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LA FUNDACIÓN ATAPUERCA,
PIEZA CLAVE DE UNA RED MUNDIAL

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA LOGRA POTENTES ACUERDOS
INTERNACIONALES Y BUSCA NUEVOS PATROCINADORES
DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA.
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Bienvenid@ al nº 66 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 primer Periódico del año comenzamos haciendo balance de la última reunión del
Patronato de la Fundación Atapuerca que se
celebró el pasado diciembre. En ella se resumió
la actividad desarrollada en 2016 y se presentaron los planes para 2017. El Patronato de la
Fundación también aprobó las propuestas para
los Premios Evolución 2017, que se entregarán
en la próxima campaña de excavaciones. El
Premio a la labor científica se ha concedido a
la profesora Mina Weinstein-Evron de la Universidad de Haifa (Israel), y el Premio a los valores
humanos a la Comandancia de la Guardia Civil
de Burgos. Además, cabe destacar que la Fundación ha superado en 2016 el millón de visitas
a su página web, aumentando notablemente
su presencia en las redes sociales. En materia
de investigación, como siempre, recogemos los
últimos trabajos sobre evolución humana que
se han presentado en estas semanas: un nuevo estudio paleontológico sobre el yacimiento
de la Cova de les Teixoneres (Moià, Barcelona),
y una tesis doctoral sobre los neandertales.
Finalmente, os recomendamos un libro sobre
gastronomía y arqueología, y también la nueva
web de la red internacional METHOD.
Como siempre, os agradecemos vuestros comentarios y/o suscripciones en:
comunicacion@fundacionatapuerca.es
Síguenos en

La Fundación Atapuerca
comienza un año muy
internacional.

INVESTIGACIÓN

El proyecto arqueopaleontológico de Engel ElaRamud (Depresión de Danakil,
Eritrea).

Mamuts y rinocerontes
lanudos habitaron el noreste
penisular hace más de
40.000 años.
Stem Talent Girl.

OCIO
Navegar:

Principia
http://principia.io/

Nueva tesis doctoral sobre
la industria lítica de los
neandertales.

BENEFICIARIOS DE AYUDAS
DE INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA

Leer:

Homo
gastronomicus. La
cocina de nuestros
antepasados de
Atapuerca

Eva María Poza

Cómic:

Jesús Gómez
Explorando el mundo de
Atapuerca I. La Trinchera

A LOS OJOS DE...
Alfonso Murillo Villar
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ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
15 de diciembre: ”La auténtica paleodieta era muy verde”. EL PAÍS.
15 de diciembre: ”El Sistema Atapuerca incrementó en un 20% las
visitas en el último puente”. DIARIO
DE BURGOS.

30 de diciembre: ”…Cerebro, exoplanetas y Atapuerca”. EL MUNDOEL CULTURAL.
Enero: Donald Johanson: ”Lucy sigue ayudando a entender la evolución humana”. MUY INTERESANTE.

22 de diciembre: ”El MEH incorpora
el Cráneo nº4 a su exposición permanente”. DIARIO DE BURGOS.

2 de enero: ”Si no explicamos la
evolución humana a los niños,
estamos en peligro”. EL CORREO
ESPAÑOL.
3 de enero: ”ATA-1, con ella empezó todo”. EL MUNDO (DIARIO DE
VALLADOLID).

*Ver noticias al final del Periódico

AGENDA
EXPOSICIONES

De Excalibur a los agujeros negros

Arte y naturaleza en la Prehistoria

Fecha: Hasta el 30 de junio.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos).
Entrada libre

La colección de calcos de arte rupestre del MNCN.
Fecha: Hasta el 29 de enero.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos).
Colabora: Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid (MNCN) y Acción Cultural Española.
Entrada libre

Art as a language
(El arte: mi idioma, mi lenguaje)
Fecha: Hasta finales de febrero.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos).
Entrada libre

Juguetes de hojalata
Colección Joaquín Domingo.
Fecha: Hasta finales de febrero.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos).
Entrada libre

