
Conservación 
de las huellas de Laetoli
El descubrimiento de huellas de homínidos en Africa oriental 

replanteó en su tiempo el estudio de los orígenes humanos. 

Ahora, los conservadores se esfuerzan en salvar 

de la destrucción las frágiles pistas

Neville Agnew y Martha Demas

1. TRES HOMINIDOS PRIMITIVOS atraviesan un pai-
saje cubierto de cenizas volcánicas. Hace de ello 3,6 
millones de años. Un macho grande abre la marcha, 
mientras una hembra más pequeña camina a su lado y 
otro macho de tamaño mediano pisa sobre las huellas 
del mayor. Diversos animales del Plioceno —jirafas, 
elefantes e hipparion, un caballo extinto— graban 
también sus huellas en la ceniza.



Uno de los hechos más notables en los anales de la antropología ocu- 
 rrió hace 20 años en una región del norte de Tanzania llamada Lae- 
 toli. Allí se encontraba un equipo dirigido por Mary D. Leakey 

buscando fósiles de los homínidos primitivos que ocuparon Africa oriental 
hace millones de años. En el verano de 1976, tras un largo día de trabajo 
de campo, tres investigadores externos al grupo de Leakey comenzaron a 
bromear arrojándose pellas de excrementos secos de elefante. Cuando el 
paleontólogo Andrew Hill se echó al suelo para esquivar una, observó lo 
que parecían ser rastros de animales en una capa de toba aflorante o, lo 
que es lo mismo, una roca sedimentaria formada por depósitos de cenizas 
volcánicas. Entregados a una inspección más sistemática, los científicos 
encontraron miles de rastros fósiles, con huellas de elefantes, jirafas, ri-
nocerontes y muchas especies de mamíferos extintos. Pero el hallazgo más 
extraordinario llegó dos años después, cuando Paul I. Abell, geoquímico 
agregado al equipo de Leakey, encontró lo que parecía ser una huella 
humana en el extremo de un barranco erosionado por el río Ngarusi.
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En 1978 y 1979 las excavaciones 
de la Toba de las Huellas —así se 
daría en llamarla— revelaron dos 
rastros paralelos de pisadas de homí-
nidos a lo largo de unos 27 metros. 
Los sedimentos volcánicos, datados 
por técnicas radiométricas, tenían 
entre 3,4 y 3,8 millones años de 
antigüedad. Con el descubrimiento se 
abrió un debate de largo alcance: las 
huellas de Laetoli demostraban que 
los homínidos primitivos eran total-
mente bípedos; es decir, adquirieron 
una postura erguida y andaban sobre 
dos pies mucho antes del comienzo 
de la fabricación de útiles líticos o 
el aumento del tamaño del cerebro 
humano. Más aún, los rastros pro-
porcionaron información sobre los 
tejidos blandos de los pies y la 
longitud de su zancada, información 
ésta que no puede recabarse de los 
huesos fósiles. Por todas esas razones 
las pisadas de Laetoli despertaron la 
atención de expertos y legos. Para 
Mary Leakey, fallecida en 1996, el 
descubrimiento constituía el hito que 
coronaba sesenta años de trabajo en 
Africa oriental.

Que las huellas tienen valor cien-
tífico salta a la vista; merced a 
ellas se han resuelto cuestiones fun-
damentales sobre el pasado de la 
humanidad. Encierran también un 
profundo simbolismo cultural. De 
un modo poderosamente evocador, 
los rastros de esos homínidos pri-
mitivos representan la larga historia 
evolutiva. Las huellas transportan al 
espectador hasta un momento crucial 

del desarrollo de nuestra especie y 
nos hablan directamente a través de 
miles de milenios.

Desde hace seis años el Instituto 
Getty para la Conservación —una 
organización con sede en Los An-
geles dedicada a la protección del 
patrimonio cultural— ha trabajado 
con las autoridades tanzanas para 
asegurar que las huellas de Laetoli 
permanezcan intactas. Un equipo in-
terdisciplinar de expertos acaba de 
concluir un proyecto para protegerlas 
de la erosión, el crecimiento de la 
vegetación y otras causas de deterioro 
que han amenazado las pisadas desde 
su descubrimiento.

Los restos esqueléticos gozan de 
mayores posibilidades de preservarse 
fosilizados que las impresiones en 
el lodo o las cenizas volcánicas. 
Abundan, no obstante, repartidos por 
todo el mundo rastros de animales 
desde la era Paleozoica, algunos con 
antigüedad de 500 millones de años. 
Mientras vive, el animal va dejando 
muchos rastros; cuando muere, sólo 
queda el esqueleto. No debe sor-
prendernos, pues, si nos atenemos a 
la estadística, que haya impresiones 
fósiles de algunos rastros. Mas, por 
su número y variedad, las huellas 
fósiles en la superficie de Laetoli 
constituyen un acontecimiento in-
sólito. De los 16 yacimientos de 
Laetoli en que se han encontrado 
rastros, se estiman en el mayor unas 
18.000 huellas, representantes de 17 
familias, en un área de 800 metros 
cuadrados.

Laetoli está en la rama oriental 
del Gran Valle del Rift, una zona 
de actividad tectónica. Hace unos 
3,6 millones de años, durante el 
Plioceno, el volcán Sadiman —si-
tuado 20 kilómetros al este de Lae-
toli— comenzó a escupir nubes de 
ceniza que se acumularon en capas 
sobre la sabana circundante. Durante 
la fase activa del volcán, una serie 
de erupciones coincidió con el final 
de una estación seca africana. Tras 
una lluvia ligera, los animales del 
contorno dejaron sus rastros en las 
cenizas mojadas. El material arrojado 
por el Sadiman era rico en carbona-
tita, que en cuanto se seca, cementa. 
Las capas de ceniza se endurecieron 
y conservaron así miles de huellas 
de animales que cubrían la región. 
Poco después, el Sadiman entró de 
nuevo en erupción y depositó capas 
adicionales de cenizas que enterraron 
las huellas y las fosilizaron. Por 
último, una erosión incesante de mi-
llones de años terminó por sacar a 
la luz la Toba de las Huellas.

