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NUEVAS PERSPECTIVAS DE

ATAPUERCA

ATAPUERCA ESPELEO Y ATAPUERCA NATURAL:
EXPERIENCIAS PARA EL RECUERDO
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Bienvenid@ al nº 70 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 este número anunciamos que Mahou San
Miguel, patrono de la Fundación Atapuerca, ha
renovado su apoyo por cinco años más con el
Proyecto Atapuerca. Os contamos detalles del
nuevo acuerdo con el que la empresa cervecera
reforzará su patrocinio. Por otra parte, desde el
mes de junio la Fundación ofertará dos nuevas
visitas temáticas en la sierra de Atapuerca, con
un componente botánico una, y espeleológico
otra, para lo cual los monitores de la Fundación
están recibiendo formación específica. Una de
estas visitas, Atapuerca Natural, ya ha sido ensayada por los alumnos participantes en la tradicional jornada de convivencia y educación en
la sierra que organiza la Fundación Atapuerca
con la Fundación Aspanias. En materia de investigación, este Periódico recoge las últimas
noticias en el ámbito de la investigación sobre
la evolución humana, como la sorprendente
datación de la recién conocida especie Homo
naledi, o los nuevos estudios sobre neandertales y sobre la dieta en el Pleistoceno, así como
una publicación sobre Atapuerca fruto del XVII
Congreso de la UISPP y un interesante resumen
de una ponencia sobre musarañas a cargo de
Juan Rofes. En este número estrenamos la sección “Atapuerca contesta”, en la que miembros
del Equipo de Investigación de Atapuerca y de
la Fundación responderán mediante un breve
vídeo a cuestiones puntuales sobre arqueología
experimental y evolución humana. Para concluir, este mes contamos con la colaboración
de Darío Villanueva, director de la Real Academia
Española, en la sección “A los ojos de…”.
comunicacion@fundacionatapuerca.es

Síguenos en

INVESTIGACIÓN

Mahou San Miguel renueva
su apoyo a la Fundación
Atapuerca.

Primeras dataciones de la
especie Homo naledi.

Jornada de educación y
convivencia en la sierra de
Atapuerca.

Quaternary International
publica una monografía sobre
Atapuerca fruto del XVII
Congreso de la UISPP.
Los monitores se forman en
los contenidos de las nuevas
visitas que se ofertarán este
verano.

La Fundación Atapuerca
participa en el Día de los
Museos de Arnedo (La Rioja)
y en la Noche Blanca de
Burgos.

Nuevo estudio sobre los
neandertales.

¿Cómo era
la dieta del
ser humano
a finales del
Pleistoceno?

El Cross de Atapuerca, un año
más el mejor de España.
Rafa Nadal,
invitado
a visitar
Atapuerca.

MUSARAÑAS: Venenos,
pigmentos y recolonización
posglacial.
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ATAPUERCA CONTESTA
¿Sabes hacer fuego?

Navegar:

http://atapuercadigital.
elnortedecastilla.es/

Cómic:

Jesús Gómez
Explorando el mundo de
Atapuerca V. El yacimiento.

Leer:

Sapiens. De
animales a dioses.
Una breve historia
de la humanidad.

A LOS OJOS DE...
Darío Villanueva
(Director de la Real
Academia Española).

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
Abril: “¿Caníbales por naturaleza?”.
MUY INTERESANTE.

27 de abril: “¿La primera conquista
de América?”. EL MUNDO.

Abril: “Sapiens: Los límites de la biología del ser humano”.
CAPITAL HUMANO.

28 de abril: “ADN neandertal en la
arena”. EL MUNDO.

23 de abril: “Martinón: Confío en
que se valore el talento en el relevo
de Atapuerca”. DIARIO DE BURGOS.

Mayo: “La sima de los inventos”.
HISTORIA.

5 de mayo: “A los gobiernos no les
interesa la ciencia”.
EL MUNDO.
10 de mayo: “El primer gallego tiene
300.000 años”. LA VOZ DE GALICIA.

*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES

Primitivismo abstracto. Modesto Ciruelos
Fecha: A partir de marzo.
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos).
Entrada libre.

El amigo de Vermeer. El primer microscopio
Fecha: Hasta noviembre.
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos).
Entrada libre.

Montañas

En colaboración con la Obra Social “la Caixa” y la
Fundación Caja de Burgos.
Fecha: Desde finales de mayo.
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos).
Entrada libre.

De Excalibur a los agujeros negros

En colaboración con el Planetario de Madrid
(Ayuntamiento de Madrid)
Fecha: Hasta el 30 de junio.
Lugar: Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos).
Entrada libre.

OTRAS ACTIVIDADES

V Congreso de Arqueología Experimental

XII Congreso Ibérico de Arqueometría

Fecha: 25, 26 y 27 de octubre.
Lugar: Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).
Organiza: IPHES (Instituto Catalán de
Paleoecología Humana y Evolución Social), ICAC
(Instituto Catalán de Arqueología Clásica) y el
ICRPC (Instituto Catalán de investigación en
Patrimonio Cultural).
Para más información: http://exarc.net/events/
v-congreso-internacional-de-arqueologiaexperimental

Fecha: 25, 26 y 27 de octubre.
Lugar: Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH, Burgos).
Organiza: CENIEH y SAPAC (Sociedad de
Arqueometría aplicada al Patrimonio Cultural).
Para más información: https://cia2017.com/

ACTIVIDADES DEL SISTEMA ATAPUERCA,
CULTURA DE LA EVOLUCIÓN (SACE) EN EL TERRITORIO DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
EXPOSICIONES

La dieta que nos hizo humanos
Lugar: Centro de Arqueología Experimental
(CAREX, Atapuerca).
Entrada libre.

