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Los cazadores del norte de Europa frenaron a los agricultores del Neolítico
Hace unos 7.000 años los agricultores que llegaban desde Oriente Próximo se expandían por Europa, pero los
cazadores recolectores del norte ralentizaron su avance durante cerca de 15 siglos. Ahora, investigadores de la
Universidad de Girona han desarrollado un modelo físico que explica cómo evolucionó aquella competición por el
espacio europeo durante el Neolítico.
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Uno de los cambios socioeconómicos más importantes de la historia de la humanidad sucedió hace unos
10.000 años, cuando en Oriente Próximo se pasó de una economía basada en la caza y la recolección
(Mesolítico) a otra fundamentada en la agricultura (Neolítico). Los agricultores entraron con fuerza por la
Península Balcánica y avanzaron gradualmente por el resto de Europa.
En los últimos años se han propuesto varias teorías para explicar aquel proceso, pero ahora, por primera
vez, físicos de la Universidad de Girona (UdG) presentan un nuevo modelo que explica cómo el empuje
neolítico se fue desacelerando según avanzaba hacia el norte del continente. El trabajo se publica en el
New Journal of Physics.
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“El modelo muestra que la dispersión y la reproducción de los agricultores se vio limitada por la elevada
densidad de los cazadores recolectores del norte de Europa”, explica a SINC Neus Isern, física de la
UdG y autora principal del estudio.
Hace entre 8.000 y 9.000 años los primeros agricultores que llegaban desde Asia ya cultivaban las tierras
de la Grecia actual, pero en el territorio que hoy ocupan Reino Unido, Dinamarca y el norte de Alemania
no se asentaron hasta unos tres mil años después. Así lo atestiguan los restos arqueológicos.

Tiempos de llegada del frente
de transición al Neolítico en
Europa. El trabajo se ha
centrado en el área del
rectángulo. Imagen: J. Fort y N.
Isern.

Modelo de reacción-difusión
El modelo, denominado “de reacción-difusión”, es capaz de explicar los datos arqueológicos y el descenso en la velocidad del frente neolítico.
Para ello, se basa en dos efectos matemáticos relacionados con la disponibilidad de espacio para los pobladores (dispersión de los
agricultores dependiente de la variación espacial en la densidad de cazadores recolectores, y ecuación modificada del crecimiento
poblacional).
“Como la densidad de cazadores recolectores era más alta en las latitudes del norte, el modelo permite explicar la desaceleración de la
transición del Neolítico en Europa”, subraya Joaquim Fort, el otro autor del estudio y también físico de la UdG.
Los autores destacan, además, que el mismo modelo “se podría aplicar a muchos otros ejemplos de frentes de invasión en los que la
población indígena y la invasora compiten por un espacio en un nicho biológico único, tanto en hábitats naturales como en ensayos
microbiológicos”.
------------------------------------Referencia bibliográfica:
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