La pista con su doble rastro para-
lelo contiene un total de 54 pisadas, 
de homínidos sin la menor duda. El 
suelo iba de escasos centímetros en 
el extremo norte de la pista —allí 
donde se descubrieron las primeras 
huellas— a 27 centímetros en el 
extremo sur. Al norte, las huellas 
terminan en el barranco, ancho y 
profundo, creado por el río Ngarusi; 
al sur, las fallas y la erosión impiden 
seguir el rastro. La propia pista está 
fallada también, con una fosa —una 
sección que se ha hundido de 20 a 
40 cm por actividad tectónica— cerca 
del punto medio. Parte de la pista ha 
sufrido el embate de la acción del 
tiempo: en esta sección la toba se 
ha transformado en barro seco y las 
huellas no se han conservado bien. 
Pero en la zona menos meteorizada 
el estado de preservación, excelente, 
permite reconocer el talón, el puente 
y el dedo gordo, entre otros rasgos 
anatómicos de tejidos blandos.

Según costumbre inveterada de 
la paleoantropología, comenzaron 
pronto las divergencias en la in-
terpretación de las pruebas. ¿A qué 
especie pertenecían los homínidos 
que dejaron las huellas? El equipo 
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2. LA TANZANA LAETOLI se halla en 
la rama oriental del Gran Valle del Rift, 
donde han aparecido muchos homínidos 
fósiles. Otros yacimientos famosos de 
homínidos son Hadar y Omo, en Etiopía, 
el lago Turkana en Kenia y la garganta 
de Olduvai también en Tanzania.

3. EL MAPA DE CONTORNO de la hue-
lla de homínido G1-36 (derecha) se levantó 
tomando dos fotografías traslapantes de la 
huella con una cámara de alta resolución. 
La impresión profunda de la huella indica 
que el homínido caminaba como un humano 
moderno, cargando todo su peso sobre el 
talón. La huella mide unos 20 centímetros de 
longitud. Dos fotografías de la huella G1-25 
muestran que ésta sufrió pocos daños entre 
su descubrimiento en 1979 y su reexcavación 
en 1995. La huella reexcavada (la más a la 
derecha) se muestra junto a una fotografía de 
la huella tomada en 1979 por un miembro 
del equipo de Mary Leakey.



de Leakey había encontrado huesos 
fósiles de homínidos en la zona de 
Laetoli que eran de la misma edad 
que la pista. En su mayoría, los 
expertos creen que esos homínidos 
eran de la especie Australopithecus 
afarensis, que vivió en el este de 
Africa entre hace 3,0 y 3,9 mi-
llones de años. De hecho, uno de 
los restos de homínidos de Laetoli 
—mandíbula con nueve dientes in 
situ— se convirtió en el holotipo 
de A. afarensis, es decir, en el 
fósil que define la especie. (Otro 
integrante de la misma es la famosa 
“Lucy”, cuyo esqueleto se descubrió 
en 1974 en Etiopía.) Pero Leakey 
no aceptó que los homínidos de 
Laetoli fueran especímenes de A. 
afarensis; se resistía a asignarlos a 
ninguna especie. (Leakey se mos-
traba siempre muy cautelosa en la 
interpretación de los hallazgos.) Sí 
estaba convencida de que los autores 
de las pisadas debían incluirse en 

la línea directa de los antepasados 
del hombre.

Otro motivo de debate concernía 
al número de individuos que deja-
ron los dos rastros paralelos. En un 
rastro, las pisadas, pequeñas, estaban 
bien definidas; en el otro, amén de 
mayores, eran menos nítidas. Para 
unos expertos, los rastros pertenecían 
a dos homínidos —posiblemente una 
hembra y un macho— que caminaban 
juntos o cerca uno del otro. Para 
otros, las huellas correspondían a tres 
individuos. En esta postrera hipótesis, 
compartida hoy por la mayoría de 
paleoantropólogos, el rastro de las 
huellas mayores fue dejado por dos 
individuos, el segundo de los cuales 
pisaba intencionadamente sobre las 
huellas del primero.

Había más cuestiones intrigantes: 
¿Hacia dónde se encaminaban los 
protagonistas? ¿Qué les hizo cambiar 
el paso —como indica la posición 
de las cuatro huellas de la sección 

norte de la pista— como si hubieran 
mirado hacia atrás, hacia su punto 
de origen? ¿Formaban un grupo fa-
miliar? ¿Transportaban algo? ¿Cómo 
se comunicaban? Estas apasionantes 
preguntas nunca tendrán respuesta, 
pero podemos recurrir a las pruebas 
ofrecidas por el yacimiento de Laetoli 
para recrear el momento en que se 
clavaron las pisadas.

En buena medida, la controversia 
se desencadenó porque fueron muy 
pocos los expertos que pudieron es-
tudiar las huellas in situ. Al final de 
cada campaña, el equipo de Leakey 
volvía a enterrar la pista. Sus com-
ponentes, sin embargo, aprovecharon 
para crear moldes de los rastros mejor 
conservados y documentar perfecta-
mente el yacimiento. Crearon planos 
tridimensionales de curvas de nivel 
de algunas de las huellas fotogra-
fiándolas desde dos ángulos, en un 
proceso de fotogrametría. Más tarde, 
Leakey publicó su trabajo, firmado 

