicas y de 
establecimiento de los objetivos. La arqueología ha permitido la mejora del conoci-
miento de la geología regional. Esta, a su vez, ha permitido el posicionamiento de las 
evidencias antrópicas y paleontológicas en el desarrollo evolutivo de la región. En 
consecuencia, el aspecto metodológico es en sí un objetivo: mejorar la trabazón entre 
las distintas disciplinas, en vistas a la mejora del conocimiento en un sistema 
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transdisciplinar de base dialéctica. Consiguiendo así, en última instancia, el creci-
miento de la Consiliencia, la unidad del conocimiento (Wilson, 1999) 

2. UNA CARTOGRAFÍA DEL PATRIMONIO Y PRIMEROS 
    RESULTADOS INTERDISCIPLINARES

2. 1. Cartografía del patrimonio en ABM-GFT 

El objetivo inicial del proyecto era el de explorar de manera sistemática la región 
entre Aïn Beni Mathar y Guefaït, un área que, grosso modo, se corresponde con el 
extremo noroccidental de la cuenca de los lagos salados y de las mesetas magrebíes, 
en la parte que se desarrolla en Marruecos Oriental, y generar una cartografía patri-
monial (figura 2). Desde la Faculté de Sciences de la UMP en Oujda se habían rea-
lizado con anterioridad exploraciones que habían puesto de relieve la existencia de 
puntos con patrimonio en superficie que permitieron no ir completamente a ciegas al 
inicio del proyecto. Esta exploración previa de la UMP ya había seguido, en un inicio, 
los puntos señalados por investigaciones anteriores (Wengler & Vernet, 1992). Así, la 
Station Météo, un yacimiento de Pleistoceno superior, con restos tecnológicos de 
Modo 3 sedimentados en travertinos, ya había sido investigada por Wengler. Otros 
sitios, como Oued Rabt y Swiwina, habían sido reconocidos por la UMP previamen-
te a 2006. La exploración diseñada se inició en estos puntos conocidos para contras-
tar si existía una estratigrafía y para intervenirlos sistemáticamente, si ello era posible 
y podía resultar en conocimiento original y nuevo. A partir de aquí, todos los demás 
yacimientos cartografiados en la figura 2 han sido el fruto del trabajo de exploración 
sistemática planificada en el proyecto que ha contemplado el seguimiento de las sec-
ciones fluviales y de las mesetas conservadas en la región.

Como se ha mencionado, Oued Rabt y Swiwina son dos yacimientos conocidos 
por las exploraciones previas de la UMP. El primero es, a día de hoy, el único sitio del 
área conservado en estratigrafía que preserva restos técnicos de Modo 2. Fue objeto 
de una intervención arqueológica sistemática en 2009. También se intervino en 
Swiwina en 2007. Aquí, sin embargo, el patrimonio se registra en superficie, carente 
de contexto estratigráfico, razón por la cual la intervención se programó como una 
recogida sistemática de material lítico en la superficie de dos áreas. A pesar de su 
posición, el interés de este yacimiento reside en el registro de áreas de talla en torno 
a los meganódulos de sílex que afloran de la formación natural. Por ello la recogida 
sistemática se realizó mediante coordenadas cartesianas. 
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Durante la primera campaña de exploración de la región, en 2006, se descubrió 
un horizonte con presencia de industria lítica in situ sedimentada en arcillas en la 
margen derecha del Oued Charef (figura 3e-f ) que estaba siendo afectado por la 
erosión del propio río. Se programó una intervención de urgencia para 2007 que re-
cuperó un registro atribuido al Pleistoceno superior por su posición en la serie, sin 
unos atributos técnicos específicos.

La inspección de las mesetas de poca altura que se preservan en mitad del valle 
ha permitido la documentación, desde 2007, de industria de Modo 1 recuperada en 
estratigrafía en niveles fluviales gruesos en Gara Soultana y en Aïn Tabouda, yaci-
mientos a los que se ha sumado recientemente un sitio registrado en un nivel de ar-
cillas arenosas en Charchara. Estos yacimientos constituyen los tres primeros ejem-
plos de industria de Modo 1 recuperada en estratigrafía en Marruecos.