CONGRESOS

Congreso de Prehistoria y Protohistoria del
Mediterráneo occidental
Lugar: Mahón, Menorca, Islas Baleares.
Fecha: Del 26 al 29 de abril.
Más información:
http://congresprehistoria.cime.es.
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ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
CURSOS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS

Arqueología: del andamio al dron
Investigación y difusión arqueológica en el siglo
XXI.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Hora: 20.15 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
El papel del restaurador en una excavación
arqueológica
Lucía López-Polín.
Martes 24 de enero.

de Investigaciones Científicas). Especialista en
comunicación científica y en divulgación de la
astrofísica y desarrollos tecnológicos.
Fecha: Sábado 28 de enero.
DEPORTES

Fútbol y evolución. Pervivencia de los
conflictos armados en el fútbol
Fecha: Miércoles 18 de enero.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Stem Talent Girl. Science for her
Clases magistrales impartidas por científicas y
tecnólogas.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Hora: 12 h.
Más información en: http://talent-girl.com.
Entrada libre hasta completar aforo.
Natalia Ruiz Zelmanovitch
Responsable de comunicación del proyecto
ASTROMOL de astroquímica (Consejo Superior

TEATRO

Lecturas dramatizadas
Cervantes vs. Shakespeare
Fecha: Sábado 14 de enero.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

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

La dieta que nos hizo humanos
Fecha: Hasta febrero.
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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LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
COMIENZA UN AÑO MUY
INTERNACIONAL
El Patronato de la Fundación Atapuerca se reunió el pasado 12 de
diciembre en su sede de Ibeas de
Juarros (Burgos) para celebrar la última reunión de 2016. Resumimos
algunos de los puntos tratados:
INICIATIVAS DE PROMOCIÓN
CIENTÍFICA
Para 2017 la Fundación mantendrá su programa de formación de
jóvenes científicos en disciplinas
vinculadas al Proyecto Atapuerca, mediante la concesión de 8
ayudas para la investigación predoctoral y posdoctoral.
La Fundación mantendrá también su apoyo estructural y logís-

tico a la campaña de excavación
de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca, complementando la
ayuda de la Junta de Castilla y
León y de otras administraciones.
INICIATIVAS DE DIFUSIÓN Y
DIDÁCTICA
La Fundación continuará con
los programas ya implantados,
y seguirá apoyando acciones de
desarrollo local que fomenten el
interés por los yacimientos y su
entorno (como la Marcha a pie
a los yacimientos de la sierra
de Atapuerca, la promoción de
visitas en albergues del Camino
de Santiago o la realización de

talleres didácticos). Asimismo,
mantendrá las actividades dirigidas a colectivos con discapacidad intelectual en colaboración
con la Fundación Aspanias (como
Limpiemos la sierra o la creación
de textos de lectura fácil para el
Periódico de Atapuerca). Promoverá también la cesión a instituciones de exposiciones propiedad
de la Fundación. También, como
se adelantó en el pasado Patronato, se ha impulsado un nuevo
planteamiento del Programa
Atapuerca Personas (PAP), que
cuenta con 3.650 miembros. El
PAP se estructura en las categorías PAP Plus (creada reciente-
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mente, con una cuota anual de
20 euros) para que los amigos y
seguidores de Atapuerca puedan
disfrutar de un mayor nivel de
implicación, PAP Plus Protector
Plata (cuota anual de 300 euros),

y PAP Plus Protector Oro (cuota
anual de 1.000 euros). Esta línea
se lanzó en junio y ya se han conseguido cerca de 5.000 euros.
En cuanto a las herramientas
de comunicación, la Fundación

continúa con la edición mensual
del Periódico de Atapuerca, que
ya ha editado 66 números. La
renovación de la web en 2015
ha dado su fruto y el número de
visitantes ha aumentado con-

