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ATAPUERCA,

ESCUELA DE CIENCIA

CIENTÍFICOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA
ACTUALIZAN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA DE LOS MONITORES
ARQUEOLÓGICOS DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
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DIFUSIÓN

El Sistema Atapuerca supera
el medio millón de visitas
en 2015

Bienvenid@ al nº 55 del Periódico de Atapuerca, publicación mensual con nueve números
digitales y tres números impresos al año. El
Periódico es una publicación del Equipo de Investigación de Atapuerca y de la Fundación
Atapuerca.
En marzo dará comienzo la nueva temporada
de visitas a los yacimientos de la sierra de Atapuerca y al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), después de la reducción invernal
del horario y frecuencia de las visitas. Durante
estos meses de menor actividad, los monitores
de la Fundación reponen fuerzas de cara a la
temporada alta de visitas que durará hasta el
inicio del próximo invierno. Previo al inicio de
este nuevo periodo de actividad renovada, la
Fundación Atapuerca ha organizado un curso
de formación intensiva dirigido al equipo de
monitores de la Fundación, para que actualicen
sus discursos y contenidos científicos y didácticos, y sus habilidades en arqueología experimental. Además, en este número de febrero os
contamos los últimos trabajos de investigación
publicados sobre evolución humana.

Lactancia en Atapuerca

Diferencias entre nuestro
cerebro y el de los
chimpancés
Curso de formación para
monitores de la Fundación
Atapuerca

El CENIEH presenta nuevos
datos sobre el gasto
energético

Primera evidencia de guerra
de la humanidad
Atapuerca, ADN antiguo y
la domesticación del caballo
en Iberia

El primate más grande de
la historia desapareció hace
100.000 años

GESTIÓN DE VISITAS

OCIO
Navegar:

www.rusticaweb.es

Leer:

”Quique y
el pequeño
demandasaurio”

Como siempre, os recordamos que esperamos
vuestros comentarios y/o suscripciones en:
comunicacion@fundacionatapuerca.es

Cómic:
Síguenos en

INVESTIGACIÓN

Jesús Quintanapalla
Neolítico II/34. ”El niño del valle”

Felipe Cuartero Monteagudo

A LOS OJOS DE...

Jesús J. De la Gándara Martín
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ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
7 de enero: ‘Del vacío a la conciencia’. LA NUEVA ESPAÑA-CULTURA

8 de enero: ‘El hombre de hielo revela sus secretos’. LA VANGUARDIA

7 de enero: ‘Desde Gran Bretaña en
barco para descubrir los tesoros de
Castilla y León’. EL NORTE DE CASTILLA

8 de enero: ‘Genes neandertales
dieron a los humanos protección inmunológica’. DIARIO MÉDICO
17 de enero: ‘Los homínidos de Ata-

puerca vivían como en la gloria’.
María Jesús Secanillas. DIARIO DE
BURGOS
21 de enero: ‘La Batalla de Atapuerca
espera ser fiesta de interés regional
antes de agosto’. DIARIO DE BURGOS

*Ver noticias al final del Periódico

AGENDA
EXPOSICIONES
”Evolución humana, edad del hielo y
dinosaurios”

Fecha: Hasta el 14 de febrero
Lugar: Instituto Feiral de Vigo (IFEVI)
Más información: www.spacionaturaexpo.com;
administracion@spacionaturaexpo.com;
T. 886 163 676

”José Latova. Cuarenta años de fotografía
arqueológica española. 1975-2014”

Fecha: Hasta marzo de 2016
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos)
Colabora: Museo Arqueológico Regional de la Comunidad
de Madrid
Entrada libre

”Txalupak & Carretas”

Fecha: Hasta junio 2016
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos)
Colabora: Albaola la Factoría Vasca, Obra Social ‘La
Caixa’ y la Fundación Caja de Burgos
Entrada libre

”La historia de la Comunidad de Madrid a través
de la arqueología”

Exposición permanente
Lugar: Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de
Madrid (MAR, Alcalá de Henares)
Entrada libre

Visita a la Mina Esperanza y al Museo
subterráneo de minerales (Olmos de Atapuerca,
Burgos)
Información y reservas: 947 421714 e
info@sierractiva.com

Visita Paleolítico Vivo (Salgüero de Juarros,
Burgos)
Información y reservas: 947 421714 y
reservas@paleoliticovivo.com
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EL SISTEMA ATAPUERCA SUPERA EL
MEDIO MILLÓN DE VISITAS EN 2015

El Sistema Atapuerca (Museo de
la Evolución Humana, yacimientos, Centro de Acceso a los Yacimientos y Centro de Arqueología
Experimental) ha superado, por
primera vez, el medio millón de
visitantes en los once primeros
meses de 2015, lo que supone
un incremento del 25% respecto
a 2014.