En 2009, la exploración amplió su radio de acción hasta el extremo noroeste del 
valle, en Guefaït. Allí se exploró la secuencia completa de la meseta. En 2017 se halló 
en la cuesta de Dhar Iroumyane un horizonte extenso y visible en distintos puntos de 
la sección que contenía restos de macrovertebrados: Guefaït 4. Ya se había hallado en 
2009 otro yacimiento con fauna a unos cuantos quilómetros de Guefaït, y fuera de la 
sección estratigráfica principal, con restos de macro y microvertebrados, Guefaït 1, 
pero el que se descubría en 2017 era mucho más amplio y rico, razón por la cual la 
exploración no se limitó a un sondeo, como en Guefaït 1, sino que durante 2018 y 
2019 se llevó a cabo una excavación sistemática con recuperación del material en una 
cuadrícula tridimensional (figura 3 a-b). Guefaït 4 constituye el mejor registro de 
vertebrados de la región para el Pleistoceno inicial. La colección de vertebrados se ha 
ampliado desde 2018 con la recuperación de fósiles en la margen derecha del Oued 
Haï (figura 3c), puestos al descubierto por la erosión de las crecidas del río. En este 
caso se trata de un conjunto de vertebrados atribuido al Pleistoceno superior inicial a 
partir de los rasgos taxonómicos. 

Desde 2018 se ha dedicado un esfuerzo importante al registro arqueológico de 
Pleistoceno superior, tanto de Modo 3 o Middle Stone Age, como de Later Stone 
Age. Ello ha comportado el descubrimiento de un número destacado de sitios, en 
algunos de los cuales ya se han iniciado excavaciones sistemáticas, mientras que en 
otros se planifican para el futuro inmediato. El entorno de la meseta de Gara 
Soultana contiene dos registros de Later Stone Age, uno debajo de la cornisa supe-
rior de la meseta, un pequeño abrigo que aprovecha la erosión natural, y otro en el 
llano de la margen derecha del Haï. De todas formas, la zona de Tahya y Aïn 
Tifrassine es la zona con una mayor densidad de yacimientos atribuidos a esta 
cronología cultural de finales del Pleistoceno (figura 2). Estos yacimientos destacan 
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Figura 3. Algunos de los yacimientos intervenidos por el proyecto: a-b) zona de excavación en 
Guefaït-4 en 2018; c) vista aérea del valle del Oued El Haï en la zona de Gara Soultana en que 
se señalan los cuatro puntos en que se han recuperado los restos de macromamíferos; d) zona de 
excavación en Sahb el Ghar 2 en 2019; e-f ) excavación en Oued Charef en 2007, zona de exca-
vación e imagen de los restos in situ; g) colina de Dhar Iroumyane en Guefaït en que se ha exca-
vado Guefaït-4; h) estructura de combustión holocena de Oued Za. © a, b) A. Rodríguez-Hidalgo, 
IPHES-CERCA; c) H. Aouraghe, UMP; d) J.I. Morales, IPHES-CERCA; e, f y h) J. Mestre, 

IPHES-CERCA; g) A. Benito-Calvo, CENIEH
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por presentar evidencias de un asentamiento humano intenso, con hogares en el 
centro de la organización espacial de la ocupación. 

Respecto del Modo 3 hay que destacar el registro de una dispersión de puntos en 
superficie en el entorno de la sección estratigráfica de la meseta en Guefaït y, sobre 
todo, los dos yacimientos en estratigrafía de Sahb el Ghar 1 y 2 (figura 3d). Estos dos 
últimos han sido intervenidos en una excavación sistemática en 2018 y 2019 recupe-
rando un numeroso registro de Modo 3 en estratigrafía, que llegó a un total 5000 
objetos en 9 m2 de excavación en ambos yacimientos, permitiendo la investigación de 
la inserción de los humanos en el territorio y la explotación de los recursos que este 
presentaba (Farkouch, 2021; Soto et al. aceptado).

La evolución de las sociedades humanas en esta área no se detiene en el final del 
Pleistoceno. Así, ha podido determinarse intervención de grupos neolíticos en la cueva 
de Sidi Slimane, cerca ya del desfiladero que conecta el valle de Guefaït con el Moulouya, 
en el extremo noroeste de la cuenca. Esta cueva fue descubierta en 2019, de forma que 
apenas ha podido ser explorada: formará parte de los objetivos para los próximos años. 