TALLERES PARA EMPRESAS. EXPERIMENTA EN
ATAPUERCA
El diseño de la actividad se realizará según las
necesidades del grupo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental
(CAREX, Atapuerca).
Información y reservas: 902 024 246,
reservas@museoevolucionhumana.com, o en la
recepción del MEH, CAREX o CAYAC.
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MAHOU SAN MIGUEL RENUEVA SU
APOYO A LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
Mahou San Miguel extiende su
compromiso por un lustro más
con la Fundación Atapuerca, de la
que es patrono y con la que lleva más de 15 años colaborando
activamente. La cervecera, líder
del sector en nuestro país, ha renovado su acuerdo con la Fundación para continuar ofreciendo su
apoyo a las labores de investigación y de divulgación científicas,
y pone a su disposición las instalaciones de su centro de producción en Burgos.
Como vocal del Patronato de
la Fundación, la compañía cervecera reforzará su soporte a
los trabajos que se realizan en
los yacimientos y posibilitará el
desarrollo de iniciativas divulgativas que pongan en valor ante la
sociedad el Proyecto Atapuerca y
su contribución a la investigación

sobre la evolución
humana.
César Rodríguez,
director del centro de
producción burgalés
de Mahou San Miguel, afirmó durante
la firma del nuevo
acuerdo que Mahou
San Miguel está muy
vinculada a Burgos
y por eso considera clave colaborar
con entidades que,
como la Fundación
Atapuerca, contribuyen de forma tan
Carbonell y César Rodríguez durante la firma del nuevo
relevante al desa- Eudald
acuerdo. Foto: Fundación Atapuerca.
rrollo de la provincia.
Por su parte, Eudald Carbonell, importancia del apoyo de emprevicepresidente de la Fundación sas como Mahou San Miguel para
Atapuerca y codirector de los poder continuar con los trabajos
yacimientos, quiso destacar la de investigación.
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JORNADA DE EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA
EN LA SIERRA DE ATAPUERCA
El pasado 10 de mayo, setenta estudiantes del Bachillerato
Internacional del Instituto de
Educación Secundaria Cardenal

López de Mendoza, de Burgos, y
del centro de Educación Puentesaúco de la Fundación Aspanias,
también de Burgos, compartie-

Los estudiantes participaron en la realización y colocación de hoteles para insectos a lo largo del
sendero botánico. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca.

ron una jornada de convivencia y
medioambiente en los yacimientos de la sierra de Atapuerca. La
actividad se enmarcó en el encuentro anual “Limpiemos la sierra”, organizado por la Fundación
Aspanias y la Fundación Atapuerca, que después de catorce
años se presentó con contenidos
renovados, gracias al impulso de
la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Caja de Burgos.
La concienciación por el cuidado
y respeto del patrimonio natural y
cultural, y la apuesta por construir
una sociedad cada vez más inclusiva y solidaria, han sido los motores
de esta actividad de convivencia,
educación, divulgación del patrimonio e inclusión social, pasando
en esta edición a un segundo plano
la recogida de residuos de la sierra,
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ya que cada año -por fortuna- se
respeta más el entorno natural de
los yacimientos.
Como novedad, los participantes tuvieron la oportunidad
de realizar la primera visita
guiada al sendero botánico adyacente a la Trinchera del Ferrocarril, que no se abrirá al público
hasta el próximo verano. El guía
de esta expedición fue Miguel
Ángel Pinto -director del aula
de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos- con la
participación de técnicos de
voluntariado ambiental de la
misma entidad, que adaptaron
la visita a los participantes en
la jornada. Esta colaboración se
enmarca en el convenio suscrito
por la Fundación Atapuerca, la
Fundación Caja de Burgos y la
Obra Social “la Caixa”, para continuar con el proyecto de mejora
y adaptación de los contenidos
arqueobotánicos en el entorno
de los yacimientos de Atapuer-

ca. El recorrido por el sendero se
completó con un taller de montaje y colocación de “hoteles”
para insectos, que son habitáculos realizados con materiales
naturales que sirven como lugar
de refugio, reproducción e hibernación para estos invertebrados.
Los “hoteles” que se instalaron
durante esta jornada están dirigidos a la conservación de especies benéficas como mariquitas,
abejorros, abejas silvestres, avispas solitarias, crisopas, tijeretas,
mariposas y polillas. También
ayudarán a determinadas especies de arañas beneficiosas para
el acosistema.
A la jornada también acudieron la alcaldesa de Atapuerca,
Raquel Torrientes; el presidente
de la Fundación Aspanias Burgos,
Miguel Patón; la coordinadora
general del Museo de la Evolución Humana, Aurora Martín; el
secretario del Patronato de la
Fundación Atapuerca, José Mª

R-Ponga; y Goyo Camarero, del
equipo de gestión de Aspanias.