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, noviembre, 1998 11

G1-24

RASTRO DE HIPPARION

G1-1
G1-2

G1-3
G1-9

G1-8

G1-7
G1-6

G1-10 G1-11
G1-12 G1-13

G1-14 G1-19
G1-21 G1-22

G1-23G2/3-1
G2/3-2

G2/3-3

G2/3-6

G2/3-5

TOBA BAJO
LA CAPA DE HUELLAS

TOBA DE LAS HUELLAS FOSA
TECTONICA

G2/3-7
G2/3-8

G2/3-9
G2/3-10

G2/3-17

G1-31
G1-30 G1-29

G1-28
G1-25

G1-26
G1-27

G1-33 G1-34
G1-35

G1-36
G1-37

G1-38 G1-39

G2/3-22
G2/3-21

G2/3-18

G2/3-19
G2/3-20

G2/3-24 G2/3-25

G2/3-26
G2/3-27

G2/3-28
G2/3-29 G2/3-31

G2/3-30

RASTRO
DE CARNIVORO

RASTRO
DE

HIPPARION

RASTRO
DE POTRO

DE HIPPARION

ZANJA
DE PROS-
PECCION

DE
1979

BARRANCO
NOROESTE

FALLA 1 FALLA 2

ZANJA
1978/1979

ZANJA DE 1995

ZANJA DE 1979

TOBA ALTERADA

SIN EXCAVAR

TOBA
SIN EXCAVARFALLA 4

ZANJA
1978/1979

PENDIENTE

FALLA 3

0

N

METROS 1



por una legión de colaboradores, en 
una monografía monumental; allí se 
abordaban no sólo las huellas de 
homínidos, sino también los infinitos 
rastros de animales y la geología 
de la zona de Laetoli. Las pruebas 
recopiladas por el grupo de Leakey 
—que incluían también polen fósil y 
macrofósiles vegetales— proporciona-
ron un registro sin igual de la sabana 
africana reinante en el Plioceno y 
su contexto para mejor entender la 
pista de los homínidos.

El trabajo de campo terminó en 
la campaña de 1979. El equipo de 
Leakey utilizó arena local de río 

para enterrar la pista. Como la toba 
es blanda y se daña fácilmente, re-
cubrieron el montículo de arena con 
cantos de lava para hacerlo más 
resistente a la erosión y a los anima-
les errantes por la zona, sobre todo 
elefantes y el ganado de los masai. 
Con el material de relleno —nos 
enteramos después— se introdujeron 
semillas de Acacia seyal, un árbol 
grande y de crecimiento vigoroso. 
El relleno suelto más la protección 
física y retención de la humedad que 
proporcionaban las piedras crearon 
un microambiente que condujo a 
la germinación y a un rápido de-
sarrollo de las plantas. A lo largo 
de la década siguiente, las acacias 
y otros árboles crecieron hasta al-
turas por encima de los dos metros. 
Quienes acudían ocasionalmente al 
yacimiento de Laetoli comenzaron a 
manifestar su preocupación de que 
las raíces penetraran hasta el nivel 
de las huellas, con su consiguiente 
degradación.

En 1992, el Departamento de An-
tigüedades del gobierno tanzano se 
dirigió al Instituto Getty, de recono-
cida experiencia en la preservación 
de yacimientos arqueológicos, para 
solicitar consejo sobre el manteni-

miento de la integridad de la pista. 
Al año siguiente, un equipo conjunto 
del Instituto y el Departamento de 
Antigüedades excavó una zanja de 
muestreo en el montículo para com-
probar el estado de las huellas de 
homínidos. La cata reveló que las 
raíces habían penetrado en algu-
nas pisadas. Pero era excelente el 
estado en que persistían las zonas 
donde no habían llegado las raíces. 
La decisión tomada por Leakey de 
volver a cubrir el yacimiento había 
sido correcta. Sin dejar de ponderar 
su acertada intuición, vistas hoy las 
cosas, podríamos añadir que quizá 
se debió ir con más cuidado en la 
forma de recubrimiento. También el 
control y mantenimiento permanente 
—incluida la retirada de las semillas 
antes de que germinaran— habrían 
evitado un largo y costoso esfuerzo 
de conservación.

El Instituto Getty y el gobierno 
tanzano acordaron colaborar en el 
proyecto. Pero antes de comenzar 
con el trabajo de campo hubo que 
sopesar diversas opciones. Los huesos 
fósiles se trasladan, casi de oficio, 
al laboratorio para su estudio y con-
servación permanente. Dejarlos en el 
campo sería irresponsable, pues se 
perderían o estropearían. Pero, ¿se 
podría levantar la pista entera de los 
homínidos y trasladarla a un museo 
de Tanzania? ¿Había posibilidad téc-
nica de ello sin dañar las huellas? 
Algunos creían que no había otra 
forma de salvar los rastros.

Pero la remoción hubiera sido harto 
arriesgada. No se habían ensayado 

 12 INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, noviembre, 1998

G1-24

RASTRO DE HIPPARION

G1-1
G1-2

G1-3
G1-9

G1-8

G1-7
G1-6

G1-10 G1-11
G1-12 G1-13

G1-14 G1-19
G1-21 G1-22

G1-23G2/3-1
G2/3-2

G2/3-3

G2/3-6

G2/3-5

TOBA BAJO
LA CAPA DE HUELLAS

TOBA DE LAS HUELLAS FOSA
TECTONICA

G2/3-7
G2/3-8

G2/3-9
G2/3-10

G2/3-17

G1-31
G1-30 G1-29

G1-28
G1-25

G1-26
G1-27

G1-33 G1-34
G1-35

G1-36
G1-37

G1-38 G1-39

G2/3-22
G2/3-21

G2/3-18

G2/3-19
G2/3-20

G2/3-24 G2/3-25

G2/3-26
G2/3-27

G2/3-28
G2/3-29 G2/3-31

G2/3-30

RASTRO
DE CARNIVORO

RASTRO
DE

HIPPARION

RASTRO
DE POTRO

DE HIPPARION

ZANJA
DE PROS-
PECCION

DE
1979

BARRANCO
NOROESTE

FALLA 1 FALLA 2

ZANJA
1978/1979

ZANJA DE 1995

ZANJA DE 1979

TOBA ALTERADA

SIN EXCAVAR

TOBA
SIN EXCAVARFALLA 4

ZANJA
1978/1979

PENDIENTE

FALLA 3

0

N

METROS 1

NEVILLE AGNEW y MARTHA 
DEMAS dirigen el proyecto Laetoli 
auspiciado por el Instituto Getty para 
la Conservación. Agnew se doctoró 
en química por la Universidad suda-
fricana de Natal en Durban. Dirigió 
la sección de restauración del museo 
Queensland en Brisbane, Australia, 
antes de incorporarse al Getty en 
1988. Demas, licenciada en conser-
vación histórica por la Universidad 
de Cornell, se doctoró en arqueología 
del Egeo por la de Cincinnati. Se 
incorporó al Getty en 1990.