Finalmente, tenemos indicios de una fase protohistórica del poblamiento primitivo 
de la región. No contamos, por lo pronto, con datos culturales o técnicos, pero sí con evi-
dencias del impacto en el territorio de una sociedad a través de las numerosas estructuras 
de combustión que fueron cavadas, sin que sepamos, por lo pronto, a qué las dedicaron. 
En sedimentos muy recientes del valle del Za (figura 3h) hemos localizado diversas de 
estas estructuras que presentan un mismo patrón. En su interior sólo se preservan los 
restos del combustible vegetal y algunos pequeños bloques de piedra quemados, sin nin-
gún signo cultural que permita determinar qué sociedad o cultura las realizó. Esta fase 
cierra la cartografía patrimonial que hemos podido dibujar entre 2006 y 2019 en el marco 
del proyecto de cooperación entre la UMP y el IPHES-CERCA.

2. 2. Resultados de la investigación interdisciplinar

Establecido el objetivo más esencial en un territorio poco conocido, la cartogra-
fía construida a lo largo de estos catorce años de trabajo de campo encierra informa-
ción novedosa y original que está permitiendo profundizar en el conocimiento de la 
historia natural y social de la cuenca. Estos frutos están siendo sistematizados desde 
las distintas disciplinas que participan en el proyecto que se desarrolla en la cuenca de 
ABM-GFT, empezando por la geología y la geomorfología.

Al referirnos a los yacimientos de Modo 1, Gara Soultana y Aïn Tabouda, y al sitio 
paleontológico de Guefaït 4 los hemos situado en la formación fluvio-lacustre de edad 
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Figura 4. Muestra de los conjuntos tecnológicos descubiertos en ABM-GFT y que cubren la tota-
lidad de la evolución tecnológica del Pleistoceno: a) Aïn Tabouda, Modo 1, talla ortogonal; b) 
Oued Rabt, Modo 2, gran configurado; c) entorno de Guefaït y d) Gaâdat Swiwina, talla prede-
terminada Levallois; e) entorno de Gara Soultana y f ) entorno de Guefaït, configurados aterien-
ses, foliáceos y pedunculados, respectivamente; g) cornisa de Gara Soultana y h) Aïn Tifrassine, 

talla microlaminar de Pleistoceno superior final. © M.G. Chacón, IPHES-CERCA
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plio-pleistocena de la serie estratigráfica de la cuenca. Esta fase se preserva en mesetas 
que están siendo erosionadas por la red fluvial actual, originada en el Pleistoceno medio 
y que ha construido el valle dejando las mesetas como testimonios de la fase precedente. 
Estas mesetas han sido erosionadas a distintas alturas, de manera que unas, con un 
desarrollo de más de cien metros, conservan la totalidad de la secuencia plio-pleistocena 
mientras otras, más bajas, sólo conservan su parte inferior. 

Estas últimas, que contienen sedimentos gruesos, habían sido interpretadas 
como terrazas fluviales del sistema hídrico actual. Así, su atribución a la serie plio-
pleistocena y la reconstrucción total de la geomorfología cenozoica de ABM-GFT 
tal como la describimos ahora es fruto del trabajo del proyecto de cooperación entre 
la UMP y el IPHES-CERCA. Dos de estas mesetas bajas son Gara Soultana y Aïn 
Tabouda, que conservan una industria de Modo 1 que ahora puede ser correctamente 
situada en un entorno fluvio-lacustre. En resumen, se ha descrito una formación 
fluvio-lacustre que rellenó totalmente la cuenca durante el Plioceno y el Pleistoceno 
inferior y una segunda formación eminentemente fluvial, cuyo eje principal es el 
Charef-Haï-Za, con sus diferentes afluentes que drenan la cuenca, erosionan y des-
mantelan la serie primitiva (Benito-Calvo et al, 2020) y sedimentan y preservan el 
patrimonio de Pleistoceno medio, Pleistoceno superior y Holoceno.