Miembros del Patronato de la Fundación Atapuerca durante su última reunión de 2016. Foto: Fundación Atapuerca.
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siderablemente: de 584.218 en
2015 a 1.067.881 en 2016. Cabe
destacar además la creciente
presencia de la Fundación en
las redes sociales, con 20.000
seguidores en Twitter, más de
10.000 en Facebook, más de
440 en Linkedin y más de 2.400
en Instagram. La Fundación sigue en los primeros puestos
de influencers (influyentes) de
Burgos capital y en perfiles de
ciencia relacionados con la evolución humana, así como entre
los más seguidos internacionalmente, con un índice Klout entre
65-70 sobre 100.
GESTIÓN DE VISITAS A LOS
YACIMIENTOS Y AL CENTRO DE
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL
(CAREX)
La Fundación Atapuerca gestiona, por acuerdo con la Fundación Siglo, las visitas a los

La Cueva Fantasma es el nuevo yacimiento de la sierra de Atapuerca y se comenzará a
excavar en la próxima campaña. Foto: Fundación Atapuerca.
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yacimientos y al Centro de Arqueología Experimental desde
marzo de 2011, siendo una de
las actividades más relevantes
que desarrolla la Fundación en
materia de difusión social del
Proyecto Atapuerca.
La Fundación tiene como
prioridad mantener continuamente actualizada la formación científica y didáctica de
los monitores encargados de
guiar las visitas, apostando por
la calidad de las mismas frente
a la cantidad de visitantes. Los
monitores participan activamente en las campañas de excavaciones, lo que les permite
hablar en primera persona de
los descubrimientos que explican. Dentro del plan de formación continuada, en 2016 la
Fundación organizó 6 acciones,
y estas continuarán en 2017,
buscando potenciar la atención

a visitantes que no sean de habla española.
ACCIONES DE CAPTACIÓN DE
RECURSOS
La Fundación Atapuerca está
poniendo en marcha acciones
para captar nuevos patrocinadores y colaboradores dentro y
fuera de España. Por un lado, ha
lanzado recientemente un plan
de captación de micropatrocinio para buscar desde la web el
apoyo material individualizado
a la investigación. Asimismo la
Fundación participa como beneficiaria en la Allies of Hispanic
Culture, Education and Science
Foundation (AHCES), de Nueva
York, para captar recursos en
Estados Unidos destinados a
proyectos culturales en España.
En 2016 se han firmado nuevos
convenios con Google, la Fundación Palarq, elBullifoundation,

el Museo de Gibraltar, el Museo
Nacional de Georgia, así como
con la Fundación la Caixa y la
Fundación Caja de Burgos para
el sendero botánico adyacente a los yacimientos, y con el
Grupo Julián para la donación
de un Jeep. Se han renovado los
convenios con Ausolan Igmo,
la Federación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, la
Fundación CajaViva Caja Rural,
la Fundación Ramón Areces y
la Fundación ACS. La Fundación
Atapuerca tiene en marcha acciones de colaboración con patronos, y ha firmado convenios
de prácticas para estudiantes
con la Universidad de Burgos, la
Universidad de Salamanca y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Tudela.
En cuanto a las acciones
internacionales, se han activado colaboraciones con el
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Museo de Gibraltar y con el
Museo Nacional de Georgia, y
se mantiene el apoyo a los estudiantes de Antropología de
la University College London
(UCL), gracias al acuerdo de
intercambio científico y cooperación entre ambas entidades.
Los alumnos de la universidad
británica tienen desde 2016 la
posibilidad de cursar una asignatura llamada “Atapuerca
and human evolution in Europe” que, además de contenidos teóricos, permite que un
máximo de ocho estudiantes
participen en la excavación de
los yacimientos burgaleses. La
asignatura, impartida por la
investigadora María MartinónTorres, del Equipo de Investigación de Atapuerca, ahonda en
la importancia de Atapuerca
para comprender la evolución
humana en Europa.

CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
2017
Coincidiendo con la próxima campaña de excavaciones en la sierra
de Atapuerca, tendrá lugar la V
edición de los Premios Evolución
que otorga bienalmente la Fundación Atapuerca. El Patronato
de la Fundación ha aprobado la
concesión del Premio Evolución
a la labor científica a la profesora
Mina Weinstein-Evron. Es catedrática de la Universidad de Haifa
(Israel) y dirige el Zinman Institute
of Archaeology, en el que también
es responsable del laboratorio de
Palinología. Sus contribuciones
científicas al desarrollo del estudio de la evolución humana son
fundamentales y, además, contribuyó de forma destacada a la declaración de las cuevas del Nahal
Me’arot / Uadi Al-Mughara (en el
Monte Carmelo, Israel) como Patrimonio de la Humanidad en 2012,

que constituyen un entorno clave
para el estudio de los neandertales. Por otra parte, el Patronato ha
concedido el Premio Evolución a los
valores humanos a la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos,
coincidiendo con el 30 aniversario
desde que asumiera la vigilancia
de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca. La labor de protección
y custodia que los agentes de la
Guardia Civil han venido desarrollando desde entonces ha sido
decisiva para que los yacimientos
se hayan conservado indemnes a
disposición de la investigación arqueológica y de la ciencia.
Además, durante la próxima
campaña comenzarán las excavaciones sistemáticas en el
yacimiento de Cueva Fantasma,
donde en julio pasado se halló un
parietal humano muy antiguo
durante las labores de limpieza
de la cantera.
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STEM TALENT GIRL
El proyecto Stem Talent Girl es
una iniciativa dirigida especialmente a mujeres, para el desarrollo del talento en ciencia y
tecnología, que se presentó el pasado mes de octubre en el Museo
de la Evolución Humana (MEH). Su
objetivo es inspirar a la próxima

generación de mujeres para que
sean líderes en ciencia y tecnología. Este proyecto es pionero en
España y nace de la colaboración
entre el Museo, la empresa ASTI,
la red Telefónica Open Future, la
Fundación Atapuerca, la agencia
Talk2Us Comunicación y la Obra

Verónica Pascual es consejera delegada de ASTI Technologies Group y presidenta de la Comisión
Industria 4.0 de AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales). Foto: Museo de la Evolución Humana.

Social “la Caixa”. Esta iniciativa
pretende fomentar las vocaciones científico-tecnológicas y el
talento STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)
entre la población femenina.
El proyecto Stem Talent Girl
se despliega en tres programas:
Science for Her, Mentor Women
y Real Work, dirigidos específicamente a mujeres de distintas
edades y perfil profesional en los
que las participantes serán dirigidas por expertas en ciencia y
tecnología. Science for Her es un
programa para identificar y fomentar las vocaciones STEM en
alumnas de 3º y 4º de Educación
Secundaria mediante una lección
magistral (impartida por una experta), seguida de un período de
observación profesional por parte
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de la mentora. El programa Mentor Women se dirige a alumnas
de Bachillerato, universitarias
y jóvenes egresadas con talento. Por último, el programa Real
Work ofrece becas y prácticas
para mujeres con talento recién
egresadas de la universidad en
empresas de base tecnológica.
Verónica Pascual, consejera delegada de la empresa burgalesa
ASTI (Automatismos y Sistemas
de Transporte Interno), fue la encargada de inaugurar en el MEH
la clase magistral del proyecto
Stem Talent Girl. Esta primera
conferencia, títulada ”La cuarta
revolución industrial: el futuro es
ahora”, se impartió el pasado 12
de noviembre. Con esta primera
clase magistral se inauguraba
asimismo el programa Science
for Her, en el que, tras un proceso
de identificación del talento, participaron un total de 27 alumnas
procedentes de 11 centros edu-

cativos de Burgos y provincia. En
todas las clases magistrales las
alumnas del programa tienen
un momento de encuentro con
cada mentora y lideran el turno
de preguntas y el debate de cada
clase magistral.
Ruth Blasco, investigadora del
Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH), impartió su clase magistral
el pasado 17 de diciembre, con
el título ”Historias escondidas
en los huesos”. La científica, que
fue presentada por José María
Bermúdez de Castro, tiene una
amplia experiencia en proyectos
internacionales de investigación
en el campo de la evolución humana y la arqueología. En esta
segunda charla participaron
también las 27 alumnas de 3º y
4º de Secundaria del programa
Science for Her procedentes de
11 centros educativos de Burgos
y provincia.

