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MIGUEL G. CORRAL / Madrid
«Imagínense por un momento la in-
mensa pradera cuaternaria de la Eu-
ropa de hace 30.000 años. Las tai-
gas, es decir, los bosques de pinos,
rodean los claros cubiertos de hier-
ba apretada y encharcada. [...] Los
renos, esos cérvidos preciosos, mi-
gran todos los años desde las tun-

dras, que se encontraban entonces
solamente en el norte de Francia y
en el centro de España, hacia las zo-
nas más cálidas y abrigadas del
Cantábrico y del Mediterráneo. Con
ellos, migra la gran manada de ca-
ballos salvajes». Con estas palabras
improvisadas, sin guión, y modulan-
do su voz inconfundible empezaba

Félix Rodríguez de la Fuente en los
años 70 uno de sus programas de la
serie La Aventura de la Vida, emiti-
da por Radio Nacional de España.

Estos paisajes naturales ya no do-
minan los ecosistemas en España.
Pero podrían empezar a hacerlo
pronto. Un proyecto llamado Paleo-
lítico Vivo pretende recrear en Ata-

FAUNA SALVAJE
Un proyecto recrea el ecosistema de hace 30.000 años soltando grandes herbívoros junto al yacimiento

El Paleolítico revive en Atapuerca

Dos bisontes europeos en Polonia, desde donde se traerán a España. / FERNANDO MORÁN

puerca (Burgos), junto al yacimiento
paleontológico, el ambiente de la Pe-
nínsula hace más de 20.000 años, in-
troduciendo bisontes europeos, ca-
ballos prehistóricos salvajes y unos
grandes bóvidos de esa época llama-
dos uros. Los primeros caballos ya
pastan por las praderas burgalesas.

Los caballos salvajes
ya campan en
Burgos y los bisontes
llegarán en un mes
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Una manada de uros, un animal rescatado de la extinción gracias a los avances genéticos, en una pradera de Asturias. / FERNANDO MORÁN

Un ejemplar de caballo przewalski, la raza introducida en Atapuerca. / F. MORÁN

El proyecto no es una idea ilumina-
da de un ciudadano que se lanza a
pecho descubierto a hacer realidad
su sueño. Detrás de la iniciativa es-
tán el antropólogo Juan Luis Arsua-
ga, el naturalista, periodista y bió-
grafo de Félix Rodríguez de la Fuen-
te, Benigno Varillas, y el veterinario
Fernando Morán, presidente de la
Asociación para la Conservación del
Bisonte Europeo en España.

En Europa está cogiendo fuerza
una nueva corriente de conserva-
ción y de gestión del territorio que
apuesta por hacer un continente
más salvaje. El movimiento, llama-
do Rewilding Europe, pretende asil-
vestrar un millón de hectáreas de te-
rrenos abandonados y crear 10
grandes áreas salvajes repartidas
por toda Europa antes del año 2020.

Paleolítico Vivo es, en realidad,
una iniciativa tangencial a este mo-
vimiento europeo. Pero comparte
con Rewilding Europe el objetivo
común de querer una España más
salvaje. El proyecto comenzó hace
casi tres años en San Cebrián de
Mudá (Palencia) cuando se soltaron
en una finca de 20 hectáreas los pri-
meros siete bisontes que poblaban
la Península Ibérica después de su
extinción hace 10 siglos. Un año y
medio después, también se introdu-
cían otros seis animales en una par-
cela de 40 hectáreas en Asturias.

Pero lo que se está cociendo en
Atapuerca tiene otro calado. Allí se
pretende recrear la gran fauna eu-
ropea, no sólo introducir una espe-
cie. Y la dimensión del territorio

� El bisonte es
una máquina de
limpiar el monte y
evita que se queme
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que ocuparán los animales, 3.000
hectáreas, también da una idea de
la magnitud del proyecto. Los pri-
meros caballos salvajes ya campan
en las inmediaciones del yacimien-
to donde aparecieron los restos fó-
siles de uno de los primeros homí-
nidos europeos conocidos, el Ho-
mo antecessor. Y está previsto que
los bisontes europeos lleguen el
mes próximo desde Polonia.