4. LA PISTA DE HOMINIDOS consta de 54 huellas que discurren hacia el norte 
en dos rastros paralelos. En el rastro G1 las huellas, pequeñas, están bien definidas. 
En el rastro G2/3 las huellas, mayores y poco nítidas, revelan que el rastro podría 
haber sido hecho por dos homínidos que avanzaran en fila india. Los dos rastros 
más al norte (a la izquierda, en la página anterior) se destruyeron por la erosión 
entre su descubrimiento en 1978 y su reexcavación en 1996. Otras cuatro pisadas 
de la sección septentrional —G1-6, G1-7, G1-8 y G2/3-5— indican el punto donde 
se interrumpe la marcha. Se advierten también huellas de un hipparion.



nunca técnicas para cortar, levantar 
y transportar una pista de semejantes 
proporciones. La Toba de las Huellas 
dista de ser un estrato homogéneo. 
Consta de muchas capas de cenizas 
volcánicas, cada una con una meteori-
zación, dureza y cohesión diferentes. 
A menos que se endureciera la toba 
con resina —una intervención cuyas 
consecuencias a largo plazo se des-
conocen— terminaría probablemente 
por fracturarse durante el proceso 
de remoción. Más aún, levantar la 
pista o las huellas por separado 
las hubiera desligado de los múl-
tiples rastros de animales que se 
posaron por entonces. Perderíamos 
buena parte del significado de los 
rastros de homínidos; vale decir, su 
situación en el paisaje de sabana de 
Africa oriental junto con los rastros 
de otras especies del Plioceno.

En propuesta alternativa se estu-
dió guarecer la pista levantando un 
cobertizo protector sobre la misma. 
El yacimiento podría abrirse al pú-
blico y los estudiosos observar las 
huellas. Pero Laetoli es un región 
apartada. Ninguna carretera lleva al 
yacimiento, ni en las cercanías hay 
conducciones de agua ni tendido 
eléctrico. La experiencia en Tanzania 
ha demostrado que, sin recursos 
financieros adecuados, personal pre-
parado y una infraestructura idónea, 
un apantallamiento así de la pista 
podría resultar desastroso, con la 
destrucción del yacimiento incluida. 
En los propios países con recursos 
abundantes, algunos yacimientos se 
han degradado por culpa de una 

mala planificación o porque los re-
cintos de clima controlado no se 
han comportado según lo esperado. 
Además, ningún armazón protector 
podría salvar la pista de la meteori-
zación: estacionalmente, la humedad 
de las capas inferiores ascendería 
por capilaridad hasta la superficie. 
Las sales solubles del agua cristali-
zarían en la superficie, provocando 
tensiones que, al cabo del tiempo, 
romperían la pista. Durante la esta-
ción seca, la acumulación de polvo 
en las huellas requeriría una lim-
pieza frecuente que, inevitablemente, 
acarrearía daños.

La tercera opción era reexcavar la 
pista, retirar la vegetación que 
la había dañado y, luego, en-
terrar de nuevo el yacimiento, 
ahora con la precaución de pre-
venir el crecimiento de raíces. 
El enterramiento constituye un 
método de conservación cuya 
eficacia se ha demostrado. La 
pista sobrevivió bajo tierra du-
rante miles de milenios; si se 
la vuelve a enterrar estaría 
protegida de la erosión, la 
agresión física y las fluctua-
ciones bruscas de humedad. 
Además, el enterramiento es 
reversible: la toba puede desta-
parse en el futuro si las otras 
opciones alternativas se tornan 
más ventajosas. Por todo ello, 
el Instituto Getty recomendó 
enterrar. En 1993 el Depar-
tamento de Antigüedades de 
Tanzania decidió ejecutar el 
consejo y se creó un comité 
para subvenir a la realización. 
En el examen participaron 

Leakey y otros paleoantropólogos 
eminentes, funcionarios tanzanos y 
un representante regional de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

El proyecto de conservación co-
menzó en 1994. Durante la campaña 
de ese año se cortaron los árboles y 
arbustos que crecían sobre el túmulo 
de enterramiento y a sus alrededores. 
Para evitar que retoñaran, se aplicó 
Roundup, un potente herbicida biode-
gradable, a los tocones. Se mataron 
150 árboles y arbustos, 69 de ellos 
directamente sobre el montículo de 
enterramiento.

Durante las campañas de 1995 y 
1996 se reexcavó la pista. En la 
sección sur, por donde se empezó, la 
densidad vegetal formada superaba la 
del resto. Era allí justamente donde se 
habían encontrado las huellas mejor 
conservadas en 1979. Los expertos 
de distintas disciplinas se sirvieron 
de las fotografías de Leakey para 
encontrar la posición exacta de las 
huellas. También fue útil el molde 
original de la pista, del que se hizo 
una réplica, se cortó en secciones 
suficientemente pequeñas y se usó 
como guía en las etapas finales de 
la reexcavación. Para proteger de la 
luz solar directa la zona excavada 
y dar sombra a quienes trabajaban 
en la pista se levantó un cobertizo 
temporal.