Esta jornada permitió a los alumnos de
ambos centros compartir un día único en
la sierra y disfrutar de una visita exclusiva.
Foto: Fundación Atapuerca.
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LOS MONITORES DE ATAPUERCA
SE FORMAN EN BOTÁNICA Y
ESPELEOLOGÍA
El próximo mes de junio la visita
a los yacimientos de la sierra de
Atapuerca contará con dos nuevos complementos: Atapuerca
Natural y Atapuerca Espeleo. Por
ello los monitores arqueológicos
de la Fundación Atapuerca están participando en unas jornadas de formación específica en
materia de botánica, espeleología y geología.
La visita Atapuerca Natural incluirá, además del recorrido por los
yacimientos, un paseo guiado por
el sendero botánico que discurre
por un rico entorno natural muy
bien conservado. La formación
sobre esta visita está siendo im-

partida por Miguel Ángel Pinto, director del aula de medio ambiente
de la Fundación Caja de Burgos. En
una de sus charlas, Pinto recorrió
con los monitores arqueológicos el
sendero botánico, para mostrarles
sobre el terreno cómo realizar la
visita e instruirles sobre la explicación que deben dar a los visitantes
de las especies más interesantes
de fauna y flora.
La visita de Atapuerca Espeleo complementa la visita a los
yacimientos con la posibilidad de
conocer el interior de la cueva
Peluda, accesible -con un grado
de dificultad reducido- desde la
misma Trinchera del Ferroca-

rril. En la cueva el visitante podrá experimentar cómo vivían
nuestros antepasados en las
cavidades de la sierra, además
de disfrutar del espectáculo
que ofrece la naturaleza en una
cueva kárstica. La encargada
de impartir esta formación a los
monitores ha sido Ana Isabel Ortega, investigadora posdoctoral
enmarcada en el convenio entre la Obra Social “la Caixa” y la
Fundación Atapuerca. Ortega es
geóloga y espeleóloga, miembro
del Equipo de Investigación de
Atapuerca y del Grupo de Espeleología Edelweiss, y conoce
muy bien las entrañas de la sie-
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Miguel Ángel Pinto durante la formación a los monitores arqueológicos de la Fundación. Foto: Fundación Atapuerca.

rra de Atapuerca. En su charla
explicó la formación del karst
de Atapuerca y recorrió con los
monitores la cueva Peluda.
Estas jornadas están enmarcadas en el Programa Fundación
Bancaria “la Caixa” para la for-

mación de científicos divulgadores del Proyecto Atapuerca,
que consiste en la formación de
investigadores del Proyecto Atapuerca que a su vez formen al
equipo de monitores arqueológicos de la Fundación Atapuerca

encargados de transmitir directamente a escolares conocimientos científicos actualizados
sobre la evolución humana.
Para más información sobre
estas visitas: 947 42 10 00 y
902 024 246.
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LA FUNDACIÓN ATAPUERCA PARTICIPA EN
EL DÍA DE LOS MUSEOS DE ARNEDO (LA
RIOJA) Y EN LA NOCHE BLANCA DE BURGOS
El Museo de Ciencias Naturales
de Arnedo (La Rioja) festejó el Día
Internacional de los Museos (que

Virginia Villanueva, monitora de la Fundación
Atapuerca, explicando a los estudiantes cómo
tallar en Arnedo. Foto: Fundación Atapuerca.

desde 1977 se celebra el 18 de
mayo), con una semana completa de actividades. El lema de esta
edición, que un año más contó
con el apoyo de la Fundación Atapuerca, fue “Museos e historias
controvertidas: decir lo indecible
en los museos”.
El Museo comenzó las actividades el martes 16 de mayo con
visitas de escolares y con la proyección de documentales por la
tarde. La Fundación Atapuerca
quiso estar presente de nuevo en
Arnedo tras la buena acogida que
tuvieron sus talleres para escolares el año pasado. David Canales
y Virginia Villanueva, monitores
arqueológicos de la Fundación, impartieron en el teatro Cervantes
clases de talla de piedra para hacer

lascas, y de producción de fuego
como en la prehistoria. Los niños
pudieron experimentar y probar las
técnicas con sus propias manos.
En esta misma línea, la Fundación Atapuerca participó el 27
de mayo en la Noche Blanca de
Burgos, una iniciativa cultural nacida en París en 2002, gratuita y
abierta a todos los ciudadanos en
numerosos espacios de uso público. La música, el teatro y las actividades multidisciplinares se dieron
cita en las calles y plazas del centro de Burgos, donde la Fundación
participó realizando talleres de
producción de fuego al modo de
nuestros antepasados, a cargo de
los monitores arqueológicos Felipe
Cuartero, Álvaro Cantero y Virginia
Villanueva.
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EL CROSS DE ATAPUERCA, UN AÑO
MÁS EL MEJOR DE ESPAÑA

Imagen del XIII Cross Internacional de Atapuerca. Foto: Lourdes García / Instituto Provincial para el Deporte y Juventud. Diputación de Burgos.

El Cross Internacional de Atapuerca, la competición de campo
a través que tiene lugar en la localidad burgalesa de Atapuerca,
ha vuelto a hacerse con el primer
puesto de la clasificación anual
de las pruebas de su categoría
disputadas en España durante

la temporada 2016-2017, en la
lista que confecciona la Real Federación Española de Atletismo.
El Cross de Atapuerca tiene
como fin fomentar el deporte,
tanto de élite como de base, y
además promocionar los yacimientos de la sierra de Atapuerca.