Gara Soultana y Aïn Tabouda, junto con Charchara conservan registro lítico de 
Modo 1 en estratigrafía (figura 4a). El Modo 1 en Marruecos ha sido muy controver-
tido, ya sea por su origen, antrópico o natural, o por su posición estratigráfica, discu-
tiendo si es un verdadero Modo 1 anterior al Modo 2 o una variabilidad de este últi-
mo (Raynal et al., 2009). Por todo ello, haber descrito un Modo 1 bien inserido en la 
serie estratigráfica de ABM-GFT, con unas características técnicas claras, con domi-
nio de talla ortogonal y falta de grandes útiles estandarizados, constituye uno de los 
grandes avances proporcionados por el proyecto de cooperación entre la UMP y el 
IPHES-CERCA (Sala-Ramos et al., 2022). Los niveles estratigráficos que contie-
nen el registro de Modo 1 en ABM-GFT han sido muestreados para datación radio-
métrica y paleomagnetismo, y en los próximos meses contaremos con una cronología 
bien establecida, mejorando aún más el conocimiento del asentamiento humano más 
primitivo en Marruecos.

La arqueología y la paleontología en Marruecos ha estado clásicamente concen-
trada en la fachada atlántica, con Casablanca y Rabat como grandes exponentes. El 
registro arqueológico más primitivo se registra en las canteras de Casablanca, espe-
cialmente en la cantera Thomas (Raynal et al., 2002, 2017; Rhodes et al., 2006; 
Gallotti, et al., 2021). Y también el yacimiento paleontológico pleistoceno más anti-
guo se hallaba allí, en Ahl al Oughlam (Geraads, 2006; Gmira et al., 2013). En los 
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últimos años, la prevalencia en el patrimonio más antiguo se ha trasladado a Argelia, 
después de que la datación de la ocupación humana en el conjunto de Ain Hanech-
El Kherba-Ain Boucherit se ha envejecido considerablemente (Sahnouni et al., 
2018). En este contexto se ha desarrollado la investigación de la UMP y el IPHES-
CERCA en Marruecos Oriental. Por ello, cuando se inició, el proyecto se enfocó 
tanto a patrimonio arqueológico como paleontológico. 

A pesar de la existencia de Ahl al Oughlam, su cronología se ha aproximado 
mediante la taxonomía de los vertebrados allí representados, sin una datación numé-
rica precisa y sin un contexto con otros yacimientos similares con los cuales compa-
rarse. No existía, pues, un registro de vertebrados fósiles extenso y bien datado para el 
Plio-Pleistoceno de Marruecos. En este contexto, el descubrimiento de Guefaït 4 
mejora mucho nuestro conocimiento de la fauna plio-pleistocena del norte de África. 
En primer lugar, ha librado restos de especies poco conocidas en el norte de África y, 
en segundo lugar, la sección de Dhar Iroumyane que contiene el yacimiento ha sido 
extensivamente muestreada para obtener un marco cronológico robusto. Pero, sobre 
todo, se trata de un yacimiento muy rico del que se excavaron 28 m2 librando un total 
de 3269 fósiles (figura 5). La abundancia de Hipparion junto a la ausencia de Equus 
(Aouraghe et al., 2019) apuntan ya a una edad próxima al límite Plioceno-Pleistoceno. 
Esta atribución se ve reforzada por el hallazgo de una nueva especie de múrido, la 
especie más reciente del género Golunda en África (Piñero et al., 2020), que indica, 
junto al resto de la asociación de roedores con la que aparece, la misma cronología 
plio-pleistocena que los équidos. 

Estas especies son altamente significativas como indicadores cronológicos. Sin 
embargo, la excavación de Guefaït 4 ha permitido describir restos dentarios de un 
cercopitécido identificado como Macaca cf. sylvanus (Alba et al., 2021), un grupo 
faunístico poco presente en el norte de África. En segundo lugar, recientemente se ha 
descrito un espécimen de pequeño tamaño del género Dinofelis (Madurell-Malapeira 
et al., 2021), un felino de dientes de sable, conocido principalmente en el este y el sur 
de África.

Finalmente, el registro de microvertebrados de Guefaït 4, incluyendo microma-
míferos, anfibios y ofidios, señala un paisaje de bosque abierto con rasgos áridos, 
cercano a una zona rocosa y con agua permanente en las proximidades para ese trán-
sito entre el Plioceno y el Pleistoceno en Guefaït (Agustí et al., 2018). Hay que seña-
lar que, por el momento, el estudio tafonómico no ha permitido determinar presencia 
de actividad antrópica en este registro. 

