
Datación por el potasio-argon 
del Nivel I de Olduvai Gorge (Tanganika) 

LA cuestión "tiempo" es una de las que, con más exigencia, se presen
tan al prehistoriador. Es preciso un marco cronológico en el que encuadrar 

u ordenar los restos humanos y de fauna, el instrumental del hombre primitivo, 
los datos todos que resultan de una excavación. Sólo así será posible una deci
siva concretización de las secuencias culturales y el establecimiento de su corre
lación con otras de ámbitos espaciales más o menos remotos. Los variados 
intentos de datación se han ido progresivamente superando y han recibido fuerte 
impulso y nuevas perspectivas en estos últimos quince años con modernos sis
temas de cronologia absoluta. A base, sobre todo, de la física nuclear, se pueden 
hoy determinar, con diversos límites temporales y variables márgenes de 
error, las fechas en que se han de encuadrar los hechos de la Paleontología 
prehistórica. Entre los más importantes métodos pudiéramos señalar: 

—Estudio de los isótopos del plomo y del helio, sólo de relativo interés para 
el Cuaternario. Aquél, a partir de algunos minerales (uranita, monacita, pech
blenda...), para fechas no inferiores al millón de años; éste, sobre rocas ba
sálticas, entre el Devónico y el Plioceno 1. 

—Relación de equilibrio entre el uranio, radio y jonio, en muestras extraídas 
de los depósitos oceánicos profundos; de dudosa precisión concreta para esta
dios más alejados que los 300.000 años de antigüedad. Así, en un sondeo realizado 
en el Pacífico (9o Sur, 92° Oeste), se determinó el desarrollo del Wisconsiense 
americano (Glaciación Würm europea) entre los 13.000 y los 62.000 años de 
antigüedad; el Illinoisiense (o Riss europeo) entre los 270.000 y los 330.000 años; 
y el Kansiense (o Mindel) entre los 700.000 y el millón de años2 . 

—Contenido en carbono 14 de las sustancias orgánicas. El sistema, des
cubierto por Libby en 1949, es hoy intensamente aplicado para el conocimiento 
de las fechas de los últimos estadios del Würm y del Postglaciar, con una 
vigencia segura hasta los 30.000 años, aumentando las posibilidades de error 

1 Un resumen sobre estas cuestiones de cronología absoluta del Cuaternario en A. CAILLEUX, 
La Era Cuaternaria. Problemas y métodos de estudio, XV de "Memorias y comunicaciones del 
Instituto Geológico", Barcelona 1956. Con más concreta referencia al método de datación por 
los isótopos del plomo y helio, R. D. CROMMEUN, Het belang van de Radioactiviteit voor stra
tigraphisch-geologische problemen, Chemisch Weekblad., 47, 1951, y H. vos UBISCH, Mass spec
trometry and mineralogy, "Geol. Foren." Förhandl, 75, 1953. 

2 R. D. CROMMELIN en la obra atada. A. CAILLEUX, pág. 19. 
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en fechas anteriores (a 13.000 años de antigüedad correspondería un máximo 
error de 1.000 años) 3. 

—Radiometría de algunas rocas de origen volcánico (según dos recentísimos 
procedimientos, del potasio-argon y el denominado "Glass-Fission-Track") 4 de 
gran trascendencia por la datación de los restos óseos del Zinjanthropus y de 
las industrias líticas a él asociadas, muy anteriores a las culturas de los 
pitecantrópidos de Chu-Ku-Tien. Por su importancia vamos a referirnos a ellos 
en estas notas. 

Nuestro comentario se basa en los trabajos incluidos en las páginas 343 a 
431 del volumen 6, octubre de 1965, de la revista Current Anthropology, de la 
Universidad de Chicago. 