Lo organiza la Diputación Provincial de Burgos a través del Instituto Provincial para el Deporte y la
Juventud. El recorrido, que cada
año da cita a los mejores atletas
del mundo, atraviesa las instalaciones del Centro de Arqueología
Experimental (CAREX).
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RAFA NADAL,
INVITADO A ATAPUERCA
El tenista mallorquín Rafael Nadal
fue el encargado de inaugurar a
primeros de mayo en Alcorcón
(Madrid), el mayor concesionario
de Kia en Europa. Julián Alonso,
director gerente de Kia Burgos y
colaborador de la Fundación Atapuerca, fue el anfitrión de una
cita a la que también acudió el
codirector de los yacimientos de
Atapuerca y director científico del
Museo de la Evolución Humana
(MEH), Juan Luis Arsuaga. Durante
este encuentro, Arsuaga mostró al tenista una réplica del fósil
ATD6-148 que lleva su nombre, un
húmero izquierdo de Homo antecessor hallado en 2009, asignado a
un individuo joven y corpulento. La
idea del nombre fue de José María
Bermúdez de Castro, codirector
de los yacimientos de Atapuerca,
y de su grupo de investigación, ya

que aunque Nadal no es
zurdo, juega con la izquierda. Nadal se mostró
muy interesado en las
explicaciones de Arsuaga
sobre el fósil, sobre todo
en lo relativo al tamaño de los homínidos de
hace un millón de años,
y agradeció que un resto
óseo tan significativo encontrado en Atapuerca
llevara su nombre. Juan
Luis Arsuaga aprovechó
el encuentro para invitar
al mallorquín a visitar los
yacimientos de la sierra
de Atapuerca y el Museo
de la Evolución Humana
donde se exhibe el fósil
con su nombre, y Nadal
anunció que lo hará en
un futuro próximo.

Juan Luis Arsuaga mostrando a Rafa Nadal una réplica
del fósil de Homo antecessor bautizado con el nombre
del tenista. Foto: Museo de la Evolución Humana
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PRIMERAS DATACIONES DE LA ESPECIE
HOMO NALEDI
La revista científica eLife ha publicado recientemente los resultados de un trabajo multidisciplinar
que desvela que Homo naledi vivió hace entre 236 mil y 335 mil
años en Sudáfrica. Los métodos
de datación utilizados para este
estudio han sido la luminiscencia,
el paleomagnetismo, la resonan-

Neo, el cráneo de Homo naledi descubierto
en la cavidad Lesedi. Foto: John Hawks
/ Universidad de Witwatersrand (Wits).
Johannesburgo, Sudáfrica.

cia paramagnética electrónica
(ESR) y el uranio-torio, que han
permitido determinar una cronología fiable para esta especie
humana descubierta por el paleoantropólogo estadounidense
Lee Rogers Berger.
Homo naledi fue descrito en
2015 a partir de 1.500 restos
óseos pertenecientes a quince
individuos de edades diferentes
encontrados en la cámara Dinaledi de la cueva Rising Star, a
50 kilómetros de Johannesburgo
(Sudáfrica). Desde su descubrimiento, se han formulado varias
hipótesis sobre su antigüedad
basadas principalmente en la
morfología arcaica de los restos,
de las cuales la más aceptada
proponía una edad para Homo
naledi de hasta 2 millones de
años. Sin embargo, las dataciones revelan una fecha mucho
más reciente, y concluyen que
son más modernos que los homínidos de la Sima de los Huesos de la sierra de Atapuerca.
“Es muy difícil pensar que estas

poblaciones, con rasgos tan primitivos, especialmente por su
capacidad craneal, hayan podido
evolucionar manteniendo unas
características así hasta hace
relativamente poco”, declaraba
Eudald Carbonell al diario ABC el
pasado 10 de mayo.
En este artículo, que encabeza el profesor Paul Dirks de la
Universidad James Cook (Australia), han participado investigadores de otras instituciones
australianas, estadounidenses,
sudafricanas y del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) de
Burgos, en cuyos laboratorios
Mathieu Duval (de la Universidad
Griffith, Australia) desarrolló parte de este trabajo.
Referencia:
Dirks, P., et al. (2017). The age of
Homo naledi and associated sediments in the Rising Star Cave,
South Africa. eLife; 6:e24231.
http://dx.doi.org/10.7554/
eLife.24231
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QUATERNARY INTERNATIONAL
PUBLICA UNA MONOGRAFÍA SOBRE
ATAPUERCA FRUTO DEL CONGRESO
DE LA UISPP DE 2014 EN BURGOS
Quaternary International acaba
de publicar los textos definitivos
de una monografía sobre Atapuerca, fruto de las ponencias
del XVII Congreso de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (UISPP),
que se reunió en Burgos en 2014.
En septiembre de 2014 la Fundación Atapuerca organizó en
la Universidad de Burgos el XVII
Congreso Mundial de la UISPP. En
este congreso, que contó con el
respaldo de la UNESCO y con la
asistencia de la Reina Sofía, se
presentaron 1.653 ponencias de
3.032 científicos de 55 países, en
115 sesiones impartidas en 24
aulas de 2 facultades.
La monografía que se ha presentado recoge las ponencias
de la sesión dedicada a la ac-

tualidad de Atapuerca, titulada
“¿Qué está pasando ahora en
Atapuerca? Las últimas investigaciones en los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca”/ What’s
happening now in Atapuerca?.
La sesión estuvo coordinada por
los miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA)
Jordi Rosell, Alfonso Benito y
Jesús Rodríguez. En ella se expusieron las novedades científicas
de los diferentes yacimientos de
la sierra de Atapuerca así como
las últimas líneas de investigación que se desarrollan.
Para más información: http://
www.sciencedirect.com/science/
journal/10406182/433/part/PA
Quaternary
International
también recoge otras ponencias
del congreso en la monografía

sobre la sesión que dirigió Ethel
Allué, del EIA, con Llorenç Picornell y Marie Agnès Courty, bajo
el título “La arqueología de los
combustibles: factores sociales y medioambientales en las
estrategias conductuales de la
gestión de múltiples recursos”
/ An archaeology of fuels: social
and environmental factors in
behavioural strategies of multiresource management. Esta sesión, promovida por la Fundación
Repsol (patrono de la Fundación
Atapuerca), trató sobre el uso
de combustibles en la prehistoria. También cabe destacar la
monografía sobre los neandertales, cuya sesión “Neandertales con neandertales: nuevas
perspectivas para el estudio del
comienzo humano” / Neander-
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Alfonso Benito, Jordi Rosell y Jesús Rodríguez presentando la sesión sobre Atapuerca durante el XVII Congreso de la UISPP en la Universidad de
Burgos. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca.