Guefaït 4 es hoy el principal yacimiento paleontológico de Marruecos Oriental 
próximo a la transición del Plioceno al Pleistoceno. Cuando dispongamos de una 
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cronología precisa, lo será también para el conjunto de Marruecos. Sin embargo, la 
serie cenozoica descubierta por la cooperación es más amplia. Como hemos citado, 
antes del descubrimiento de Guefaït 4, y en sus cercanías, se descubrió y describió un 
registro de microvertebrados del Mioceno superior en la localidad de Guefaït 1 (Blain 

Figura 5. Macromamíferos de Guefaït-4: 1) GFT4·2 Q13·14·30 - núcleo óseo de cuerno izquierdo de Gazella 
sp.: vistas a) anterior y b) lateral. 2) GFT4·15B - P2 de cf. Lupulella: vistas a) lingual, b) oclusal y c) bucal. 3) 
GFT4·15B - M3 de cf. Lupulella: vistas a) oclusal, b) lingual, y c) bucal. 3) GFT4, DI, 158 -P3/4 izquierdo de 
Hipparion sp.:  vistas a) bucal, b) dibujo de la oclusal, c) oclusal y d) lingual. 5) GF4.3, 3 –M1/2 derecho de 
Hipparion sp. vistas a) oclusal y b) bucal. 6) dibujo de la superficie oclusal de un diente de la mandíbula inferior 
de Hipparion (Eurygnathohippus): nótese la presencia del ectoestílido (ausente en Guefaït-4). 7) 
GFT4·2·18·S14·29 - M1/2 izquierdo de Tragelaphus sp.: vistas a) bucal, b) oclusal, y c) lingual. 8) 

GF4·3·3-M1/2 derecho de Anancus: vista oclusal.  © J. van der Made, MNCN-CSIC
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et al., 2013; Agustí et al., in prep.) y recientemente se ha publicado una nueva locali-
dad de macromamíferos situada en los márgenes del Oued el Haï (figura 3c) 
(Aouraghe et al., 2021). Este último descubrimiento constituye un nuevo avance en 
el campo de la paleontología en Marruecos Oriental. Oued el Haï ha librado restos 
fósiles de Bos primigenius y Ceratotherium simum que señalan, combinados, una cro-
nología de entre 57 y 100 ka aproximadamente para el nivel que los contiene. Más 
allá de la descripción de estos taxones, las características de Bos permiten proponer un 
flujo genético entre Europa y el Magreb, mientras que los fósiles de C. simum de 
Oued el Haï son los más antiguos de esta especie en el Magreb. Todo ello permite 
discutir la paleoecología de la región y sus conexiones macroregionales, su biogeogra-
fía. Entre otras cuestiones, la entrada de C. simum desde el África oriental debió darse 
durante un episodio de Sáhara Verde, es decir uno de esos períodos en que, como 
veremos más adelante, el Sáhara no era una barrera efectiva al presentar grandes ex-
tensiones de zonas lacustres y praderas. La conexión genética de Bos con Europa in-
dica, también, que los corredores biológicos estaban abiertos en todas direcciones en 
el Estadio Isotópico Marino (MIS) 5, el último gran período interglaciar.

La serie plio-pleistocena tiene una potencia estratigráfica suficiente para esperar 
que en el futuro pueda hallarse tanto nuevos yacimientos de Modo 1 como niveles 
con Modo 2 más antiguos de lo que se ha hallado hasta el presente. Por lo pronto 
contamos con Oued Rabt, un yacimiento de Modo 2 en que se han descrito grandes 
configurados típicos de esta fase técnica (figura 4b) situado en la serie fluvial del 
Pleistoceno medio, en un abanico aluvial, en estratigrafía, sedimentado bajo una su-
cesión de calcretas que indican un régimen semiárido y que puede permitirnos una 
correlación con episodios secos en el Sáhara para valorar el papel jugado por estas 
regiones intermedias: ¿fueron refugio y conexión con el Mediterráneo? 