Por suerte, y gracias a la dureza 
de la toba, los árboles de la sección 
meridional de la pista habían desa-
rrollado raíces adventicias someras, 
no raíces pivotantes profundas. En 
consecuencia el daño era mucho me-
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Nueva mirada sobre Laetoli

La interpretación que hace el artista sobre los autores de las pisadas 
 en la figura 1 refleja la hipótesis aceptada según la cual en la 

pista hay grabada la marcha de tres homínidos. Muchas de las huellas 
mayores presentan rasgos que abonan la posibilidad de que se trate de 
pisadas dobles. Las pruebas sugieren que un homínido de cierto porte 
—en torno al metro y medio, talla que se deduce del tamaño de sus 
huellas— caminó primero y otro homínido de 1,35 metros de alto pisó 
deliberadamente sobre las huellas del predecesor, quizá para hacer más 
fácil el atravesar un suelo cubierto de cenizas. Un homínido menor —en 
torno a un metro— dejó el rastro paralelo de huellas bien definidas. Este 
homínido ajustó su marcha para acompasarla con uno o ambos de los 
otros homínidos.

La ilustración convierte en machos al par de homínidos mayores; al 
menor, la hace hembra. No fue necesariamente así: el miembro más 
pequeño del trío pudo haber sido un niño. La hembra se muestra ca-
minando ligeramente detrás del macho guía, ya que los dos no podrían 
haber procedido a la par sin empujarse.

Los editores



nor de lo que se temía; la mayoría 
de las huellas permanecían en buen 
estado. Sin embargo, en zonas de 
toba meteorizada las raíces habían 
perforado las huellas. Con destreza 
quirúrgica se extirparon tocones y 
raíces, tras consolidar mediante una 
suspensión acrílica de base acuosa las 
zonas adyacentes de toba alterada. 
Se emplearon sierras circulares en 
miniatura para cortar las raíces y 
fresadoras para extraer las partes que 
habían penetrado en la superficie de 
la pista. Los agujeros dejados por las 
raíces retiradas se rellenaron con una 
pasta acrílica y vapor de sílice.

Entre las tareas principales de la 
conservación destaca la de registrar 
las condiciones de un yacimiento. Se 
llevó a cabo una inspección exhaus-
tiva de la pista para recoger los datos 
básicos que permitan a los investi-
gadores de mañana determinar los 
cambios. Con una cámara Polaroid 
los miembros del equipo tomaron 
fotografías de 20 por 25 centímetros 
de las huellas. Sobre las fotografías 
colocaron hojas de acetato y marca-
ron los lugares donde había fracturas, 
pérdida de toba y crecimiento de 
raíces intrusivas o cualquier otra 
información pertinente.

En el proceso de reexcavación, 
se observaron manchas oscuras en 
cada huella de homínido y en su 
entorno. El oscurecimiento se debía 
a la aplicación de Bedacryl, un con-
solidante acrílico que el equipo de 
Leakey había usado para endurecer 
las huellas antes de hacer los moldes 
de las mismas. (Se aplicó silicona 
a la pista para crear los negativos, 
que luego se retiró y se empleó para 
hacer vaciados de fibra de vidrio.) 
El oscurecimiento era un efecto cola-
teral inesperado: aunque el Bedacryl 
no dañó las huellas, disminuyó su 
legibilidad y, por tanto, su valor 
científico. Emplastando suavemente 
las huellas con acetona y papel tisú 
pudo eliminarse el Bedacryl; mas, 
ante el riesgo de dañar las huellas 
donde la toba subyacente se mos-
traba frágil, sólo se limpiaron dos 
huellas.

Dado que eran muy pocos los 
investigadores que habían tenido el 
privilegio de observar las huellas in 
situ —los artículos se fundan en lo 
inferido a partir de fotos y moldes— 
el Departamento de Antigüedades 
tanzano invitó a un grupo selecto a 
reexaminar la pista mientras se reali-
zaban los trabajos de conservación y 
registro. Los paleoantropólogos esco-
gidos por la comunidad de expertos 
fueron Bruce Latimer, del Museo 
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5. LA REEXCAVACION co-
menzó en 1995 en la sección 
meridional de la pista (arriba 
derecha). Los conservadores ex-
trajeron las raíces de acacia que 
habían penetrado en la Toba 
de las Huellas (centro derecha) 
y, luego, retiraron el relleno de 
las huellas (arriba izquierda). 
La pista reexcavada (abajo iz-
quierda) fue fotografiada con una 
cámara Polaroid (abajo derecha) 
para registrar su estado.



de Historia Natural de Cleveland, 
Craig S. Feibel, de la Universidad 
de Rutgers, y Peter Schmidt, de la 
Universidad de Zurich. Elaboraron 
éstos una descripción formal de las 
huellas, estatura y marcha de los 
homínidos, así como un análisis de 
las capas finas de la Toba de las 
Huellas.

Limpiadas las pisadas y reparado 
el daño infligido por las raíces, los 
fotogrametristas registraron la pista 
para levantar nuevos mapas de relieve 
de las huellas. Los nuevos mapas 
tienen una precisión de medio 
milímetro, mucho mejor que 
la de los mapas del equipo 
de Leakey en 1979. No nos 
equivocaremos mucho si afir-
mamos que la pista de Laetoli 
constituye hoy uno de los ya-
cimientos paleontológicos más 
minuciosamente documenta-
dos. La nueva fotografía, carto-
grafía y examen exhaustivo de 
las condiciones han añadido 
un aluvión de datos a la base 
recopilada durante las campa-
ñas de Leakey. El material se 
está ahora integrando en una 
base de datos electrónica de-
sarrollada en colaboración con 
el departamento de geomática 
de la Universidad de Ciudad 
del Cabo.

Cuando terminó la fase de 
conservación y documenta-
ción, se enterró de nuevo la 
pista, bajo múltiples capas de 
arena y tierra del contorno y 
de los cercanos ríos Ngarusi 
y Kakesio. Se cribó la arena 
para retirar el material grueso 
y las semillas de acacia. El 
equipo de conservación de-
rramó arena de grano fino 
sobre la superficie de las 
huellas, luego colocó lámi-
nas de geotextil —un material 
de polipropileno permeable al 
agua— a unos cinco centí-
metros de la superficie, para 
que sirviera de hito. Después, 
esparcieron una capa de arena 
de grano grueso y la cubrieron 
con un tipo especial de geotextil 
llamado Biobarrier, diseñado para 
impedir la intrusión de las raíces 
en el relleno.