Current Anthropology, aunque de muy reciente aparición, se ha colocado 
pronto entre las mejores publicaciones de la especialidad. La edita la Funda
ción Wenner-Gren y se dedica a las Ciencias del hombre, en los variados 
aspectos de la antropología física, social y cultural. Pretende ser el medio de 
transmisión de ideas y de contactos entre los especialistas de todo el mundo, por 
lo que adopta el planteamiento de diversas cuestiones básicas de estado actual 
de los más candentes problemas por los mejores autores, incluyendo, asimismo, 
comentarios y notas de otras plumas autorizadas y las réplicas de los mismos 
autores a tales observaciones de sus colegas. Así, por ejemplo, en este campo 
de la datación del Paleolítico, el trabajo de Hallam L. Movius Jr. en los nú
meros del volumen I de 1960 constituyó un importante punto de partida para la 
cronología del Paleolítico Superior europeo y estos trabajos de datación del 
yacimiento de Olduvai y de las culturas contemporáneas, ahora expuestos en el 
volumen VI de 1965, son, sin duda, la más trascendente aportación a la datación 
de los lejanos estadios inferopaleolíticos. 

El doctor L. S. B. Leakey, conservador del Corindon Museum de Nairobi, 
desde 1931 venía realizando investigaciones en el África Oriental tras uno de 
los grupos culturales de la "Pebble Culture" más antiguos de la Humanidad. 
Gracias a las ayudas de las Fundaciones Wenner-Gren y Wilkie y de la National 
Geographic Society, sus excavaciones (colaborando su esposa) en Olduvai Gorge 
(Tanganika) pusieron al descubierto en 1959 el cráneo y algunos huesos de un 
arcantrópido, denominado Zinjanthropus Boisei, del que, en posteriores cam
pañas, se han recogido más abundantes restos; los tipos líticos instrumentales 
característicos que se asociaban a su estrato integran la cultura epónima "Oldu
vayense". El descubrimiento de tales vestigios humanos provocó un vivísimo 

3 De la abundantísima bibliografía sobre la cuestión, podemos destacar: R. F. FLINT y 
E. S. DEEVEY, Radiocarbon dating of late pleistocene events, en "American Journal of Scien
ce", vol. 249, 1951; Ebba Hult de GEER, Conclusions from C14 and DE GEER'S chronotogy, 
"Geolog. Förhandl., 73, 1951; Fr. JOHNSON, Radiocarbon dating, Mem. American Soc. of Archeol., 
vol. 17, Salt Lake City, 1951; Y. OSHIMA, Determination de l'age des objets archéologiques par 
le radiocarbone 14C, "Rev. des Questions Scientifiques", 15, Louvain, 1955. Buenos resúmenes 
en castellano: M. ALMAGRO, El carbono 14 en la Prehistoria, Actas del VII Congreso Nacional de 
Arqueología, Barcelona 1860, y E1 estado actual de las investigaciones sobre el carbono 14, en 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1959. Los más completos cuadros crono
lógicos de la secuencia cultural del Paleolítico Superior europeo, a partir de este método del 
C14; en: A. LEROI-GOURHAN, comunicación al Congreso de la Sociedad Prehistórica Francesa 
de Mónaco, 1959 (extractada por A. LAMING-EMPERAIRE en La Signification de l'Art Rupestre 
Paléolithique, París 1962, pág. 61) y H. L. Movius Jr„ Radiocarbon Dates and Upper Paleoli
thic Archaeology in Central and Western Europe, en "Current Anthropology", Chicago 1960. 