Estos datos son en parte debidos a la amplia programación
de actividades culturales del
Museo (exposiciones temporales, eventos musicales, talleres,
presentaciones literarias, etc.).
Además, la apertura del Centro
de Arqueología Experimental
(CAREX) y del Centro de Acceso
a los Yacimientos (CAYAC) ha

sido clave para este aumento.
El CAREX y el CAYAC abrían sus
puertas en abril pasado con
nuevos contenidos. El CAYAC recibió en nueve meses 28.392 visitantes, mientras que el CAREX
exterior (renovación del antiguo
Parque Arqueológico) recibió
55.044, y el CAREX interior (recurso totalmente nuevo) recibía
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55.916 visitas. Asimismo, el Sistema Atapuerca lanzó en 2015
importantes campañas promocionales principalmente en
Madrid, Barcelona y Bilbao, cuyo
éxito se materializó, por ejemplo, durante el pasado puente
de diciembre con un aumento notable de visitantes a los
espacios del Sistema Atapuerca, que fueron visitados
por un total de 14.599 personas. Si se comparan los tres
primeros días del puente de
2015 con los tres que hubo
en 2014, las visitas al Sistema Atapuerca han aumentado un 48%.
Otro dato que cabe destacar es que el Museo de la
Evolución Humana recibió
361.103 personas del total
de las 921.349 registradas
en los museos gestionados

por la Junta de Castilla y León, lo
que significa que un 40% de los
usuarios de museos de la región
eligen el MEH, sin duda por el influjo de Atapuerca.
La Consejería de Cultura y Tu-

rismo de la Junta de Castilla y
León tiene previsto mantener
en 2016 esta línea de promoción, en colaboración con
la Fundación Atapuerca y los
ayuntamientos del ámbito de
los yacimientos.
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CURSO DE FORMACIÓN PARA MONITORES
DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
Durante la primera semana de
marzo tendrá lugar un curso de
formación para los monitores
arqueológicos de la Fundación
Atapuerca.
El curso estará dividido en dos
partes. La primera será impartida por los doctores Marcos
Terradillos y Felipe Cuartero, técnicos superiores en Arqueología
Experimental de la Fundación
Atapuerca. Consistirá en actualizar y mejorar las habilidades de
los monitores para impartir los
talleres didácticos que la Fundación ofrecerá en 2016 a grupos
escolares, a grupos familiares
y a empresas, en colaboración
con el Museo de la Evolución Hu-

mana. La formación se
orientará a diferentes
áreas como la talla de
herramientas de piedra,
la caza, las artes plásticas, la evolución humana, el megalitismo, la
dieta o la música.
La segunda parte del
curso
responde
al
acuerdo de colaboración firmado entre la
Fundación Bancaria “la
Caixa” y la Fundación
Atapuerca el pasado
28 de septiembre, para
la formación de científicos divulgadores del
Proyecto
Atapuerca,
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jan, adaptando su contenido de
forma didáctica al discurso que
dichos monitores harán llegar a
los escolares. Los ponentes del
curso serán los doctores Ricardo
Varela (“El estudio de ADN antiguo en fósiles de los yacimientos de Atapuerca”), Eva Mª Poza
(“Endocráneos de los fósiles
humanos de la Sima de los Huesos”) y Ana Isabel Ortega (“El
karst de la sierra de Atapuerca”).

que preparen a los monitores
arqueológicos de la Fundación
para trasmitir a los escolares
los últimos conocimientos sobre evolución humana. Tres de

los científicos beneficiarios del
acuerdo con La Caixa tendrán
a su cargo informar a los monitores sobre los proyectos de
investigación en los que traba-

La formación continuada a los
monitores arqueológicos, impartida por científicos beneficiarios
de ayudas de investigación de
la Fundación Atapuerca, se extenderá a lo largo de 2016 para
asegurar que los encargados de
informar a los visitantes estén al
día sobre los continuos avances
en materia de investigación sobre evolución humana.
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ATAPUERCA, ADN ANTIGUO Y LA
DOMESTICACIÓN DEL CABALLO EN IBERIA
Jaime Lira Garrido

Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos

La domesticación está considerada como uno de los grandes
hitos en la historia de la humanidad. Las sociedades humanas
que basaron su economía en
animales domésticos y desarrollo agrícola experimentaron un
cambio radical, que fue acompañado de alteraciones en la
biodiversidad a escala global. El
origen de la domesticación es
un área de la investigación que
ha recibido en los últimos años
atención especial y creciente actividad científica desde
varias disciplinas: paleontología, arqueología, antropología,

ciencias ambientales, botánica,
zoología y genética.
Según el censo actual de la
Organización de las Naciones
Unidas para la
Alimentación
y
la
Agricultura
(FAO),
existen
unas 50.000 especies de aves
y de mamíferos
conocidas, de las
que solamente se
han domesticado
50. Sorprendentemente, de las