Uno de los resultados más importantes en lo que atañe a la arqueología es el 
haber podido describir yacimientos de todas las etapas técnicas y culturales, lo cual 
nos permite pensar que será posible reconstruir una sucesión cronológica completa y 
la evolución del comportamiento humano asociado a los cambios en los ecosistemas 
magrebíes. En estos estadios iniciales ya se ha podido identificar la variabilidad típica 
del Modo 3 magrebí, con presencia de Ateriense (figura 4e-f ) y de un Modo 3 más 
generalista (figura 4c-d) que habrá que continuar investigando en relación con las 
presiones ecológicas. Se ha determinado asimismo una mayor diversificación de las 
materias primas explotadas asociadas a la técnica de producción de láminas y lamini-
tas en la Later Stone Age (figura 4g-h). Y en lo que toca a la implantación de las 
sociedades en el territorio, la explotación intensa de los afloramientos de sílex de 
Swiwina tanto durante el Pleistoceno medio como el Pleistoceno superior y la 
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posición de los yacimientos de Later Stone Age en las zonas altas de las márgenes de 
los ríos, con su organización del asentamiento y de las tareas indica ya hacia dónde 
pueden ir las reconstrucciones diacrónicas en el proyecto de cooperación de la UMP 
y el IPHES-CERCA. 

3. GRANDES PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL MAGREB

La elaboración de una cartografía del patrimonio arqueológico y paleontológico 
en una región explorada de nuevo, como se planteó inicialmente, es un objetivo em-
pírico y básico, poco dirigido. Una vez que la investigación se ha ido asentando, las 
bases epistemológicas han podido cambiar y situarse en unas propuestas más dirigi-
das a responder cuestiones amplias, a introducirse en la corriente de los grandes pa-
radigmas que dirigen la ciencia de la evolución humana en África en general y en el 
Magreb de manera concreta. Así el proyecto aspira a cubrir los grandes vacíos que 
tiene hoy en día nuestro conocimiento en el Magreb sobre las cuestiones profundas 
que están dirigiendo el debate. 

Estas cuestiones incluyen la evolución a escala panafricana que ha sido propuesta 
a raíz de la datación en el Pleistoceno medio, en más de 300ka, del fósil de Djebel 
Irhoud en el occidente marroquí (Hublin et al., 2017; Richter et al., 2017). Parece 
plausible que esta hipótesis de evolución a escala continental pueda plantearse tam-
bién para cronologías más arcaicas, incluyendo las primeras ocupaciones homininas en 
el Pleistoceno inferior. 

El conocimiento sobre el asentamiento humano primitivo en el Magreb ha vivido 
una mejora importante a partir del descubrimiento y datación del yacimiento arqueo-
lógico de Ain Boucherit en el complejo de Ain Hanech-El Kherba-Ain Boucherit 
(Setif, Argelia), situado en el primer tramo del Pleistoceno inferior, en torno a 2.4 Ma 
(Sahnouni et al., 2018), y, por tanto, en una cronología muy próxima al origen de la 
tecnología en el este de África en 2.6 Ma. Ello permite introducir en su comprensión 
una forma ampliada de la evolución panafricana a qué nos referíamos.

Este asentamiento tan temprano apunta a otra cuestión que ya hemos mencio-
nado en relación a la biogeografía de los mamíferos de Oued el Haï: la conectividad 
favorecida por los llamados episodios de Sáhara Verde que transforman cíclicamente 
el continente africano, al albergar un cordón con numerosos lagos y una extensa pra-
dera, y abriendo vías de movilidad norte-sur y este-oeste. 

Estas tres cuestiones son las que configuran buena parte de la investigación ac-
tual en estas regiones y son las que queremos presentar a continuación. Hasta cierto 
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punto se trata de una sola cuestión que las reúne a las tres: la existencia cíclica del 
Sáhara Verde permite la evolución panafricana y nos habilita a plantear un asenta-
miento humano muy temprano en el Magreb favorecido por estas condiciones: un 
paradigma en sí mismo.

3. 1. Sáhara Verde

En las hipótesis clásicas sobre el poblamiento humano del continente africano y 
sobre la expansión hacia Eurasia se consideran básicamente los modelos que contem-
plan el valle del Nilo y Bab el-Mandeb. En estos modelos se ha considerado el Sáhara 
como una barrera infranqueable de forma que el papel que juega esta enorme región 
es esencial en cualquier reconstrucción de la biogeografía humana. 