El geotextil Biobarrier está tacho-
nado de nódulos que liberan poco a 
poco trifluralina, un herbicida bio-
degradable de baja toxicidad. Este 
inhibidor de la raíz no es soluble 
en agua; por tanto, ni se pierde por 
lixiviación, ni se dispersa. Biobarrier 
inhibe el crecimiento radicular, pero 

no mata a las plantas cuyas raíces 
entran en contacto con los nódulos. 
La vida eficaz de Biobarrier depende 
de la temperatura del suelo y de 
la profundidad a la que se entie-
rre. Basándonos en los datos del 
fabricante, el material tendrá una 
vida eficaz de unos 20 años en el 
yacimiento de Laetoli. Encima del 
geotextil se echó otra capa de arena 
de grano grueso; luego se extendió 
una segunda capa de Biobarrier y 
una estera sintética para control de 
la erosión.

El equipo de conservación coronó 
el montículo con una capa de suelo 
local y otra de bloques de lava para 
dotar de una armadura física al re-
lleno del enterramiento. Se permitirá 
que el túmulo, que se eleva un metro 
en su punto más alto, se cubra de 
hierbas; sus raíces someras estabi-
lizarán el suelo del enterramiento 
sin causar ningún daño a la pista. 
El Departamento de Antigüedades 
vigilará regularmente el yacimiento 

y eliminarán todos los vástagos de 
árboles que echen raíces. Las láminas 
de geotextil son una segunda barrera 
de defensa que necesita manteni-
miento. La forma del montículo, con 
pendiente de unos 14 grados a cada 
lado, facilitará la escorrentía de las 
aguas superficiales.

El proceso se repitió, fase por fase, 
en la sección norte de la pista durante 
la campaña de 1996. Esta sección 
había sufrido la mayor erosión, ya 
que las aguas superficiales del área 
circundante drenan en el río Ngarusi 

a través del extremo norte de 
la pista. Este drenaje fue el 
que expuso la primera huella 
de homínido encontrada por 
Abell en 1978; por desgracia, 
este mismo drenaje ocasionó 
la pérdida de la huella y 
otra adyacente en los 18 años 
transcurridos entre el ente-
rramiento de la pista y su 
reexcavación. Para evitar que 
prosiguiera la acción erosiva, 
se construyeron zanjas con 
bloques de lava alrededor de 
la pista que derivaran la esco-
rrentía de las áreas próximas. 
Se apuntalaron también dos 
barrancos que amenazaban el 
extremo norte de la pista: 
se colocaron en sus laderas 
bloques de lava y esteras para 
controlar la erosión.

Cerca de la pista, los miem-
bros del equipo excavaron 
una zanja de control de 2,5 
metros cuadrados. Se ente-
rró más tarde siguiendo el 
mismo método empleado con 
la pista. Con cierta periodi-
cidad se volverán a excavar 
algunos segmentos de esta 
trinchera para comprobar las 
condiciones subterráneas y la 
continuidad de la eficacia del 
Biobarrier. Se ha permitido 
el desarrollo de las acacias 
alrededor de la trinchera de 
control, para comprobar la 
eficacia con que Biobarrier 
impide el crecimiento de las 
raíces de los árboles. Aun-

que se espera que los materiales 
de polipropileno duren muchos años 
bajo tierra, carecemos de información 
rigurosa sobre eficacia en zonas tro-
picales, como Laetoli, donde viven 
gran cantidad de termitas. Gracias a 
la trinchera de control, el Departa-
mento de Antigüedades comprobará el 
funcionamiento de los goetextiles sin 
pertubar la pista de los homínidos.

Sabemos por experiencia que, si 
queremos alcanzar una conservación 
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6. EL MOLDE DE LA PISTA hecho por Leakey se 
empleó para guiar las últimas fases de la excavación de 
las huellas (arriba). Una vez que las pisadas afloraron, 
se fotografiaron. Los expertos registraron el estado de 
cada huella, anotando cualquier daño causado por el 
crecimiento radicular o la erosión (abajo).



apropiada, hemos de comprometer en 
la tarea a los lugareños. Cuando se 
ven excluidos menudean la degrada-
ción negligente y los daños inten-
cionados. Los habitantes de aquella 
región son, en su mayoría, masai. 
Estos han mantenido su modo tra-
dicional de vida, que gira en torno 
a sus rebaños de ganado. El ganado 
que pastara sobre la pista y en los 
alrededores aceleraría la erosión del 
montículo de enterramiento y destrui-
ría el sistema de zanjas y drenajes 
para desviar la escorrentía super-
ficial. Mientras vigilan el rebaño, 
los pastores podrían verse tentados 
a fisgar en el montículo de enterra-

miento. En la región todos conocen 
la intensa actividad desarrollada en 
el yacimiento durante los últimos 
años y algunos del lugar han dejado 
entrever su interés por el Biobarrier 
y otros materiales usados en el en-
terramiento.

Laetoli se encuentra dentro del 
Area de Conservación del Ngoron-
goro, ancha región delimitada por el 
gobierno para preservar el entorno y 
la forma de vida del pueblo masai. 
Esta extraordinaria empresa, quizás 
única en Africa, tiene posibilidades 
de éxito bajo una hábil dirección. 
Acostumbramos pedir opinión al coor-
dinador regional del área —integrado 

en el comité consultivo del proyecto 
Laetoli— y a los presidentes de los 
dos pueblos más próximos, Endulen 
y Esere. Cuando le planteamos el 
caso, el loboini, curandero y líder 
religioso de la región, convocó una 
asamblea en el yacimiento.