4 Sus bases de aplicación fueron expuestas, respectivamente, por: J. F. EVERNDEN, G. H. CUR
TIS y R. KISTLER, Potassium-argon dating of Pleistocene volcanics, Quaternaria 4, Roma 1957; 
R. H. BRILL, R. L. FLEISCHER, P. B. PRICE y R. M. WALKER, The Fission-track dating of man
made glasses. Preliminary result en Journal of Glass Studies, núm. 6, 1964, y R. L. FLEISCHER y 
P. B. PRICE, Glass dating by fission fragments tracks, Journal of Geophysical Research, 69, 1964. 
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interés entre los prehistoriadores, especialmente tras la determinación de la 
altísima antigüedad del Nivel I, en que aparecieron, por el método del potasio-
argon 5, en aproximadamente 1.750.000 años. El interés ante fechas tan lejanas, 
se transformó en reserva, cuando no en franco escepticismo entre muchos espe
cialistas que llegaron a desmentirlas considerándolas poco exactas. Ante ello, 
Current Anthropology ha reunido en el número que comentamos, bajo el título 
El origen del hombre, muy importantes aportaciones a la solución de los pro
blemas de datación e interpretación del yacimiento de Olduvai (y del cercano 
Rift Valley). El artículo base, sobre cronología, es el The Potassium-Argon 
Dating of Late Cenozoic Rocks in East Africa and Italy, de J. F. Evernden y 
C. H. Curtis, con interesantes precisiones de W. Bishop, C. Loring Braee, 
J. D. Clark, Paul E. Damon, R. L. Hay, D. M. Hopkins, F. Clark Howell, 
A. Knopf, Miklós Kretzoi, L. S. B. Leakey, H. E. Malde...; corroborado sus
tancialmente por el Stratigraphy of Beds I through IV, Olduvai Gorge, de 
Richard L. Hay, y el Fission Track Dating of Bed I, Olduvai Gorge, de 
R. L. Fleischer, L. S. B. Leakey, P. B. Price y R. M. Walker6. Aportan valiosas 
ideas de antropología física a estas cuestiones de cronología Philip V. Tobias, 
sobre la repercusión de los recientes descubrimientos de Tanganika en las ideas 
de la evolución de los homínidos y sobre la capacidad craneana del Zinjanthro
pus y de otros australopitécidos; G. H. R. von Koenigswald y Ph. Y. Tobias 
estableciendo una comparación entre los homínidos de Olduvai y de Java 
y sus implicaciones para la filogenia humana; L. S. B. Leakey y M. D. Leakey 
exponiendo los últimos hallazgos de Olduvai Gorge y del lago Natron; 
L. S. B. Leakey, Ph. V. Tobias y J. R. Napier asentando una nueva especie del 
género homo sobre los restos de tales yacimientos; J. R. Napier, P. R. Davis 
y M. H. Day estudiando algunos restos óseos concretos: pies, manos, tibias... 

Los autores del trabajo sobre datación por el potasio-argon son dos jóvenes 
profesores de Geología de la Universidad de Berkeley, en California, J. F. Ever
nden y G. H. Curtis. En equipo han trabajado para el desarrollo y aplicación 
del método de datación por el potasio-argon 40 en Geología. Sus investigaciones 
en la escala temporal del Pleistoceno se han ido paulatinamente ampliando a 
medida que han aumentado la recogida de muestras (en este trabajo analizan 
las procedentes de cientos de estaciones de Italia, lago Victoria, Tanganika, 
Kenia, California...) y mejorado los procedimientos de extracción y separación 
del potasio y del argon radiogénico 40. 

Evernden y Curtis han, prácticamente, reunido un grupo de fechas que 
abarcan un ámbito temporal de los 0 a los 15 millones de años (el, al parecer, 
límite de estudio por el potasio-argon), dentro del cual las mayores precisiones 
se obtienen entre los 60.000 y los 2.000.000 años, llegándose a afinar algunas 
de estas fechas con significativa aproximación. Desde luego que las mayores 
exactitudes de fechas por potasio-argon dependen de una cada vez más fina 
técnica de extracción del argon. Por ello Evernden-Curtis se extienden en deter
minaciones técnicas de tales procesos. 

Los mayores cambios en el procedimiento de extracción del argon se refieren 
a la forma de lograr la fusión de las muestras de mineral utilizadas, a la 
mezcla de tales muestras con agua y con dióxido de carbono y a la posterior 

5 L. S. B. LEAKEY, G. H. CURTIS y J. F. EVERDEN, Age of Bed I, Olduvai Gorge, Tanga
nika, "Nature 191", 1961. 

6 Reproducidos ambos trabajos de la revista "Science", en sus números de marzo de 1963 
y abril de 1965, respectivamente. 
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purificación del gas argon. El procedimiento de datación se basa en la natural 
emisión de radiaciones de algunos productos o cuerpos (en este caso del potasio 
argon radiogénico), emisión que mantiene un ritmo sostenido, y que por tanto 
puede permitirnos una precisión sobre el momento en que comenzó a produ
cirse, esto es, sobre el momento en que empezó a existir el mineral o roca 
que los contienen por el cómputo de los porcentajes y proporción entre sus 
elementos. Los materiales hoy más utilizados, todos de origen volcánico o 
eruptivo, son biotita, anorthoclasa, sanidina, plagioclasa, leucita, nephelina, 
obsidiana y basaltos. Los únicos requisitos exigidos para asegurar una exacta 
valoración en la escala temporal a la hora de recoger y seleccionar las muestras 
son la carencia de alteración, un tamaño y forma adecuados por los que se 
certifique la retención necesaria del argon y la exacta proporción entre argon 
radiogénico y argon atmosférico en las muestras más recientes. 