Recientemente, numerosos autores están elaborando datos y desarrollando in-
vestigaciones en sondeos marinos y exploraciones continentales que llevan a la re-
construcción de lo que se ha llamado el Sáhara Verde (Larrasoaña et al., 2013; Drake 
et al 2008; Skonieczny et al., 2015; Drake et al., 2022), un modelo fisiográfico, ecoló-
gico y biogeográfico del Sáhara como un espacio que, cíclicamente, desde el Plioceno 
superior, alberga un cordón de lagos, algunos de grandes dimensiones, cuencas fluvia-
les y un paisaje de praderas extensos. Esta situación se produce durante ciclos climá-
ticos favorables, los llamados Episodios de Sáhara Verde, a los que ya nos hemos re-
ferido al citar la expansión de C. simum hacia el Magreb. 

Este modelo permite contemplar las expansiones de especies, incluyendo a los 
homininos, de una manera mucho más compleja. Seguiría existiendo el canal cons-
tante que representa el Nilo, pero con la modulación cíclica de los episodios de Sáhara 
Verde. Hay que considerar cómo en estos episodios, el desarrollo de una inmensa 
región de lagos y praderas, hubiera favorecido la expansión territorial y demográfica 
de las poblaciones humanas. En el otro extremo, hay que considerar el efecto que el 
final de estos episodios y el establecimiento de un nuevo ciclo árido habría podido 
representar para poblaciones demográficamente insostenibles. Es importante evaluar 
la conexión del registro arqueológico de Modo 2 y Modo 3 conocido en el interior 
del Sáhara desde los años 1950 (Alimen y Zuber, 1978; Chavaillon, 1964) con estos 
ciclos y su relación con espacios limítrofes. 

Es en esta dinámica en que inserimos la investigación en ABM-GFT como un 
espacio limítrofe que registre la regulación de estos ciclos en el comportamiento hu-
mano. Para poner a prueba este modelo cíclico de fases húmedas y áridas en ABM-
GFT, estamos desarrollando estudios multiproxi, incluyendo análisis de isótopos 
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estables sobre fósiles y sobre sedimentos para determinar las variaciones paleoecoló-
gicas a lo largo de la serie pliocena y pleistocena en que registramos los yacimientos 
paleontológicos y arqueológicos. Una investigación reciente ha puesto de manifiesto 
cómo, durante el Holoceno inicial, el área de Aïn Beni Mathar disfrutó de un paisaje 
húmedo en relación con lo que se denomina el Período Húmedo Africano, uno de 
estos episodios de Sáhara Verde (Depreux et al., 2021). En el mismo sentido, nuestra 
propia investigación a partir del registro de Guefaït 4 propone la existencia de un 
paisaje húmedo en el inicio del Pleistoceno, como hemos señalado.

3. 2. Biogeografía humana y Evolución Panafricana

Para comprender cómo los restos humanos de Djebel Irhoud, en el occidente 
marroquí, pueden tener una cronología de más de 300 ka (Hublin et al., 2017; Richter 
et al., 2017), y corresponder a una fase muy primitiva de la evolución de nuestra espe-
cie Homo sapiens, siendo más antiguos que otros restos hallados en el este de África, 
se ha propuesto que la evolución de nuestra especie se habría producido a partir de 
poblaciones más primitivas en todo el continente africano en paralelo, lo que se ha 
llamado “Evolución Panafricana”. 

Igual que hemos propuesto para la expansión de C. simum, este modelo de evo-
lución de Homo sapiens es deudor de los episodios de Sáhara Verde. Es decir, la insta-
lación de un espacio de praderas, valles fluviales y lagos a favor de estadios climáticos 
húmedos favorece la evolución panafricana. En ABM-GFT hemos descrito un epi-
sodio húmedo en la base del Pleistoceno en Guefaït 4 (Agustí et al., 2018) y en Aïn 
Beni Mathar ha sido reconstruido otro episodio húmedo para el Holoceno inicial, en 
conexión con el Período Húmedo Africano (Depreux et al., 2021). En momentos 
como estos es de esperar una expansión biogeográfica y demográfica de las poblacio-
nes humanas, como atestigua la arqueología del Sáhara y sus yacimientos de Modo 2 
y Modo 3 a qué nos hemos referido. 