A la reunión, que se prolongó 
un día entero, asistió un centenar 
de personas, incluyendo hombres 
y mujeres de todas las edades. El 
loboini destacó el significado de la 
pista y explicó la necesidad de su 
protección. Se sacrificó una oveja 
y se celebró una ceremonia sagrada 
para incluir el yacimiento entre los 
lugares venerados por los masai. 
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Los protagonistas de las huellas: primera imagen
Por Jay H. Matternes

Trabajé en la representación pictórica de los prota-
gonistas de las huellas de Laetoli a comienzos del 

otoño de 1978, poco después del descubrimiento de la 
pista. Volé a Africa para entrevistarme con Mary Leakey 
y sus compañeros en el campamento de la Garganta 
de Olduvai, en Tanzania. Cuando subí al avión, la única 
información que tenía sobre el proyecto consistía en unas 
cuantas fotografías de las huellas y de los contornos, 
junto con un informe sobre la geología del yacimiento 
de Laetoli y una lista de los rastros de animales allí 
encontrados.

Llegado al campamento base, hablé bastante con Leakey 
e hice algunos esbozos de composiciones propuestas. 
Leakey me condujo a Laetoli, para que me familiarizara 
con las principales características del terreno. El análisis 
de los sedimentos de Laetoli revelaba que hubo allí 
muchos tipos de precipitaciones de ceniza volcánica; 
unas quedaron en el suelo sin perturbaciones, otras 
fueron traídas y llevadas por el viento, pero todas las 
cenizas procedían del volcán Sadiman. Los geólogos 
creen que el color de estas cenizas era gris claro, no 
muy diferente del color de la toba endurecida en la que 
aparecieron las huellas.

Basé mi reconstrucción de las figuras deambulantes 
en las descripciones de Australopithecus afarensis. Fó-
siles de esta especie han sido hallados en Laetoli y el 
triángulo de Afar en Etiopía. Los fragmentos de hueso 
y muestras dentarias indicaban que ambas poblaciones 
de homínidos eran aproximadamente iguales y vivieron 
en el mismo momento en que se grabaron las huellas. 
Inferí las proporciones de los miembros a partir del 
esqueleto de “Lucy”, la hembra de Australopithecus 
cuyos restos fósiles habían sido hallados en Etiopía 
en 1974. Di por supuesto que estos homínidos habían 
sido bípedos, dotados de energía, magros y capacitados 
para vivir en ambientes muy dispares. Por eso, habrían 
desarrollado escasa pilosidad corporal, para asegurar una 
rápida pérdida de calor. Habrían adquirido también una 
piel oscura para contrarrestar los efectos perjudiciales 
de la radiación ultravioleta.

Por las fechas en que trabajaba en los cuadros, 
habían aparecido muy pocos fragmentos de cráneos 

de A. afarensis. Para los rasgos faciales de la hembra 
me inspiré en los de A. africanus, una especie que 
había reconstruido con anterioridad. Leakey quería que 
destacara la baja estatura de estos homínidos, por lo 
que pinté varias gallinas de guinea cerca de las figuras. 
El varón lleva un palo para cavar, la única herramienta 
que conoció (los primeros útiles líticos vendrían mucho 
después). La hembra porta su pequeño en la cadera, 
probablemente la postura más conveniente para un 
bípedo habitual. La teoría de una autoría triple de 
las pisadas se propuso después de que yo hubiera 
acabado el cuadro.

El dibujo final (abajo) estaba de acuerdo con los pocos 
hechos que se conocían entonces del yacimiento de 
Laetoli. El cuadro apareció por primera vez en el número 
de abril de 1979 de la revista National Geographic para 
ilustrar un artículo de Leakey sobre la pista.

Jay H. Matterness es un artista especializado en di-
bujos de homínidos y mamíferos fósiles. Su trabajo se 
ha exhibido en museos de todo el mundo.

LOS MIEMBROS de una familia de homínidos dejan sus 
      huellas en las cenizas del volcán Sadiman.
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El diorama de Laetoli
Por Ian Tattersall

Sólo en rarísimas ocasiones el registro fósil aporta 
 pruebas de un acontecimiento decisivo de la prehis-

toria humana. Por eso, cuando, a finales de los ochenta, 
buscábamos temas para presentar en forma de diorama 
en la Sala de Biología y Evolución Humanas del Museo 
Americano de Historia Natural, la evocación de las huellas 
de Laetoli no tenía rival. Construir esculturas realistas 
de humanos fósiles implica muchas decisiones delicadas. 
En el caso de Laetoli, las decisiones resultaban harto 
difíciles, porque los homínidos de hace 3,6 millones de 
años están muy alejados de los humanos modernos. 
Nuestro diorama de Laetoli presentaba un problema 
adicional: estaba diseñado para representar un hecho 
específico —el viaje de los homínidos a través de una 
llanura de lava volcánica—, pero los datos de semejante 
episodio son un tanto ambiguos.

Con Willard Whitson, diseñador de la exposición, me 
trasladé al yacimiento de Laetoli. Analizamos nuestro 
proyecto de diorama con Peter Jones, arqueólogo del 
equipo de Mary Leakey cuando se descubrió la pista 
en 1978. También consultamos a Ron Clarke, que 
excavó bastantes pisadas. Nadie pone en cuestión 
que los dos rastros paralelos fueron hechos por se-
res que caminaban erguidos (aunque también podrían 
haber sido capaces de trepar a los árboles). Las 
huellas del rastro occidental eran mucho menores y 
más nítidas que las impresiones del rastro oriental, 
pero Jones señaló que la longitud del paso era la 
misma. Estaba claro que los homínidos andaban al 
mismo paso, acomodando la zancada a la del otro, 
señal de que los dos rastros se grabaron a la vez. 
Más aún, los rastros están tan juntos, que los homí-
nidos debieron de tener algún tipo de contacto físico 
mientras los producían.