El proceso incluye una previa limpieza, troceado y lavado de las muestras 
minerales, de las que se ha de estudiar la proporción entre ambos elementos. 
Las muestras se mantienen, luego, fundidas durante veinte a treinta minutos: 
algunos minerales, como los feldespáticos, precisan temperaturas de hasta los 
1.550º C; para los basaltos, basta con los 1.250° C. A medida que se van ca
lentando las muestras se va desprendiendo el argon en una curiosa proporción 
con el más pequeño tamaño de los trozos de mineral. En efecto, se ha com
probado experimentalmente en pequeños crisoles que las muestras de mayor 
tamaño (15 a 20 gramos), por la naturaleza altamente vesicular del potasio, 
retienen todavía argon, por lo que se precisa un calentamiento más intenso 
en tiempo y grados (hasta 15-20 minutos, a 1.650º C), hasta la total eliminación 
de los gases de argon que han de ser controlados. Tales gases de argon se some
ten después a un proceso de aislamiento y purificación bastante complejo. 
Otra cuestión técnica del proceso de separación del potasio del argon es el de la 
diferenciación del argon radiogénico (Arr

40 del argon atmosférico (Arat
40) que 

en minerales recientes ha podido contaminarlo. Para ello Evernden - Curtis 
han aplicado, con éxito, un tratamiento de las muestras con ácido fluorhídrico 
que separa ambos elementos argónicos. Todas estas precisiones técnicas vienen 
apoyadas por extensos cuadros de aplicación y comprobación de su método. 
Así, las antiguas dataciones de los autores sobre la edad del Zinjanthropus son 
ahora corroboradas por una extensa serie de muestras recogidas en el mismo 
Nivel I de Olduvai Gorge; como se pusieron en tela de juicio tales fechas, 
discuten las posibles causas de invalidación de esa datación primera, revisando 
la reproducibilidad de las determinaciones por el potasio-argon y concluyendo 
su revalorización, tanto en su aspecto geológico como antropológico. 

El extenso análisis de muestras de diversos yacimientos permite a los auto
res plantear una serie de problemas-clave para una futura interpretación de 
los hechos del más antiguo Paleolítico Inferior y de estos alejados represen
tantes de la línea filética de los homínidos. Para Evernden y Curtis, el ámbi
to temporal de las glaciaciones del Pleistoceno sería acaso mayor que el millón 
de años, si bien los individuos del género homo fabricantes de instrumental 
habrían de situarse más lejos que cualquiera de las glaciaciones hasta ahora 
fechadas. El Villafranquiense Inferior de Europa resultaría correlativo del 
Blanquiense Reciente de Norteamérica, y el Villafranquiense Reciente es 
problamente sincrónico al Irvingtoniense o Irvingtoniense Inferior ameri
cano. La tradición cultural denominada Kafuense (o pre-Olduvayense) pudie
ra haberse iniciado ya hace más de los dos millones de años; mientras que 
las culturas Pseudo-Stillbayense y Stillbayense de Kenia se iniciaron mucho 
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antes de lo que hasta ahora se suponía (hace más de 400.000 años aquélla, y 
unos 200.000 ésta). 

Evernden y Curtis invalidan, al menos en parte, las supuestas correlacio
nes entre los Pluviales de África y las Glaciaciones europeas. Y datan al Ken
yapithecus de Fort-Ternan hace aproximadamente 14 millones de años y al 
Procónsul de Rusinga Island unos dos o tres millones antes. 

El estudio, de interés geológico, de relaciones cronológicas entre los vol
canes del Plioceno y del Pleistoceno italianos permite ahora su clara defini
ción, a partir del método del potasio-argon. 