148 especies de herbívoros y
omnívoros con un peso igual o
superior a 45 kg susceptibles
de ser domesticadas, solamente 14 han pasado con éxito el
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filtro de la selección artificial.
Aún con este número tan reducido de animales domésticos,
el desarrollo de las sociedades
humanas se ha sustentado en
seis especies principales: perros,
vacas, cabras, ovejas, cerdos y
caballos.
El caballo fue el último de este
conjunto en domesticarse y ha
sido uno de los principales catalizadores del progreso económico y social. A lo largo de la historia reciente de la humanidad, el
caballo se ha empleado en una
amplia variedad de ámbitos: se
utilizó y todavía hoy se explota
como fuente de alimento, influyó de manera decisiva en el desarrollo de las comunicaciones,
ha sido el símbolo religioso de
algunas sociedades, ha estado
estrechamente vinculado a rituales funerarios, ha sido y to-

davía es considerado un animal de
prestigio y, hasta
el siglo XX, jugó un
papel crucial en los
campos de batalla.
Los primeros caballos
domésticos
aparecieron
en las estepas
euroasiáticas. En
el yacimiento de
Botai (Kazajistán)
hay evidencias de
caballos domésticos hacia el 3500
a.C. En cambio, la
información sobre
la aparición de los
primeros caballos
domésticos
en
Europa es menos
clara. Se ha planteado la posibilidad
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de que los caballos domésticos
llegaran a Europa procedentes
del Este. Pero también se ha
propuesto que la domesticación
del caballo hubiese sido un proceso mucho más complejo donde, además del foco primario de
domesticación de las estepas
euroasiáticas, hubiera otros escenarios geográficos localizados
en Europa central y occidental
con eventos de domesticación
independientes. A la luz de esta
perspectiva, la península ibérica
se ha señalado como un foco de
domesticación de caballos y,
durante muchos años, se han
intentado encontrar evidencias
de esta domesticación independiente, analizando los restos
faunísticos aparecidos en diversos yacimientos ibéricos.
En la búsqueda del origen de los
animales domésticos, los restos

óseos ofrecen mucha información. Para varias especies, hay
marcadores morfológicos que
permiten diferenciar claramente entre animales salvajes y
domésticos. Sin embargo, en
relación a los estudios sobre la
domesticación del caballo, no
hay marcadores morfológicos
claros que se puedan usar para
diferenciar caballos domésticos
de caballos salvajes. Ante esta
dificultad, las alternativas han
consistido en estudiar indicios
de domesticación a partir de
evidencias indirectas.
Se ha sugerido que los caballos domésticos aparecieron en
Iberia en algún momento comprendido entre el Neolítico final,
el Calcolítico y la Edad del Bronce y, además, algunas investigaciones han propuesto que los
caballos domésticos se origina-

ron a partir de poblaciones de
caballos salvajes ibéricos.
Esta hipótesis se ha contrastado con análisis genéticos,
sobre todo estudiando el ADN
mitocondrial. Su trasmisión de
generación en generación exclusivamente por vía materna,
ha convertido a esta molécula
en uno de los marcadores más
usados en estudios poblacionales, y se ha aplicado extensamente sobre poblaciones de
caballos actuales de una gran
variedad de razas ibéricas y no
ibéricas. En el año 2002 se publicó en la revista PNAS uno de
los estudios más completos sobre la diversidad mitocondrial de
los caballos domésticos, donde
se señala que este animal presenta una elevada diversidad
genética. Se identificaron hasta
17 haplogrupos y, además, se
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identificó un haplogrupo
constituido mayoritariamente por caballos ibéricos, americanos y del
norte de África. Se propuso que el origen de este
haplogrupo (denominado
haplogrupo D1) fue la península ibérica o el norte
de África. En estudios
posteriores
publicados
en 2005 en las revistas
Animal Genetics y Journal
of Heredity, se analizaron
caballos ibéricos de razas
concretas (principalmente pura sangre lusitano y
pura raza española) que
corroboraron estas conclusiones.
Con el objetivo de confirmar si la península ibérica
fue un foco de domesticación
independiente

para el caballo, miembros
del Equipo de Investigación de Atapuerca en
colaboración con investigadores de otros centros,
realizamos un estudio
genético con restos de
caballos recuperados en
el yacimiento de El Portalón de la sierra de Atapuerca, con cronologías
de la Edad del Bronce y
de la Edad Media. A este
conjunto se sumaron restos de caballos salvajes
de época neolítica del yacimiento de Cova Fosca,
en Castellón.
De ser cierto que el haplogrupo D1 se originó y
domesticó en la península ibérica, lo esperado
hubiera sido encontrar
a los individuos salvajes
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neolíticos de Cova Fosca en este
haplogrupo D1. A su vez, deberían compartir haplogrupo con
los caballos de la Edad del Bronce de El Portalón que, probablemente, estaban en proceso de
domesticación. Y, para finalizar,
el caballo medieval de El Portalón también debería compartir
este haplogrupo con el resto de
sus antepasados. Los resultados
de los análisis de ADN antiguo
mostraron un patrón totalmente diferente. Comparamos estas
muestras antiguas ibéricas con
más de 1.000 secuencias de
ADN de caballos de diferentes
razas y procedencias geográficas, y los resultados se publicaron en la revista Molecular
Ecology en 2010.
Solamente la muestra medieval
apareció asociada al haplogrupo
D1. El resto de muestras neolíti-