Algunos antropólogos resolvieron que las trazas co-
rrespondían a tres homínidos. El rastro occidental, 
afirman, pertenecía a un individuo pequeño, mientras 
que el rastro oriental lo dejaron dos homínidos ma-
yores que caminaban en fila india, con un individuo 
que hollaba deliberadamente sobre la pisada del otro. 
Pero Clarke no estaba de acuerdo con esta explica-
ción. Afirmaba que, dado que las huellas del rastro 
oriental tienen características tan consistentes, deben 
haber sido producidas por un único homínido grande. 
Las huellas mayores estaban menos definidas que 
las pequeñas, argumentaba Clarke, porque los pies 
del homínido grande se habrían deslizado más en la 
ceniza enfangada por la lluvia.

Estos hechos e hipótesis constituían nuestro punto 
de partida. Todo lo demás sería pura conjetura. El que 
fueran individuos de tamaño diferente podía significar 
varias cosas: macho y hembra, progenitor y cría, herma-
nos mayor y menor. Y aunque sospechábamos que los 
dos homínidos mantenían algún tipo de contacto físico, 
no teníamos idea de cómo se apoyaban el uno en el 
otro. ¿Iban cogidos de la mano? ¿Andaban tomados del 
brazo? ¿Transportaban algo entre ellos?

La escena, tal como la resolvimos al final (arriba), 
muestra dos Australopithecus afarensis, un macho grande 
y una hembra menor, caminando juntos a través de un 
paisaje de vegetación dispersa. Optamos por un macho 

y una hembra para conferir a la escena mayor represen-
tatividad y, también, para mostrar la notable diferencia de 
talla entre los sexos que se cree existía en Australopi-
thecus afarensis, el supuesto autor de la pista. El brazo 
del macho rodea los hombros de la hembra.

Una mirada a los rostros de estos personajes, bri-
llantemente esculpidos por John Holmes, muestra que 
ambos, macho y hembra, están preocupados. Observamos 
dos individuos pequeños, lentos y bastante indefensos, 
moviéndose a través de un campo abierto que con casi 

toda seguridad estaba plagado de predadores. Estos 
homínidos primitivos eran bípedos cuando estaban en la 
sabana africana, pero este ambiente peligroso y difícil 
no era, probablemente, su entorno preferido. Quizás 
andaban cruzando ese territorio hostil de camino hacia 
otra zona más placentera. Sus rastros se dirigen casi 
directamente hacia la bien irrigada cuenca de Olduvai, 
donde los bosques de las orillas del lago y sus bordes 
les harían sentirse en casa.

Ian Tattersall es conservador del departamento de 
antropología del Museo Americano de Historia Natural, 
en Nueva York.

LAS ESCULTURAS realistas de los homínidos de Laetoli 
tienen expresiones de preocupación (arriba). El fondo del 
diorama muestra el austero paisaje (abajo).



En 1996, tras haber reexcavado la 
sección norte de la pista, se repi-
tió la ceremonia. La propia Leakey 
asistió a la asamblea y recibió los 
saludos de algunas de las personas 
más ancianas que recordaban cuando 
trabajaba en la zona de Laetoli en 
los años setenta.

A la larga, la supervivencia del 
yacimiento dependerá de la vigi-
lancia de las autoridades tanzanas 
y la comunidad internacional. El 
Departamento de Antigüedades ha 
nombrado guardas permanentes a dos 
masai de la zona y ha instituido 
un plan detallado de seguimiento y 
mantenimiento. En razón del mismo 
se realizarán fotografías periódicas 
del yacimiento desde perspectivas 
específicas, se eliminarán los bro-
tes —especialmente de acacias— y 
se repararán zanjas y sistema de 
drenaje.

Como el yacimiento de Laetoli no 
está abierto a los visitantes, hemos 
instalado una muestra permanente 
en el Museo Olduvai, que domina 
la garganta donde Leakey y su es-
poso, Louis S. B. Leakey, cosecharon 
tantos éxitos. El museo se halla 
a corta distancia de la polvorienta 
carretera que va del cráter del Ngo-
rongoro a la llanura del Serengeti; 
es accesible tanto para las personas 
de la zona como para los visitan-
tes internacionales. La sala dedicada 
a Laetoli contiene el molde de la 
sección sur de la pista, junto con 
textos y fotografías que explican 
por qué se reenterró el yacimiento y 
de qué forma está protegido. En el 
pasado, en el Museo Olduvai reca-
laban apenas los turistas de camino 
hacia la llanura del Serengeti. Pero 
el texto de la exposición de Laetoli 
está en swahili, no sólo en inglés; 
se espera con ello que la población 
local —en particular escolares tanza-
nos— visiten el museo para aprender 
más sobre las huellas de Laetoli y 
se sientan motivados para cuidar el 
yacimiento.

Las huellas encierran una fuerza 
evocadora. Cuando Neil Armstrong 

caminó sobre la superficie de la 
Luna, las imágenes de las hue-
llas de sus suelas de astronauta 
se convirtieron en símbolo de los 
primeros pasos de la humanidad 
por el cosmos. Entre las huellas de 
Laetoli y las de la Luna discurre 
una evolución de 3,6 millones de 
años. Mirando los miles de rastros 
animales que hay en Laetoli da 
la sensación de que los homínidos 
apenas frecuentaban ese paisaje, tal 
es la escasez de sus huellas si las 
comparamos con las del resto de 
la fauna. Debieron de haber perte-
necido a una especie insignificante 
que escapó a la inevitable extinción 
en aquel ambiente hostil. El rastro 
melancólico de tres figuras chaparras 
haciendo su camino a través de las 
cenizas recién caídas del Sadiman 
es humilde y conmovedor. Estas 
frágiles trazas de los comienzos 
de la humanidad en las llanuras 
de Africa merecen todo el cuidado 
y protección para su supervivencia 
futura.
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7. EL MONTICULO de reenterra-
miento sobre la pista de los homíni-
dos consta de cinco capas de arena 
y tierra (diagrama). El equipo de 
conservación derramó arena fina 
sobre la Toba de las Huellas (fo-
tografía superior). Las capas de 
enterramiento están separadas por 
geotextiles de polipropileno y esteras 
para frenar la erosión (centro). El 
túmulo está coronado con bloques 
de lava para proteger la pista del 
ganado y otros animales (abajo).