En la revisión que hacen del Terciario, proponen los profesores america
nos que en sus subdivisiones, en lugar de utilizarse denominaciones de épo
cas que quizá no puedan ser puestas en correlación intercontinental por tra
tarse de alusiones o epónimos de accidentes geológicos espacialmente muy 
limitados, se empleen, si fuera posible, términos que designen estadios faunís
ticos. Estos son mucho más estudiados en sus manifestaciones y permitirían 
una precisa correlación en el mundo, así como unas más afinadas subdivisio
nes del Período Terciario. De todas formas, no siempre, los criterios de clasi
ficación basados en la Paleontología, válidos, por ejemplo, en Europa, po
drán ser aplicados estrictamente a Norteamérica o al África Tropical. Ahora 
bien, la precisión internamente consistente de las fechas obtenidas por proce
dimientos radiométricos en estos últimos años, hace posible que, cuando el 
material estudiado es seguro y el método correctamente aplicado, los proble
mas de correlación de los subperíodos del Terciario no sólo dentro de cada 
continente, sino en cada uno de éstos con los demás, puedan ser resueltos, al 
menos parcialmente. Así acoplando datos de Paleontología de los mamíferos 
terrestres y de Geocronometría de los clásicos períodos de Europa y Norte
américa, presentan Evernden y Curtis la siguiente secuencia del Terciario: 



El estudio por el método del potasio-argon de las capas geológicas inme
diatamente en contacto con los restos del Zinjanthropus del Nivel I o Infe
rior de Olduvai Gorge ha dado las fechas siguientes: 

—la que descansa directamente sobre tales restos óseos en los lugares 
FLKMM I (muestra KA 1051) y MK (muestra KA 1043) se fecha hace 
1.760.000 años. 

—la que inmediatamente los subyace, en los lugares FLK I (muestra KA 
1042 y MK (muestra 1082) da una antigüedad de 1.920.000 años. Ello propor
ciona una datación bastante segura de los restos de tal tipo humano de en 
torno al 1.750.000, tanto para esos restos óseos como para los mamíferos y los 
utensilios en piedra trabajados que se les asocian, geológicamente atribuibles 
a un estadio del Villafranquiense Superior. Tal fecha absoluta se halla en 
perfecta correlación con las obtenidas en yacimientos del Villafranquiense 
de otras partes. Así, tal período, en Valros (Francia)7 fue fechado en unos 
1.610.000 años; mientras que el Blanquiense Reciente de Norteamérica (corres
pondiente al Villafranquiense Antiguo o Inferior europeo) puede alcanzar 
una antigüedad de los 2.400.000 años8. 

Las fechas conseguidas por el potasio-argon para el Nivel I de Olduvai 
coinciden con las recientemente aportadas por el procedimiento denominada 
de la "Glass-Fission-Track", consistente en el recuento del número de desin
tegraciones producidas por la fisión espontánea del uranio 238 contenido en 
cristales de rocas volcánicas, dependiendo su edad de la intensidad de tal 
desintegración y del número de átomos de uranio. Aplicado por R. L. Fléis
cher, L. S. B. Leakey, P. B. Price y R. M. Walker a muestras del mismo Nivel 
I de Olduvai ha proporcionado una fecha de 2.030.000 años con un margen de 
variación de ± 280.000, con lo que se aproxima notablemente a la obtenida por 
potasio-argon por Evernden y Curtis. En tal forma que el Villafranquiense 
Superior quedaría bastante seguramente enmarcado entre los 1.750.000 y los 
2.000.000 de años. Teniendo el total de los tiempos del Cuaternario una dura
ción de casi los 3 millones de años. 

7 J. B. KLOOSTERMAN, Le volcanisme de la region d'Agde, Geologica Ultraiestina 6, Utretch, 
1960. 

8 J. F . EVERNDEN, D. E. SAVAGE, G. H. CURTIS y G. T. JAMES, Potassium-argon dates and 
the Cenozoic mammalian chronology of North America, en American Journal of Science, número 
262, 1964. 
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A la vista de los hechos y fechas observados en Olduvai Gorge y otros 
yacimientos posteriores, proponen Evernden y Curtis la siguiente secuencia 
cronológica del Plio-Pleistoceno: 