La próxima conferencia la impartirá el próximo 28 de enero
Natalia Ruiz Zelmanovitch, responsable de comunicación del
proyecto ASTROMOL de astroquímica (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), especialista
en comunicación científica y en
divulgación de la astrofísica y desarrollos tecnológicos.

Ruth Blasco es miembro del Equipo de
Investigación de Atapuerca y desarrolla su
labor investigadora en el CENIEH. Foto: Museo
de la Evolución Humana.
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EL PROYECTO ARQUEO-PALEONTOLÓGICO
DE ENGEL ELA-RAMUD (DEPRESIÓN DE
DANAKIL, ERITREA)
XOSE PEDRO RODRÍGUEZ/IPHES
El proyecto de investigación de
Engel Ela-Ramud se inició en 2012
bajo la dirección de Bienvenido
Martínez Navarro y Eudald Carbonell, del Instituto Catalán de
Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES). El equipo está
compuesto por investigadores españoles y eritreos, entre los que se
encuentra el Dr. Tsegai Medin, beneficiario de una ayuda posdoctoral de la Fundación Atapuerca.
La zona de estudio se ubica al
sur de Eritrea, cerca de la frontera con Etiopía, a unos 25 km al
sur del lugar en donde un equipo
italo-eritreo desarrolla el proyecto
de Buia. Hasta el momento se han
efectuado 4 campañas de trabajo
(2012, 2013, 2014 y 2016), con el
objetivo de localizar yacimientos
arqueo-paleontológicos con materiales en contexto estratigráfico.
Esta es una zona en donde nun-

ca se habían realizado investigaciones arqueo-paleontológicas,
razón por la cual no contamos
con información previa de tipo
arqueológico ni geológico. En consecuencia, una de las primeras
labores abordadas ha sido la realización de un detallado estudio
de la geología de la zona, a cargo
del profesor Oriol Oms (de la Universidad Autónoma de Barcelona). Paralelamente se realizaron
prospecciones para localizar materiales arqueo-paleontológicos,
preferentemente en contexto
estratigráfico. También se han
tomado muestras de sedimento
para realizar análisis de paleomagnetismo y dataciones.
Los primeros resultados del
estudio geológico han permitido
identificar una secuencia estratigráfica de unos 300 metros de
potencia. Esta serie incluye conglomerados del Mioceno superior
en la base, a los que se superpone

una serie de areniscas de grano
muy fino en general, con niveles
más groseros de gravas y conglomerados intercalados. En el sector oriental de la cuenca la serie
estratigráfica está cubierta por
una colada volcánica de amplia
extensión.

Xosé Pedro Rodríguez excavando en el
yacimiento de Ado Qwaleh (en Eritrea)
durante la campaña de enero de 2016. Foto:
Tsegai Medin.
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Hasta el momento, han sido
localizadas herramientas líticas
y restos de fauna en diversos
sectores de la cuenca de Engel
Ela-Ramud. Las herramientas
líticas corresponden al Achelense, al Paleolítico medio y al
Paleolítico superior. Estas herramientas fueron talladas utilizando fundamentalmente cuarzo,
basalto, cuarcita y obsidiana. En
cuanto a la fauna, han sido documentados numerosos fósiles de
grandes vertebrados. Contamos
con restos de grandes carnívoros
(félidos y hiénidos), elefántidos,

Xosé Pedro Rodríguez en su despacho del
IPHES. Foto: Marina Lozano.