¿Qué pasó durante las fases áridas? ¿Las poblaciones humanas se retrajeron a espacios 
limítrofes? ¿Se produjo una marginalización de algunas poblaciones? Consideramos que 
estas cuestiones pueden ser estudiadas en ABM-GFT, una zona limítrofe respecto al 
Sáhara y corredor de paso hacia el Mediterráneo. Una última cuestión singular del Magreb, 
y que puede tener relación con modelos de expansión y marginalización, es una triple sin-
gularidad cultural: el método Tabelbala de extracción de grandes instrumentos dentro de 
la tradición del Modo 2 y restringido al Sáhara occidental argelino, la variabilidad 
Musteriense/Ateriense del Modo 3 y el Iberomauritano, una forma técnico-cultural del 
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Pleistoceno superior. Consideramos muy probable que estas tres singularidades estén 
relacionadas con los ciclos climáticos y ecológicos del Sáhara. Por ello estamos intere-
sados en investigar el poblamiento en relación con la paleoecología.

3. 3. Asentamiento temprano en el Magreb

Un último eslabón en la cadena de construcción del paradigma que ahora mueve 
la investigación en el norte de África es la aplicación de los modelos del Sáhara Verde 
y la Evolución Panafricana no sólo a las fases avanzadas del asentamiento humano en 
la región sino también a la fase más primitiva. Esta es nuestra propuesta a partir del 
descubrimiento de Ain Boucherit (Sahnouni et al., 2018) y del registro en ABM-
GFT de industria de Modo 1 en niveles posiblemente coetáneos de los argelinos.

El yacimiento de Ain Boucherit tiene una antigüedad en torno a los 2.4 Ma, 
próximo a la fecha de 2.6 Ma de los yacimientos etíopes de Gona (Semaw et al., 
1997). Con estas cronologías aún es posible proponer una dispersión desde el este de 
África. Sin embargo, consideramos plausible que puedan hallarse en distintos puntos 
del norte de África restos técnicos con cronologías más próximas aún a las de Etiopía 
que podrían entenderse por la conjunción de episodios de Sáhara Verde y una 
Evolución Panafricana rápida del comportamiento técnico. Otros datos empíricos 
refuerzan esta propuesta hipotética: el descubrimiento de Australopithecus bahrelghazali 
y de Sahelanthropus tchadensis en el corazón del Sáhara (Brunet et al., 1995, 2002), en la 
región del lago Chad, uno de los lagos que más muestran el impacto de los episodios 
húmedos del Sáhara Verde. Consideramos plausible un papel central de la región saha-
riana en la evolución del linaje humano desde sus inicios (figura 6).

CONCLUSIONES

Desde 2006 el proyecto de cooperación interdisciplinar e internacional entre la 
UMP y el IPHES-CERCA está desarrollando una investigación intensa y sistemá-
tica en la región de ABM-GFT en Marruecos Oriental. Los catorce años de trabajo 
de campo han resultado en la consecución de una cartografía rica en yacimientos 
paleontológicos y arqueológicos en una región hasta entonces poco conocida en la 
literatura. El registro recuperado está rellenando zonas oscuras de la arqueología y la 
historia natural del Magreb, razón por la cual está siendo publicado en revistas inter-
nacionales de primer orden.
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Más allá de los resultados empíricos y el nuevo conocimiento que el proyecto ha 
permitido, esta investigación se fundamenta en el paradigma que en los últimos años 
está moviendo la ciencia de la evolución humana en el norte de África que requiere 
la implicación intensa y articulación de disciplinas de Humanidades, Ciencias de la 
Tierra y Ciencias del Medio Ambiente embarcadas todas en la reconstrucción del 
proceso evolutivo, natural y social de nuestro linaje.
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Figura 6. Reconstrucción hipotética de las cuencas lacustres y fluviales que existieron en el Sáhara a favor de los 
períodos húmedos llamados de Sáhara Verde y que habrían favorecido la Evolución Panafricana y la rápida expan-
sión de los homininos y de la adaptación técnica en todas direcciones desde cualquier punto de África. En la imagen 
favorecemos una hipótesis en que la evolución más primitiva habría podido tener lugar en el corazón del Sáhara. 
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