cas y de la Edad del Bronce se
distribuyeron en otros haplogrupos y, mayoritariamente
en uno que pasó desapercibido
en el estudio a gran escala del
año 2002. Este haplogrupo se
identificó en 2005 a partir de
muy pocos caballos modernos
de raza lusitana y se denominó
“haplogrupo C de los caballos
lusitanos”. En nuestro estudio
pudimos observar que muchos
caballos prehistóricos ibéricos
pertenecieron a este haplogrupo. Además, comprobamos que
este grupo genético, tanto en la
actualidad como en la antigüedad, estaba constituido exclusivamente por caballos ibéricos
y de origen ibérico (lusitanos,
criollos argentinos y paso fino
de Puerto Rico).
La conclusión es evidente: aunque el haplogrupo D1 es el prin-

cipal entre los caballos ibéricos
actuales, no es el más antiguo.
En la actualidad su antigüedad
en la península ibérica la marca una muestra medieval de
El Portalón de Atapuerca. El no
haberlo encontrado en muestras más antiguas no implica
su ausencia; pudo originarse en
la península ibérica o migrar a
Iberia procedente del norte de
África. Sin embargo, el que es
un linaje exclusivamente ibérico
sin ninguna duda es el haplogrupo C de los caballos lusitanos. Su
presencia en caballos salvajes
neolíticos, en caballos de la Edad
del Bronce que posiblemente ya
se estaban domesticando y en
caballos domésticos actuales,
indica que los miembros de este
haplogrupo pasaron en Iberia, y
solo en Iberia, por el filtro de la
domesticación. Al tener únicamente la información mitocon-
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muy pocos ejemplares.

drial y no la nuclear, podemos
afirmar que en la península ibérica al menos las yeguas salvajes contribuyeron a la formación
de las poblaciones domésticas.
Además, debido a las caracte-

rísticas del ADN antiguo, hemos
podido observar la dinámica poblacional por la que ha pasado
este linaje milenario: otrora muy
representado en suelo ibérico,
en la actualidad lo conservan

Resumen de la conferencia impartida por el
investigador Jaime Lira
en Burgos el pasado 21
de julio en el auditorio de
la Residencia Gil de Siloé,
en el marco del ciclo de
conferencias “Atapuerca,
novedades en la evolución”, organizado por la
Dirección General del Instituto de la Juventud de
Castilla y León en colaboración con la Fundación
Atapuerca. Este ciclo se
realizó, por segundo año
consecutivo, coincidiendo
con la presencia del Equipo de
Investigación de Atapuerca en
la ciudad de Burgos, con ocasión
de la campaña de excavaciones
en los yacimientos de la sierra
de Atapuerca.
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LACTANCIA EN ATAPUERCA
La dieta de los humanos
que vivieron en la sierra
de Atapuerca hace medio millón de años es una
de las incógnitas que los
científicos llevan mucho
tiempo tratando de resolver.
Gracias a una novedosa
técnica de rayos láser, un
equipo internacional de
científicos (entre los que
se encuentran Juan Luis
Arsuaga y Nuria García,
miembros del Equipo de
Investigación de Atapuerca), dirigidos por la
Universidad Complutense
de Madrid, ha revelado
nuevos datos sobre la
alimentación de estos
homínidos. Hasta ahora,
el método que se había utilizado
habitualmente para saber qué
comían los homínidos se basaba
en el estudio de la morfología de
sus dientes fósiles, pero ahora
los investigadores han usado
una nueva técnica, la ablación
láser, que proporciona informa-

ción que antes no se conocía.
Concretamente, esta técnica se ha usado en dos dientes
de Homo heidelbergensis de la
Sima de los Huesos, además
de en dientes de otras especies
animales como ciervos u osos.
De los dos dientes humanos