équidos, jiráfidos, bóvidos, suidos, hipopótamos y cocodrilos.
En general muchos de estos restos corresponden a especies del
Pleistoceno inferior.
Uno de los lugares más prometedores es Ado Qwaleh (ENG-RAM
D1), en donde se ha realizado una
excavación arqueológica. La excavación, sobre 12 m2, ha proporcionado 38 artefactos líticos y 6
restos de fauna. Las herramientas
líticas consisten en pequeñas lascas talladas fundamentalmente
con cuarzo. En este sitio arqueológico no han aparecido bifaces ni
hendedores (objetos característicos del Achelense), por lo cual se
plantea la hipótesis de que se trate
de una industria lítica de Modo 1 u
Olduvayense. En cuanto a la fauna, desgraciadamente la mayoría
de los restos no son identificables.
Destaca un cráneo de mamífero de gran tamaño, pero su mal
estado de conservación exige un
delicado proceso de restauración
que aún no ha podido ser realizado. Todavía no disponemos de
dataciones para este yacimiento
arqueológico, pero se han tomado muestras que están siendo
procesadas.

Este proyecto cuenta con el
apoyo y la colaboración del Museo
Nacional de Eritrea (Asmara) en
donde están depositados todos los
materiales arqueo-paleontológicos
recuperados. El proyecto, gestionado por la Fundación Atapuerca,
está financiado por la Fundación
Palarq y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
(programa de ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior).
Resumen de la conferencia impartida por Xosé Pedro Rodríguez,
investigador del Instituto Catalán
de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), el pasado 19
julio en el auditorio de la Residencia
Gil de Siloé de Burgos, en el marco
del ciclo de conferencias ”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. Este 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 de los yacimientos de
la sierra de Atapuerca.
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MAMUTS Y RINOCERONTES LANUDOS
HABITARON EL NORESTE PENINSULAR HACE
MÁS DE 40.000 AÑOS
Mamuts y rinocerontes lanudos
habitaron el noreste peninsular
durante el Paleolítico medio.
Así lo revela un reciente estudio
paleontológico, liderado por la
Universidad de Oviedo, sobre
el yacimiento de la Cova de les
Teixoneres (Moià, Barcelona). En
este estudio, publicado en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,
también han participado Ruth
Blasco, del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH), Jordi Rosell
y Carlos Sánchez, ambos de la
Universidad Rovira i Virgili y del
Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social
(IPHES).
En este trabajo se han analizado más de 25.000 restos de
ungulados procedentes de este
yacimiento, datados entre los
45 mil y los 50 mil años de antigüedad. Los restos muestran

una mezcla de animales de
ámbito templado, como corzos
y asnos silvestres, con otros
animales de climas fríos, como
mamuts o rinocerontes lanudos. También se han encontrado
otras especies con mayor tolerancia climática como ciervos,
caballos, uros, cabras, rebecos o
jabalíes. La variedad de animales
que se han hallado en la Cova de
les Teixoneres fue consecuencia
de la diversidad de ambientes
alrededor de la cueva, que combinaba ambientes esteparios y
praderas, con áreas boscosas y
zonas escarpadas. Según Ruth
Blasco, codirectora de este yacimiento, ”esta diversidad facilitaría sin duda la presencia de
un buen elenco de predadores,
como son las hienas de las cavernas, las auténticas protagonistas de la cueva, los leones, los
osos de las cavernas, y también
de los grupos de neandertales”.

REFERENCIA DEL ARTÍCULO:
Álvarez-Lao, D. J., Rivals, F.,
Sánchez-Hernández, C., Blasco,
R., Rosell, J., 2017. ”Ungulates
from Teixoneres cave (Moià,
Barcelona, Spain): Presence of
cold-adapted elements in NE
Iberia during the MIS 3”. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology 466, 287-302
http://dx.doi.org/10.1016/j.
palaeo.2016.11.040

Manada de mamuts junto a un rinoceronte
lanudo. Foto: Mauricio Antón.
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NUEVA TESIS DOCTORAL SOBRE LA
INDUSTRIA LÍTICA DE LOS NEANDERTALES
El pasado 15 de diciembre tuvo
lugar en la Universidad de Valladolid la defensa de la tesis
doctoral de la arqueóloga Belén
Márquez Mora, bajo el título:
”La industria lítica musteriense
del Abrigo de Navalmaíllo (Pinilla
del Valle, Madrid). Implicaciones tecnológicas y funcionales
de un conjunto realizado en
cuarzo”.