thals on their own terms: new
perspectives study of Mid Paleo
behavior, fue dirigida por María
Gema Chacón, investigadora
del IPHES (Instituto Catalán de

Paleoecología Humana y Evolución Social) y organizadora del
congreso, y por Florent Rivals.
La monografía versa sobre el
origen y la evolución de pobla-

ciones de neandertales durante
el Pleistoceno medio y superior.
Para más información: https://
www.journals.elsevier.com/
quaternary-international/
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NUEVO ESTUDIO SOBRE LOS
NEANDERTALES
Un estudio publicado en la revista
científica Journal of Archaeological
Science: Reports sobre las marcas
antropogénicas halladas en restos
óseos de 50 mil años de antigüedad del yacimiento del Abri du
Maras (sureste de Francia), analiza
cuestiones sobre el aprendizaje y
la transmisión de información intragrupal en los neandertales. En
este estudio, liderado por el Muséum national d’Histoire naturelle

La fracturación de los huesos para extraer
el tuétano era práctica habitual entre los
neandertales. Foto: CENIEH.

de París, ha participado Ruth Blasco, del Equipo de Investigación de
Atapuerca en el CENIEH (Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana).
El trabajo contiene un estudio
tafonómico centrado en la búsqueda de patrones de fractura
ósea que resultan de la obtención
del tuétano contenido en los huesos, lo que ha permitido aportar
información relevante no solo sobre los animales consumidos en el
yacimiento, sino también sobre la
forma en que estos fueron procesados. Para Ruth Blasco, la localización de los impactos de percusión
sobre determinadas zonas de los
huesos podría indicar actividades
repetitivas como resultado de
procesos estandarizados, siendo
precisamente esta estandarización en el comportamiento la
que podría contribuir al análisis de
procedimientos más complejos
vinculados a la trasmisión de información y al aprendizaje. En este
yacimiento no se ha detectado
una alta estandarización en el registro, lo cual no ha sido interpreta-

do como falta de aprendizaje, sino
como consecuencia de escenarios
alternativos, como la presencia de
varios grupos con diversas prácticas de carnicería.
Esta publicación es continuación de un estudio que dirigió la
propia Ruth Blasco y publicó en
2013 la revista PLOS ONE, en que
se planteaba la existencia de marcas culturales en los huesos como
resultado de un aprendizaje social
y una estabilización de tradiciones
intragrupales.
Referencias bibliográficas:
Vettese, D., et al. (2017). Neandertal long bone breakage process:
Standardized or random patterns?
The example of Abri du Maras
(Southeastern France, MIS 3).
Journal of Archaeological Science:
Reports 13, 151-163. https://doi.
org/10.1016/j.jasrep.2017.03.029
Blasco, R., et al. (2013). Learning by
Heart: Cultural Patterns in the Faunal Processing Sequence during the
Middle Pleistocene. PLOS ONE 8(2):
e55863. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0055863
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¿CÓMO ERA LA DIETA DEL
SER HUMANO A FINALES DEL
PLEISTOCENO?
Un estudio tafonómico de los
restos de fauna descubiertos en
el yacimiento de Molí del Salt
(Tarragona) ofrece las claves de
un cambio en la dieta del ser humano hace entre 15 mil y 8 mil
años. Este trabajo, que ha sido
publicado en la revista Historical
Biology, lo encabeza Anna Rufà,
investigadora predoctoral del
IPHES (Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social) y Ruth Blasco, investigadora
del CENIEH (Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana), y ha contado con la
participación de otros miembros
de estos centros de investigación.
El Molí del Salt, un yacimiento
arqueológico ubicado en Vimbodí
i Poblet (Tarragona), es un buen
ejemplo para entender las estrategias de subsistencia de las
poblaciones humanas al final del
Paleolítico superior e inicios del

Mesolítico. Al final del Pleistoceno algunos conjuntos arqueológicos, especialmente aquellos
situados en la cuenca mediterránea, muestran un cambio en
las estrategias de subsistencia
humanas con la reorientación en
la explotación de presas hacia los
animales pequeños como, por
ejemplo, los conejos. Para Blasco,
los cambios climáticos acaecidos
a finales del Pleistoceno dieron
lugar a cambios ecológicos que
afectaron a las comunidades de
grandes mamíferos en Eurasia,
reduciendo su población o incluso haciéndola desaparecer.
Los niveles arqueológicos del
Molí del Salt se enmarcan dentro
de este proceso. Su secuencia estratigráfica comienza en un momento en el que buena parte de
la megafauna que había habitado
Europa comienza a desaparecer
de las regiones meridionales. Esta

situación provocaría que las poblaciones humanas reorientaran sus

Restos de conejo hallados en el Molí del
Salt con marcas de corte que indican su
procesamiento en distintas actividades.
Foto: IPHES.
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estrategias hacia otros recursos
disponibles en el entorno. Además, las evidencias registradas
en este yacimiento son un buen
ejemplo de la alta capacidad de
explotación de la fauna, ya que se
ha podido documentar una amplia
gama de actividades, desde el

desollado del animal hasta la extracción de la medula ósea. En el
caso de los conejos, los homínidos
no solo podrían obtener beneficios
alimentarios, sino otros recursos
como la adquisición de pieles. Los
conejos representan más del 90%
de la fauna explotada en todos