analizados, un canino y
un incisivo, el canino ha
revelado un cambio significativo en la alimentación del individuo cuando
éste tenía entre dos y
cuatro años. Esta alteración aparece reflejada
en la sección del diente
que se forma cuando se
produce el destete de los
niños, por lo que la explicación más lógica es que
la alteración se produjo
por la crisis del destete.
Debido a la escasez de
la muestra estudiada,
faltarían datos para cualquier otra interpretación,
por lo que no se descarta que pueda deberse a
otras causas.
Referencia bibliográfica:
Nuria García, Robert S. Feranec, Benjamin H.
Passey, Thure E. Cerling, Juan Luis Arsuaga.
“Exploring the Potential of Laser Ablation Carbon Isotope Analysis for Examining Ecology
during the Ontogeny of Middle Pleistocene
Hominins from Sima de los Huesos (Northern
Spain)”, PloS ONE, diciembre 2015. DOI:
10.1371/journal.pone.0142895.
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DIFERENCIAS ENTRE NUESTRO CEREBRO
Y EL DE LOS CHIMPANCÉS
Emiliano Bruner, paleoneurólogo
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), ha publicado un nuevo
artículo sobre el precúneo en la
revista científica Brain Structure &
Function, en el que se confirma que
su mayor tamaño en Homo sapiens
es una de las diferencias más evidentes con el cerebro de los simios
antropomorfos.
En este trabajo el autor ha comparado por primera vez las áreas
parietales de cerebros humanos y
de chimpancés, y demuestra
que dichas áreas, en particular el precúneo (parte del lóbulo parietal del cerebro), están
mucho más desarrolladas
en nuestra especie. Además
se sospecha que el aumento
de tamaño de este elemento situado en la zona interna
de los hemisferios cerebrales
puede explicar la diferencia
entre la forma del cerebro de
Homo sapiens y la de los demás homínidos extintos.

Como explica Emiliano Bruner, “los
simios antropomorfos y los neandertales carecen de una etapa de
desarrollo específica de las áreas
parietales que en cambio caracteriza a nuestra especie, y que a estas
alturas se supone pueda estar asociada al desarrollo del precúneo”. El
precúneo es la parte más mediana
de los lóbulos parietales, posicionada en su parte más superior y
profunda, entre los dos hemisferios.
Esta estructura coordina las informaciones que vienen del cuerpo
con las informaciones que vienen

de la visión, e integra todo esto con
la memoria y con la autoconciencia. También es nudo fundamental
de la red neuronal por defecto, que
coordina el funcionamiento base
del resto del cerebro. Además, “el
precúneo es un área con una marcada complejidad vascular y un
metabolismo dispendioso, sobre
todo en nuestro caso, lo cual resulta
interesante ya que está asociada
a defectos metabólicos en etapas
tempranas de la enfermedad de
Alzheimer”, concluye Bruner.
En este estudio, titulado “Evidence for expansion of the
precuneus in human evolution”, también han participado Xu Chen, Jim Rilling y
Todd Preuss, de la Emory University (Atlanta, EE. UU.) Los
dos últimos son científicos
destacados del panorama
internacional en neuroanatomía evolutiva, que trabajan
en colaboración con el Yerkes
National Primate Research
Center.
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EL CENIEH PRESENTA NUEVOS DATOS
SOBRE EL GASTO ENERGÉTICO
Los grupos de investigación de
Paleofisiología y de Paleoecología
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), en colaboración con investigadores de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, han
publicado un trabajo encabezado
por la Dra. Ana Mateos, bajo el
título ”Shorter arms count: The
energetic costs of raw material
catchment in a new experimental
approach at Sierra de Atapuerca”
en la revista Quaternary International. En este trabajo, desarrollado
en el laboratorio de Bioenergía del
CENIEH y en la sierra de Atapuerca, se ha llevado a cabo un estudio
de energética experimental para
analizar la actividad del aprovisionamiento de materias primas de
los homínidos de la Sierra.
Los autores han medido experimentalmente, en una muestra
de 20 humanos actuales, el coste energético de la actividad de
recoger y transportar cantos de

cuarcita desde la fuente de materia prima hasta el yacimiento. Este
estudio se ha realizado en la sierra
de Atapuerca, pues se conoce bien
la posición de las terrazas fluviales del río en el Pleistoceno medio,
hace unos 500.000 años, donde
los humanos se aprovisionarían
de cantos para confeccionar sus
herramientas.
Algunas de las conclusiones a las
que se ha llegado con este trabajo
es que los brazos más cortos representan un menor coste energético
durante la actividad de aprovisionamiento de materias primas. Asimismo, los resultados muestran
que la longitud de los brazos tiene
una influencia significativa cuando
se trasladan objetos con las manos, en este caso materia prima
para elaborar herramientas de
piedra. De este modo, “brazos más
cortos suponen un menor coste
energético durante la actividad del
transporte”, aseguran los investigadores. En este trabajo, además

de cuantificar energéticamente
el transporte de materia prima,
se han ajustado unas ecuaciones
predictivas que han sido aplicadas
a los humanos de la Sima de los
Huesos y a Australopithecus afarensis para establecer sus requerimientos energéticos en función de
su morfología corporal, distinta a
la de nuestra especie.
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PRIMERA EVIDENCIA DE GUERRA
DE LA HUMANIDAD
La autora principal del estudio, la
argentina Marta
Mirazón, sugiere
que el ataque a
este grupo de
cazad o res - re colectores pudo
tener como objeto apoderarse de
sus recursos.
Un equipo de investigadores del
Centro Leverhulme de Estudios
Evolutivos Humanos, de la Universidad de Cambridge, ha descubierto en Nataruk (Kenia) lo que
se considera la masacre entre grupos rivales más antigua conocida
hasta ahora. El informe forense,
publicado en la revista Nature, determina que 27 individuos fueron
asesinados hace entre 9.500 y
10.500 años a 30 kilómetros del
lago Turkana.
Los cuerpos no fueron enterrados
y se encontraban dispersos en un
rectángulo de 200 por 150 metros.