El objetivo es ir introduciendo
grandes herbívoros –la mayoría es-
tán en peligro de extinción, o se
han rescatado de la misma gracias
a las nuevas técnicas genéticas que
han permitido recuperar una espe-
cie que se había perdido como el
uro– hasta lograr una recreación lo
más fiel posible a lo que fueron los
paisajes naturales del cuaternario,
y que fueron pintados en las cue-
vas de Altamira hace 12.000 años.

De forma paralela, los ayunta-
mientos de los pueblos implicados
desarrollarán un poblado paleolíti-
co y un campamento de lujo, de
forma que el territorio se pueda vi-
sitar de la misma forma que se ha-
ce en los safaris africanos. Parece
evidente que el proyecto será un
motor económico para un área ru-
ral deprimida –en el entorno de
Ibeas de Juarros, a los pies de la
Sierra de la Demanda– mediante
un reclamo turístico de primera
magnitud donde el yacimiento pa-
leontológico de Atapuerca, el Mu-
seo de la Evolución Humana de
Burgos y el territorio Paleolítico Vi-
vo se dan la mano.

«Que exista la posibilidad de ver
la gran fauna de la prehistoria, los
animales más emblemáticos, los
que aparecen en los yacimientos y
en las pinturas rupestres es un pla-
cer, una delicia», opina Juan Luis
Arsuaga, codirector del yacimiento
de Atapuerca. «Desde luego que
cuando esté en marcha, yo seré el
primero que querrá ir», dice.

Pero la iniciativa pretende ir mu-
cho más lejos que la simple crea-
ción de un parque temático o un
safari park. «A nivel práctico en el

siglo XXI, el bisonte es una máqui-
na de limpiar monte, come 32 kilos
diarios y un 30% de ellos son ma-
dera (ramas, hojas, cortezas)», ex-
plica Fernando Morán. «Esto, con
el abandono existente en zonas ru-
rales y la amenaza del fuego, lo ha-
ce una especie muy interesante pa-
ra gestionar fincas o grandes espa-
cios. Lo hemos comprobado el año
pasado: seis bisontes han converti-
do un matorral impenetrable de 40
hectáreas en Asturias en una zona
de pasto con matorral escaso en
siete meses», dice Morán.

Además, los ideólogos del pro-
yecto promueven que este territo-
rio sirva como escenario para crear
un nuevo modelo de vida donde el
sector primario y la conservación
del territorio convivan con las más
sofisticadas actividades del sector
terciario. «Asilvestrar áreas rurales
puede tener un beneficio económi-
co directo con la venta de la car-
ne», afirma Benigno Varillas. «Hay
un ejemplo muy claro en EEUU.
Ted Turner, el dueño de la CNN,
tiene una explotación de carne de
bisonte de un millón de hectáreas.

Y ya gana más dinero con eso que
con la CNN. En España, tenemos
ese millón de hectáreas en tierras
abandonadas y se les puede dar sa-
lida llenándolos de vida», dice.

Para Benigno Varillas es impor-
tante que el proyecto no se quede
en el decorado y pueda crearse
una nueva sociedad alejada del es-
tereotipo del habitante rural. «Se
trata de situar el medio rural en el
epicentro de la economía. Que
aquellos de la crème de la crème
de la Sociedad de la Información
que sean emprendedores con voca-
ción por vivir en el campo, puedan
traslocar su puesto de trabajo vía
internet a aldeas semiabandonadas
en espacios naturales y allí iniciar
y desarrollar una nueva economía
rural, mixta y multifuncional entre
el sector terciario y el primario»,
imagina Varillas.
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>Vea en EL MUNDO en Orbyt el
videoanálisis de Miguel G. Corral
sobre el proyecto Paleolítico Vivo.

Paleolítico Vivo
recreará en 3.000
hectáreas la fauna
pintada en Altamira

El objetivo es crear
un nuevo modelo
de vida que permita
vivir en el campo

Ted Turner ya gana
más dinero con la
carne de bisonte
que con la CNN