Ana Rufà en el yacimiento de Molí del Salt (Vimbodí i Poblet, Tarragona). Foto: IPHES.

los niveles arqueológicos. Es decir,
sería un recurso abundante en el
área. Para Rufà, la versatilidad de
esta especie habría propiciado su
expansión por entornos ecológicos
probablemente favorecidos por
los cambios ambientales de finales del Pleistoceno superior.
Aparte de las cuestiones ambientales, el estudio también resalta que existen otros factores
que pudieron determinar cambios
no solo en este periodo de final del
Pleistoceno, sino en momentos
anteriores. Variables ocupacionales, territoriales, utilitarias, organizativas, grupales y en definitiva,
factores socio-culturales, podrían
haber influido también en la presencia de pequeñas presas (y de
otras especies) en yacimientos
arqueológicos, con independencia
del marco temporal.
Referencia bibliográfica:
Rufà, A., et al. (2017). What
is going on at the Molí del Salt
site? A zooarchaeological
approach to the last huntergatherers from South Catalonia.
Historical Biology. http://dx.doi.
org/10.1080/08912963.2017.
1315685
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MUSARAÑAS: VENENOS, PIGMENTOS Y
RECOLONIZACIÓN POSGLACIAL
El verano pasado, me pidieron que
dictara una conferencia en el ciclo
de charlas organizado por la Fundación Atapuerca en la residencia
Gil de Siloé (Burgos) durante la
campaña de excavación. Acepté encantado. ¿Cómo no elegir
como tema de dicha conferencia
a mis queridas y voraces bestezuelas, las musarañas? El nombre científico de las musarañas
es “sorícidos” y al estudio de sus

Juan Rofes lavando sedimento en el
río Arlanzón durante la campaña de
excavaciones de Atapuerca. Foto: Aitziber
Suárez Bilbao.

representantes fósiles en la sierra
de Atapuerca durante el Pleistoceno inferior dediqué mi tesis
doctoral, dirigida por mi colega y
amiga Gloria Cuenca Bescós.
Uno de los rasgos más sorprendentes que detectamos en
estos animales, en particular en
dos especies de grandes dimensiones hoy extintas (Dolinasorex
glyphodon y Beremendia fissidens), fue la presencia de unos
diminutos canales en la cara interna de los incisivos inferiores. Tras
mucho indagar y comparar, propusimos que la función de dichos
canales era la inyección de saliva
venenosa. Las musarañas tienen
una dieta sobre todo basada en
insectos y gusanos; su alto metabolismo les lleva a consumir hasta
dos veces su peso al día. Algunas
especies actuales, como la musaraña rabicorta norteamericana
(Blarina brevicauda), se vuelven
especialmente venenosas cuando
el sustrato se empobrece, es decir,
su saliva se vuelve tóxica durante
el invierno, lo que les permite cap-

turar presas que en algunos casos
les doblan el tamaño. Asumimos
un comportamiento similar para
las musarañas fósiles de Atapuerca. Otro rasgo distintivo de
las musarañas conocidas como
“soricinos” es la presencia de
compuestos de hierro en el esmalte de los dientes, lo que les confiere
una tonalidad que va del anaranjado al rojo intenso en las cúspides de los dientes. Actualmente,
en el marco de la tesis doctoral
de Raquel Moya-Costa, estamos
investigando las implicaciones
biológicas y ambientales de dicho
pigmento desde una perspectiva
paleontológica y mineralógica. Todos estos estudios tan específicos
y otros más generales, como la
reconstrucción de paleoambientes, no serían posibles sin la ardua
labor de lavado-tamizado y recolección que se realiza a orillas del
río Arlanzón, donde, desde hace
25 años, se instala un laboratorio de campo (dirigido por Gloria)
durante las campañas de excavación. El sedimento procedente
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de todos los yacimientos de la
Sierra (unas 25 toneladas anuales)
converge en este punto, donde
nos encargamos de recuperar los
valiosos restos de microvertebrados que han hecho posible (y lo
siguen haciendo) innumerables
descubrimientos.
Aparte de mi colaboración en el
Proyecto Atapuerca, y en el marco de un Proyecto Europeo Marie
Curie de dos años (2014-16) que
estuve coordinando, he estado investigando los procesos de recolonización de una serie de especies
de musarañas en Europa noroccidental después del último máximo
glacial (LGM en inglés): desde hace
unos 16 mil años hasta el presente.
Los primeros resultados, obtenidos
para la especie Crocidura suaveolens (musaraña de campo), indican que estos sorícidos, propios de
zonas cálidas, se refugiaron en la
península Ibérica durante el LGM
y desde allí recolonizaron el actual
territorio de Francia hasta la zona
de Bretaña, donde llegaron poco
antes del Holoceno, que empieza
hace unos 12 mil años. La subida
del nivel del mar, provocada por el
calentamiento global del Holoceno, separó del continente muchas