De los 27 esqueletos, 21 eran de
adultos (8 hombres, 8 mujeres y
5 individuos de género no identificado). Una de las mujeres estaba
en avanzado estado de gestación,
dado que se hallaron restos de
huesos de un feto de entre 6 y 9
meses en su cavidad abdominal.
Los otros 6 eran niños menores de
6 años, salvo uno que tendría entre 12 y 15 años.
Indica el informe que 12 esqueletos están prácticamente completos y 10 muestran evidencias de
lesiones graves que probablemente les causaron la muerte de forma

casi inmediata. De ellos, 5 fueron
heridos por flechas, y los otros 5
presentan graves contusiones en
el cráneo, posiblemente causadas
por palos de madera. También se
han registrado traumatismos en
cuello, pómulos, tórax, costillas,
manos y rodillas.
Esta masacre se une a las descubiertas en 2015 en otros lugares, como en una fosa común de
Schoeneck-Kilianstaedten, cerca
de Frankfurt (Alemania), donde
se encontraron los restos de una
matanza de 26 granjeros que tuvo
lugar hace 7.000 años durante el
Neolítico. En la Sima de los Huesos
de la sierra de Atapuerca (Burgos), se encontró el cráneo de un
individuo que fue asesinado hace
430.000 años y que constituye
el crimen probado más antiguo
hasta ahora referido a un único
individuo.
Referencia:
http://www.nature.com/nature/journal/
v529/n7586/full/nature16477.html
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EL PRIMATE MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
DESAPARECIÓ HACE 100.000 AÑOS
Un estudio de científicos del
Centro Senckenberg de Evolución Humana y Paleoambiente
de la Universidad de Tubinga,
y del Instituto de Investigación
Senckenberg en Fráncfort, ambos en Alemania, publicado en
la prestigiosa revista Quaternary Internacional, señala que
el Gigantophitecus, el simio más
grande descubierto hasta la fecha, se extinguió hace 100.000
años debido a que el hábitat
donde vivía cambió demasiado
rápido y no logró adaptarse.
Una de las conclusiones obtenida del estudio de los escasos
restos hallados de este gran
simio, que podía medir hasta
3 metros y pesar alrededor de
500 kilos, es que era vegetariano y habitaba en zonas boscosas, de donde obtenía sus
alimentos, a pesar de que era
demasiado pesado para subir
a los árboles. Su gran tamaño
hace sospechar que necesitaba

una gran ingesta de comida que
solo podrían proporcionarle bosques muy frondosos; la transformación de su entorno en

grandes sabanas y el hecho de
no poder adaptarse, básicamente por falta de alimentos, lo llevó
a la extinción.

19

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / FEBRERO 2016

OCIO

“QUIQUE Y EL PEQUEÑO
DEMANDASAURIO”

”Quique y el pequeño Demandasaurio”
es un divertido cuento ilustrado dirigido al
público infantil a partir de los 5 años de edad.
Sus autores, el burgalés Óscar Revilla y la
ilustradora maria i punto, intentan acercar los
dinosaurios a los más pequeños a través de la
lectura y el juego. La historia se desarrolla en
la sierra de la Demanda, en los yacimientos
cercanos al municipio de Salas de los Infantes.
El protagonista, Quique, está visitando estos
yacimientos con sus compañeros cuando de
repente cae en una cueva. Cuando consigue
salir de ella, aparece en el mismo lugar, pero
65 millones de años atrás. Aquí empieza una

divertida historia entre Quique y Plot, un
pequeño Demandasaurio que le ayudará a
regresar a su época, mientras le presenta a
otros dinosaurios que habitaron la zona en el
pasado.