Los yacimientos en el abrigo y
cueva del Calvero de la Higuera,
en Pinilla del Valle (Madrid), son
uno de los conjuntos más interesantes para conocer el modo de
vida e interacción con el medio
de los grupos de neandertales
que poblaron la península ibérica
durante el Pleistoceno superior.
Están situados en el valle alto del
Lozoya, una depresión de la sierra

La nueva doctora junto a los miembros de su tribunal de tesis. De izquierda a derecha, Juan
F. Gibaja (CSIC), Alvaro Arrizabalaga (UPV/EHU), José Manuel Maíllo (UNED), Belén Márquez,
Ignacio Clemente (CSIC) y Andreu Ollé (IPHES). Foto: Martha Márquez.

de Guadarrama que forma parte
del sistema central español. Desde el descubrimiento en 1979 del
primero de los yacimientos del
Calvero de la Higuera, la cueva del
Camino, y tras la configuración
del nuevo equipo de investigación
en 2002, se han descubierto en
el mismo promontorio otros cuatro yacimientos más (Abrigo de
Navalmaíllo, Cueva de la Buena
Pinta, Abrigo del Ocelado y Cueva
Des-Cubierta), bajo la dirección
actual de Juan Luis Arsuaga, Enrique Baquedano y Alfredo Pérez
González.
La muestra de industria lítica
objeto del estudio tecnológico y
funcional de esta tesis doctoral
es un conjunto musteriense del
Abrigo de Navalmaíllo, cuyo rasgo
más característico es que está
fabricado en su mayor parte en
cuarzo y tiende hacia el microlitismo. Todas las materias primas,
salvo el sílex, de la que aún se desconoce la fuente, se encuentran
disponibles en los alrededores
del Calvero. Los estudios de hue-
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llas de uso emprendidos sobre
la industria lítica del yacimiento
confirman en varios casos la utilización de las herramientas de
cuarzo en tareas de descuartizado, así como en otras relacionadas con el trabajo de la madera
o de la piel. También se confirma

la versatilidad de los denticulados
para realizar diversas tareas.
Belén Márquez Mora es
miembro desde 2002 del equipo
de investigación de Pinilla del Valle y trabaja en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad
de Madrid. También es miembro

desde 1989 del Equipo de Investigación de Atapuerca. La tesis ha
sido dirigida por los doctores Carmen Gutiérrez (Universidad Autónoma de Madrid) y Fernando
Díez (Universidad de Valladolid)
y ha obtenido la calificación de
sobresaliente cum laude.

Vista general del yacimiento del Abrigo de Navalmaíllo, en Pinilla del Valle (Madrid). Foto: Equipo de Investigación Pinilla del Valle.
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HOMO GASTRONOMICUS.
LA COCINA DE NUESTROS
ANTEPASADOS DE ATAPUERCA

Homo gastronomicus. La cocina de nuestros antepasados de Atapuerca es una publicación de Javier Bonilla, Rafael Bayón, Carlos Díez y Alberto Pérez. El libro
recoge 38 recetas elaboradas con productos similares
a los que existían en la prehistoria y que han conseguido conservarse hasta nuestros días: carnes como
el venado, jabalí o la liebre, perdices y también productos vegetales como setas, hongos o espárragos.
Es decir, los mismos productos que podían encontrar
los homínidos de la sierra de Atapuerca en su entorno,
cocinados como hace 40 mil años. En el libro también
se han incluido recetas de tribus o grupos humanos de
otras partes del mundo, todas acompañadas de una
explicación arqueológica, etnográfica y nutricional.
Javier Bonilla y Rafael Bayón se han encargado
de la parte culinaria, mientras que los arqueólogos y
profesores Carlos Díez (Universidad de Burgos) y Alberto E. Pérez (Universidad de Buenos Aires) han asumido la contextualización. El libro está apadrinado

por Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos
de la sierra de Atapuerca, y por Miguel Cobo, cocinero que acaba de merecer una estrella Michelin por su
restaurante COBO Vintage, en Burgos.