de las actuales islas Atlánticas
cercanas a la costa de Bretaña, y
con ellas a sus respectivas poblaciones de musarañas de campo,
que sufrieron una serie de cambios
morfológicos para adaptarse a sus
respectivos nuevos entornos. Estas poblaciones insulares junto con
otras continentales, tanto modernas como arqueológicas, son las
que hemos estudiado por medio
de un enfoque morfo-geométrico
para obtener nuestras conclusiones. Además, como logro complementario y en colaboración
directa con colegas geoquímicos,
hemos desarrollado una nueva
técnica de datación radiocarbónica que permite datar de forma directa restos minúsculos (de pocos
miligramos) de microvertebrados,
lo que permitirá obtener resultados mucho más precisos.
Juan Rofes / Equipo de Investigación de Atapuerca. UMR
7209-CNRS, Museo Nacional de
Historia Natural de París.
Resumen de la conferencia impartida por Juan Rofes, investigador del EIA en la Universidad La
Sorbona y en el Museo Nacional
de Historia Natural de París, el

pasado 21 de julio de 2016 en el
auditorio de la Residencia Gil de
Siloé de Burgos, en el marco del
ciclo “40 años del descubrimiento de la mandíbula de la Sima de
los Huesos”, organizado por la
Dirección General del Instituto de
la Juventud de Castilla y León, en
colaboración con la Fundación
Atapuerca. El ciclo se realizó por
tercer 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 la sierra de Atapuerca.

Juan Rofes extrayendo microfósiles tras
lavar el sedimento. Foto: Raquel Moya
Costa.
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SAPIENS. DE ANIMALES A DIOSES.
UNA BREVE HISTORIA DE LA
HUMANIDAD

Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de
la humanidad es un libro escrito por el historiador israelí Yuval Noah Harari (Haifa, 1976), publicado en hebreo en 2011, y traducido a más de treinta idiomas.
El éxito internacional de la obra, con más de un millón
de ejemplares vendidos, ha convertido a su autor en
una celebridad.

las grandes corrientes de la historia han formado
nuestra sociedad. El libro cuestiona los orígenes
del ser humano, nuestras ideas, nuestro poder o
nuestro futuro. ¿Cómo hemos logrado todo lo que
tenemos en menos de 100 mil años? Harari nos
presenta su enfoque de lo que fuimos y nos alerta
de lo que en su opinión seremos.

En sus páginas, Harari traza una breve historia de la
humanidad, desde la revolución en la Edad de Piedra
hasta el siglo XXI, dividida en cuatro partes: la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la unificación
de la humanidad y la revolución científica. A partir
de disciplinas como la biología, la antropología, la
paleontología o la economía, el autor explora cómo

Sapiens. De animales a dioses.
Una breve historia de la humanidad.
Autor: Yuval Noah Harari
Editorial: Debate
Número de páginas: 496
ISBN: 9788499924212
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ATAPUERCA DIGITAL. MIGUELÓN Y LOS
DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA.
http://atapuercadigital.elnortedecastilla.es/
Atapuerca Digital es un proyecto del grupo de comunicación El
Norte de Castilla, en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Esta
página web
tiene como
objetivo dar
a conocer el
patrimonio arqueológico y
paleontológico
de las comunidades
de
Castilla y León
y La Rioja, poniendo el foco de
atención principalmente en los

yacimientos de la sierra de Atapuerca y en los que contienen
restos de dinosaurios.
El espacio web es visualmente

atractivo y tiene numerosas fotografías que agilizan la lectura

Explorando el mundo de Atapuerca V / El yacimiento.
Por Jesús Gómez.

y la navegación. La página, además de noticias e información
sobre evolución humana, indica
las mejores rutas por Burgos,
Logroño y Soria para conocer sobre el
terreno este
p at r i m o n i o ,
mediante una
aplicación
ex p l i cat iva
tanto de los
yacimientos
de Atapuerca como de
los que conservan huellas de
dinosaurios.
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ATAPUERCA CONTESTA

¿Sabes hacer fuego?

En este vídeo del Canal Atapuerca, Marcos Terradillos, técnico en Arqueología Experimental de la Fundación Atapuerca, te explica cómo hacerlo: https://youtu.be/Q8Nwwi9yhKQ

Fuego:
El control, la producción y el uso
del fuego generó grandes beneficios en la vida diaria de los primeros humanos, ya que gracias
a él se alarga la visión al final del

día, permite explorar cuevas, ahuyentar depredadores, cocinar, endurecer las puntas de las armas
de madera, etc. Además, mejora
la socialización y, por lo tanto,

ayuda a desarrollar el lenguaje.
En el vídeo se muestra una de
las técnicas más importantes de
producción de fuego, la fricción de
madera con el apoyo de un arco.
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A LOS OJOS DE...

ACADÉMICOS DE LA LENGUA EN
ATAPUERCA
Darío Villanueva
Director de la Real Academia Española (RAE) y
presidente de la Asociación de Academias de la
Lengua Española (ASALE)
La segunda semana del pasado mes de marzo se reunió en Burgos, en la sede del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, la Comisión interacadémica para
la 24ª edición del Diccionario de la Lengua Española,
compuesta por una docena de miembros, españoles
e hispanoamericanos, pertenecientes a la Asociación
de Academias de la Lengua Española. Las intensas sesiones de trabajo que mantuvimos se dedicaron a la
aprobación de la planta del nuevo diccionario, que será
el primero de una larga serie, iniciada en 1780, concebido desde su origen con un planteamiento digital.
El broche de oro de esas jornadas lo puso la visita al Mu-