Quique y el pequeño Demandasaurio
Autor: Óscar Revilla y maria i punto
Editorial: Caballo de Cartón
Nº de páginas: 32
Precio: 9,50 euros
Fecha de edición: 2015
ISBN: 978-84-606-9358-1
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WWW.RUSTICAWEB.ES
Rústica es una empresa de
servicios culturales y ambientales especializada en turismo
ornitológico y en interpretación
ambiental afincada en Olmos de
Atapuerca (Burgos). Ofrece actividades de educación ambiental, desarrollo rural sostenible e
interpretación tanto del medio
como del patrimonio cultural.
En su página web muestra al-

de ornitología, talleres de identificación de plantas aromáticas
y medicinales, elaboración de
cosméticos naturales, proyectos
de creación y recuperación de
huertas, paseos interpretativos,
etc. Tiene abierto un albergue
en una vieja casona de piedra
de Olmos de Atapuerca, donde
ofrece 21 plazas repartidas en 3
habitaciones.

gunas de las actividades que
ofrece al público, como cursos

Neolítico II/ 34. “El niño del valle”. Por Jesús Quintanapalla.

Homotherium / 1. “La Sierra del Tigre”.
Homotherium / 2. “Los Animales Raros”.
Homotherium / 3. “La Laguna”.
Homotherium / 4. “Las Cuevas Altas”.
Homotherium / 5. “La Noche de los
Cazadores”.
Homotherium / 6. “La Niña Nam-Bam”.
Homotherium / 7. “La Senda”.
Homotherium/ 8.“El Valle de los Gigantes”.
Rhinus / 1. “El Hundidero”.
Rhinus / 2. “El Unicornio Ciego”.
Antecessor / 1. “Los Perseguidores”.
Antecessor / 2. “La Noche del Miedo”.
Antecessor / 3. “El Roble Hueco”.
Antecessor / 4. “El Beso”.
Antecessor / 5. “La Isla”.
Antecessor / 6. “El otro sol”.
Antecessor / 7. “La Fábrica de Luz”.

Antecessor / 8. “La Educación de los
Elefantes”.
Antecessor / 9. “La Galería de Cristal”.
Antecessor / 10. “El Fuego Grande”.
Antecessor / 11. “La Hiena Graciosa”.
Antecessor / 12. “La Estación Seca”
Antecessor / 13. “La Religión Imposible”.
Antecessor / 14. “La Creciente”.
Antecessor / 15. “El Regreso”.
Antecessor / 16. “El Regalo de la Sierra”.
Antecessor / 17. “La Presa”.
Antecessor / 18. “El Cielo Roto”.
Antecessor / 19. “La Llama”.
Antecessor / 20. “Cronos”.
Antecessor / 21. “La frontera azul”.
El tesoro de Cueva Mayor I / 22. ”El amigo”.
El tesoro de Cueva Mayor II / 23. “El Portalón”
El tesoro de Cueva Mayor III / 24. “La hora de la

calma”.
El tesoro de Cueva Mayor IV / 25. “Las cabezas de
cobre”.
El tesoro de Cueva Mayor V / 26. “La grieta”.
El tesoro de Cueva Mayor VI /
27. “La Galería Prohibida”.
El tesoro de Cueva Mayor VII / 28. “La voz de la
cueva”.
El tesoro de Cueva Mayor VIII / 29. “La Galería del
Silex”.
El tesoro de Cueva Mayor IX / 30. “El abrazo”.
El tesoro de Cueva Mayor X / 31. “Los lobos”.
El tesoro de Cueva Mayor X / 32. “La quema de
caballos”.
Neolítico I / 33. “Las dos hermanas”
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GESTIÓN DE VISITAS

FELIPE CUARTERO MONTEAGUDO
Doctor en Arqueología Prehistórica
¿Cuándo oíste por primera vez la palabra
Atapuerca?
La primera vez que leí la palabra Atapuerca fue
una tarde de verano, en 1993 o 1994 (no recuerdo
exactamente) cuando aún no había entrado en
la facultad. Estábamos en la casa de campo de
un amigo del instituto, en mi pueblo, en Requena.
Habíamos ido a bañarnos y a pasar la tarde, y
encontré entre las revistas del año anterior que
habían guardado un semanario con un reportaje
sobre Atapuerca. Estuve toda la tarde atrapado
leyendo la fascinante historia de cómo un equipo
de arqueólogos y paleontólogos había encontrado
el conjunto más espectacular de cráneos y fósiles
humanos hallados hasta el momento en una
estrecha sima dentro de una cueva cerca de
Burgos.
¿Qué significa para ti trabajar para el Proyecto
Atapuerca a través de la Fundación Atapuerca?
Para mí trabajar en el Proyecto Atapuerca es
doblemente gratificante. En primer lugar porque
implica estar en contacto continuo con otros
compañeros del equipo de investigación con los que
podemos plantear nuevos debates e interrogantes
sobre prehistoria y evolución humana. Pero sobre
todo porque en nuestro trabajo a diario en la
Fundación Atapuerca percibimos que la gente que
nos visita desde cualquier sitio se siente implicada
en nuestro trabajo, se siente parte de él, y siente
el yacimiento como una parte importante de su
patrimonio y su pasado. Creo que en Atapuerca la
declaración de Patrimonio de la Humanidad es un
hecho sentido de forma literal por toda la sociedad,
y no solo un título; y esto es así gracias a la labor
de socialización que siempre ha hecho el propio
equipo.