Las fechas determinadamente concretadas corresponden a las culturas si
guientes: 

a) Olduvayense. — Sus instrumentos aparecen asociados a los restos del 
esqueleto del Zinjanthropus en el nivel I de Olduvai Gorge y quedan fechados, 
por tanto, hace unos 1.750.000 ó 1.800.000 años. El instrumental típico del 
Olduvayense se concentra en la zona superior del nivel I y también en las 
más inferiores del II; entonces, la cultura Olduvayense típica persiste en 
fecha mucho más reciente que el 1.500.000 años y posiblemente ya cercana 
al tiempo del depósito de los niveles micáceos superiores del nivel II 
(1.110.000). 

b) Chelense antiguo. — En Olduvai, una cultura Chelense II o III se 
halla cubierta por un estrato cuya edad es de 500.000 años, el cual, a su vez, 
es cubierto por otros niveles que contienen un ajuar clasificado como de tran
sición del Chelense al Achelense9. 

c) Chukutiense. — Aceptando la equivalencia esencial del Sinanthropus 
con el Pithecanthropus 10, la fecha del medio millón de años obtenida en una 

9 S. COLE, The Prehistory of East Africa, New York 1964. 
10 M. BOULE y H. V. VALLOIS, Fossil Men, New York 1957. 
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muestra de lava de Java, que recubre todos los niveles relacionados con tal 
tipo humano, indica que su existencia y la de su cultura es, desde luego, 
anterior a tal fecha cuando menos. 

d) Abbevilleo-Achelense. — En Torre in Petra (Italia) hay un nivel de 
pumitas negras depositadas sobre elementos culturales Abbevilleo-Achelenses. 
Una clara evidencia sugiere una estrecha correlación temporal entre la ocu
pación del yacimiento y la erupción que provocó la presencia de tales pumi
tas. En ese yacimiento, tal estadio cultural se situaría alrededor de hace 
430.000 años. 

e) Pseudostillbayense. — En muestras tomadas en el yacimiento de Cart
wrigth (Kenia) da unos 440.000 años de antigüedad. 

f) Stillbayense. — Los materiales de Malawa Gorge (Kenia) se fechan en 
torno a hace 240.000 años. 

Finalmente, Evernden y Curtis presentan la secuencia cultural de Olduvai 
Gorge en la forma siguiente: 

a) Olduvayense y Chelense. — Persistiendo durante unos 1.350.000 años 
aproximadamente, con una duración cada uno de ellos de acaso los 700.000. 
La anterior tradición cultural Kafuense11 acaso tendría una comparable vida 
media, aun cuando sea dudoso que los homínidos autores de tal tipo de ins
trumental lítico hayan existido mucho antes de los dos millones de años. 

b) Chelense final y Achelense antiguo. — Coincidente con el de otras 
zonas del África Oriental y de Europa y datable entre los 450.000 y el medio 
millón de años de nosotros. 

c) El Pseudostillbayense, que debe de existir en África Oriental hace unos 
430.000 años, o sea sólo unos 50.000 más cerca que el Chelense final de Ol
duvai. 

d) El Stillbayense clásico de Kenia debió de existir hace unos 250.000 
años. 

Por otro lado, el denominado Pluvial Kamasiense, durante el cual los 
niveles I y II de Olduvai se supone que fueron acumulándose, cubre un es
pacio de tiempo de unos 1.250.000 años, y no es considerado por los autores 
correlativo con ninguna de las clásicas glaciaciones europeas. Las caracterís
ticas litológicas de los sedimentos de estos dos niveles no pueden ser expli
cadas sobre las bases de un "pluvial" relacionable con una glaciación en 
zonas septentrionales. 

El trabajo de datación de Evernden y Curtis constituye una interesantísima 
interpretación de las fechas válidas hasta ahora poseídas en las culturas más 
arcaicas del Paleolítico inferior. Ciertamente que siempre estarán sometidas 
a la lógica revisión y mayores precisiones que la futura investigación, en muy 
corto plazo, habrá de ir imponiendo. Con todo, supone un importante punto 
de partida en el estudio de la evolución cultural humana, sentando una cro
nología precisa y absoluta, válida para los restos óseos, sin duda hasta hoy 
los más antiguos, del género homo. 

IGNACIO BARANDIARÁN 

11 L. S. B. LEAKEY, Adam's ancestors, New York 1960. 
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