seo de la Evolución Humana, previo a nuestro encuentro, inolvidable, con los yacimientos de Atapuerca, de la
mano de Eduald Carbonell y los jóvenes investigadores
que allí actúan a la vez como magníficos monitores.
Aunque con frecuencia usemos en español ambas
palabras como sinónimas, cabe atribuir significados
diferentes a lenguaje y lengua. El lenguaje se apoya en
una facultad que nos da la naturaleza, mientras que
la lengua es cosa adquirida y convencional. Se trata,
pues, (el lenguaje) de esa dotación genética que todos los humanos poseen en virtud de su anatomía y
configuración neuronal. De hecho, no se ha encontrado
nunca una comunidad humana, por primitiva y remota
que fuese, cuyos individuos no se sirviesen de aquella
competencia lingüística para comunicarse entre ellos.
Otra cosa ocurre en el caso de los llamados «niños
bravíos» o «selváticos» que aparecen desprovistos

Darío Villanueva. Foto: José Antonio Fernández.
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del habla por haber permanecido aislados de los humanos los primeros años de su vida como le ocurrió al
más famoso de todos, Victor de l’Aveyron, hallado en
los bosques del Languedoc en 1799 y cumplidamente
estudiado por el doctor Jean Itard.
Porque para que el fenómeno de la realización lingüística llegue a producirse en plenitud es imprescindible
la existencia de la lengua, un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir
el ejercicio de esa facultad por parte de los individuos.
La lengua existe en virtud de una especie de contrato
implícitamente suscrito entre los miembros de una determinada comunidad. A este respecto, es igualmente
muy famoso el caso de las gemelas californianas Grace y Virginia Kennedy, que hasta los ocho años utilizaron una lengua privada, convenida entre ellas, en la que
sus respectivos nombres eran Poto y Cabenga, como
resultado del aislamiento a que su familia las había
sometido, con los padres ausentes y la única atención
adulta de su abuela materna, que no hablaba inglés.
Mas ese sistema de expresiones compartidas acordado por un grupo humano implica una tercera dimensión no menos importante. Se trata del habla,
que comprende las combinaciones individuales de
los elementos del sistema de acuerdo con la voluntad
de los hablantes y los actos de fonación, igualmente
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voluntarios, imprescindibles para ejecutar aquellas
combinaciones.
Estamos, pues, ante un fenómeno complejo, que tiene
que ver con el resultado de la evolución de una especie
privilegiada, con la sociabilidad y socialización de los
individuos, y, finalmente, con la apropiación por cada
uno de ellos del sistema consensuado de la lengua para
realizar, conforme a sus reglas, la competencia personal del lenguaje. Biología, sociología y psicología a la
vez. En todo caso, un hecho que roza el prodigio y que,
sobre todo, puede ser calificado como radicalmente
igualitario y democrático. Salvo condicionantes patológicos, toda persona es dueña de, al menos, una lengua, a cuyas reglas comunales debe someterse, pero
que ejecuta −y puede modificar− mediante el ejercicio
de su habla soberana.
Los paleontólogos de Atapuerca nos explicaron que, de
acuerdo con la información aportada por los fósiles del
yacimiento burgalés, los humanos que allí residieron
podrían ya hablarse hace aproximadamente medio
millón de años. Sus hioides −huesos situados en la base
de la lengua y encima de la laringe− eran ya muy distintos a los de los chimpancés, y su evolución posibilitaba, junto a otros elementos anatómicos relacionados
con la fonación, articular los sonidos en modulaciones
muy amplias que, asociadas al significado, darían paso
a la comunicación interpersonal entre los individuos.

Darío Villanueva junto a representantes de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) en la sierra de Atapuerca, con Eudald
Carbonell y Alejandro Sarmiento, director gerente del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca. Foto: Fundación Atapuerca.
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PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA
Las personas interesadas en participar, enviarán sus propuestas a: comunicacion@fundacionatapuerca.es
Se podrán presentar trabajos, siempre originales, redactados en español, francés e inglés, así como
informaciones de especial interés para el área, como cursos, exposiciones, nueva bibliografía, etc.
Todas las comunicaciones se presentarán en soporte informático. Podrán acompañarse de fotografías
acreditadas.
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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Capital humano
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23/04/17

BURGOS
Prensa: Diaria
Tirada:
10.125 Ejemplares
Difusión: 8.490 Ejemplares
Sección: LOCAL

Documento: 1/1

Autor: B.G.R. BURGOS

Núm. Lectores: 83000

Cód: 109922494

Diario de Burgos
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27/04/17

MADRID
Prensa: Diaria
Tirada:
159.768 Ejemplares
Difusión: 108.386 Ejemplares
Sección: OTROS

Documento: 1/1

Autor: TERESA GUERRERO MADRID El descubrimiento

Núm. Lectores: 757000

Cód: 110001564

El Mundo

Página: 42

01/05/17

BARCELONA
Prensa: Mensual
Tirada:
26.750 Ejemplares
Difusión: 9.470 Ejemplares
Sección: CULTURA

Documento: 1/4

Autor: ALEJANDRO POLANCO MASA

Núm. Lectores: 37880

Cód: 110125172
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MADRID
Prensa: Diaria
Tirada:
159.768 Ejemplares
Difusión: 108.386 Ejemplares
Sección: OTROS

Documento: 1/2

Autor: La élite de la investigación española se

Núm. Lectores: 747000

Cód: 110187586
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10/05/17

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada:
80.437 Ejemplares
Difusión: 71.152 Ejemplares
Sección: CONTRAPORTADA

Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 591000

Cód: 110297341
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