¿Qué anécdota o curiosidad destacarías de
tu trabajo para la Fundación Atapuerca como
técnico superior en arqueología experimental?
Me sigue resultando sorprendente cómo después
de años de divulgación a través de los media de las
técnicas de encendido de fuego en la Prehistoria,
todo el mundo se queda sorprendido cuando
haces fuego así, niños o mayores. En una tarde
de agosto, hace ya tiempo, estaba con un grupo
de touroperadores estadounidenses que había
traído la Fundación para visitar el CAREX (que
entonces aún se denominaba Parque Arqueológico
de Atapuerca), y esa vez al asombro habitual se
unió un espectáculo inesperado, que fue tener
que hacer de bomberos en una cabaña. Por suerte
actuamos rápido, y con un extintor en dos minutos
estaba sofocado el fuego. En esa ocasión nos
aplaudieron, entre risas, más por apagarlo que por
haberlo encendido antes.
Felipe Cuartero Monteagudo
Técnico Superior en Arqueología Experimental
Fundación Atapuerca
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A LOS OJOS DE...

“…UN CIBERNÍCOLA”
casa, enciendo el ordenador y en la pantalla aparece mi tarea de cada día; voy a la cocina, se llena de
diodos y alarmas amenazantes y me asusto; abro
la tablet, miro el ebook, chequeo el wifi, zapeo con
media docena de mandos electrónicos y regreso a la
realidad de la vida cibernícola. Me cambia la mirada,
que se aplana, se estrecha y se adapta a las condiciones de las pantallas que gobiernan nuestras vidas.

Cada vez que voy a Atapuerca, voy mirando el suelo.
He ido muchas veces... solo, acompañado, guiado…
pero siempre mirando el suelo, o ese suelo millonario
que son las paredes de tierra. Mis ojos miran, buscan,
imaginan, interpretan… Con frecuencia me ha pasado que de tanto mirar buscando no sé qué, no me
entero de lo que me dicen los guías o los acompañantes. Tal es el grado de ansiedad escrutadora de mi
mirada que al adentrarme por las trincheras, dolinas
y galerías de Atapuerca me convierto en una especie de cavernícola rebuscador-recolector. Mi mirada
es como la de un niño curioso y atrevido. Una mirada
que percibe, observa, recrea y reconstruye la realidad.
Entre animosa y esperanzada, y que cuando acaba
la visita perdura como un halo sutil que todo lo trasforma. Luego, como es lógico, desaparece lenta y dulcemente. Pero lo importante es que siempre acude,
que se repite y me transforma en una mezcla entre
Indiana Jones y primitivo cavernícola. Pienso que esa
mirada es la misma de aquellos que tenían que sobrevivir en las inclemencias de la sierra, o la del explorador inquieto que ahora busca sus restos fosilizados.
Luego vuelvo al volante del coche y la mirada de niño
fisgón se convierte en mirada de lince a la defensiva;
me suena el móvil y el halo de misterio milenario se
convierte en una nube de ondas hertzianas; llego a

Y me pregunto ¿qué diferencia hay entre aquella mirada activa y avispada del cavernícola que se juega
la vida en las sierras, la del explorador que sabe leer
los indicios del pasado, y esta pasiva y aplanada que
se juega la existencia en las pantallas? ¿O quizá es
la misma adaptada a las circunstancias del medio?
Los de ahora somos seres cibernícolas, que hemos
avanzado mucho en muchas cosas, pero que seguimos buscando por los rincones de la existencia
indicios de vida, rastros de supervivencia, señales
del pasado y del presente. Y para aderezarlo todo le
ponemos una pizca de curiosidad, unos granos de
ilusión, un pellizco de interés y mucha, mucha ansia.
Ansia de ver, de mirar, de aprender, de crear… Pero
sobre todo ansia de crecer y proyectarnos hacia un
futuro lleno de porvenir. En definitiva, eso es lo que
hemos logrado los seres humanos, aprender a ver, a
cambiar la mirada y proyectarla hacia fuera (elegancia) y hacia dentro (inteligencia), y de esa habilidad
deriva la evolución cognitiva, emocional y social de
los seres humanos. En esa sutileza radica nuestra
enorme capacidad de adaptación y nuestro orgullo
de especie. En la mirada del cibernícola que se transforma cuando pasea por las sierras millonarias de
Atapuerca, o que se adapta a la pantallocracia imperante, anidan los rastros del pasado que los seres
humanos convertimos en retos de porvenir.
Jesús J. De la Gándara Martín
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos
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PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA
Las personas interesadas en participar, enviarán sus propuestas a: comunicacion@fundacionatapuerca.es
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El Periódico de Atapuerca no se hará responsable de las opiniones vertidas por los autores de los artículos que
se publiquen.
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