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Nueva campaña de excavación en el yacimiento
de Quibas de más de un millón de años de

antigüedad
Se halla en un enclave único, Abanilla (Murcia), para comprender el entorno de los

primeros homíninos en Europa, en paralelo a los yacimientos de Orce y Atapuerca

Por segundo año consecutivo, un equipo integrado por miembros del IPHES (Institut

Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) y del Museo Nacional de Ciencias

Naturales de Madrid (CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha

desarrollado una excavación en el yacimiento de Quibas, situado en el término

municipal de Abanilla (Murcia), muy próximo a la pedanía de la Caña de la Leña,

donde se encuentran alojados los investigadores. La intervención está codirigida por

Jordi Agustí y Pedro Piñero (IPHES) y Antonio Rosas del Museo Nacional de Ciencias

Naturales (CSIC). Los trabajos finalizan este jueves 13 de octubre y en ellos participan

una docena de investigadores de ambos centros.

El yacimiento de Quibas, declarado en el año 2005 como Bien de Interés Cultural

(BIC), está próximo en edad a los de Fuente Nueva-3 y Barranco León en Orce

(Granada) y Sima del Elefante en Atapuerca (Burgos), lugares que han proporcionado

las más antiguas evidencias de presencia humana en Europa, con una cronología de hace

sobre 1,2 millones de años.

Equipo humano que ha desarrollado la
excavación de este año - IPHES



Hasta el momento, Quibas ha aportado restos fósiles de más de veinte especies de

mamíferos de esa antigüedad, entre las que se encuentran tanto especies de origen

asiático, siendo el caso del ancestro del buey almizclero (Praeovivos) y de las cabras

(Capra alba), así como otras de origen africano como los macacos del continente

europeo (Macaca sylvana), y abundantes restos de otros herbívoros como caballos

(Equus altidens y Equus suesenbornensis) y ciervos (Dama sp.).

La excavación ha obligado a afrontarse
con niveles estériles del yacimiento -
IPHES

Entre los carnívoros se encuentran restos de grandes félidos y linces, y de cánidos como

una especie de zorro (Vulpes praeglacialis). “Esta localidad constituye pues un enclave

único para comprender el entorno de los primeros homíninos en Europa, en paralelo a

los ya mencionados yacimientos de Orce y Atapuerca”, aseguran los codirectores de la

excavación.

Charla de los codirectores de la
excavación, en Abanilla - IPHES

Durante la excavación, Jordi Agustí, Antonio Rosas y Pedro Piñero ofrecieron la

conferencia titulada La Sierra de Quibas hace un millón de años:buscando el



ecosistema de los primeros humanos en el auditorio de la población de Abanilla el

viernes día 7 de octubre, con el fin de poner al día los datos sobre este yacimiento y

resaltar su importancia en el contexto de las primeras poblaciones humanas que llegaron

a Europa. A parte de las autoridades locales, unas 50 personas pudieron disfrutar del

evento.

Jornada de Puertas Abiertas - IPHES

De otro lado, el domingo día 9 se llevó a cabo por primera vez una jornada de puertas

abiertas, donde el éxito se materializó con la presencia de más de 40 asistentes que

pudieron escuchar de la mano de los codirectores una charla informativa y guiada por el

yacimiento.

Noticia emitida por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social .