Homo gastronomicus. La cocina de nuestros
antepasados de Atapuerca
Autor: Javier Bonilla, Rafael Bayón, Carlos
Díez y Alberto Pérez
Editorial: Diario de los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca
Número de páginas: 96
Fecha de edición: 2016
ISBN: 978-84-617-6628-4
Precio: 16 €
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METHOD
WWW.METHOD-IFG.COM
La red METHOD (Modeling Environmental dynamics and Hominin
Dispersals around the Mid-Pleistocene Revolution) ha presentado
una nueva web:
www.method-ifg.
com. METHOD es un
proyecto internacional liderado por
los investigadores
Christine Hertler (del
Instituto de Investigación Senckenberg de Frankfurt),
María Rita Palombo
(de la Universidad
de Roma), y Jesús Rodríguez y Ana
Mateos (del Equipo de Investigación
de Atapuerca y del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución
Humana). Su objetivo es servir de

punto de encuentro para los científicos interesados en la modelización de las dispersiones humanas
y la evolución de los ecosistemas

en el Pleistoceno. En este sitio web
se publican las actividades, proyectos y producción científica, así
como las reuniones organizadas en
el seno de esta red internacional. El

objetivo es que la comunidad científica pueda visualizar los avances
que se vayan produciendo en la investigación. De esta manera, cada
investigador podrá
compartir los avances metodológicos
que se generen y
otros investigadores
podrán descargarlos y aplicarlos en
sus propias investigaciones. La web
también recoge las
publicaciones científicas de los miembros del proyecto METHOD. Esta
red también cuenta con la participación de Andreu Ollé, miembro
del Equipo de Investigación de Atapuerca en el IPHES.

Explorando el mundo de Atapuerca I / La trinchera. Por Jesús Gómez.
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BENEFICIARIOS DE AYUDAS
DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

EVA POZA REY
Eva María Poza Rey, licenciada en Biología por la
Universidad de León, se doctoró en Paleontología
por la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en los endocráneos de los
humanos de la Sima de los Huesos.
¿Cómo fue tu llegada al Proyecto Atapuerca?
Mi llegada al Proyecto Atapuerca fue en el año
2000, en mis primeros años de carrera, ya que tenía muy claro desde hacía mucho que me interesaba la evolución humana. Fue gracias a José Miguel
Carretero y Ana Isabel Ortega, con quienes tuve el
gran placer de reiniciar las excavaciones de El Portalón de Cueva Mayor, un yacimiento holoceno que
llevaba muchos años sin ser intervenido, pero que
se sabía que escondía grandes tesoros. Yo era joven
y con muchas ganas de aprender. De la mano de los
mejores aprendí a excavar y entender un yacimiento tan complejo como este, y desde el primer día de
la nueva etapa de excavaciones en El Portalón, allí
he estado cada verano. Ahí es donde conocí personalmente al profesor Arsuaga y al resto del equipo
de la Sima de los Huesos, y una vez acabada la carrera, ya habíamos hablado sobre mi tesis y poco
tiempo después me puse manos a la obra con ello.

¿Qué aporta este trabajo al estudio de la evolución humana?
La colección de endocráneos de la Sima de los
Huesos es una de las más grandes del mundo
(por no decir la mayor) pertenecientes a un mismo grupo humano. Por cronología se sitúan en el
Pleistoceno medio, periodo en el que se han encontrado varios cráneos fósiles humanos tanto
en Asia, África y Europa, y que han sido encajados en una misma especie (Homo heidelbergensis) a pesar de mostrar características muy
diferentes. El gran conjunto de endocráneos de
la Sima de los Huesos (con individuos adultos y
juveniles y con un rango amplio de volúmenes
endocraneales) proporciona diversa información
que puede ayudar a establecer relaciones entre
todos estos fósiles y entender un poco más la
evolución humana en ese período cronológico.

¿En qué consiste tu trabajo de investigación?
Mi trabajo de investigación se centra en la reconstrucción y análisis de los endocráneos de los humanos de la Sima de los Huesos. Desde la tomografía
que se realiza a los cráneos, obtengo los moldes endocraneales de manera virtual, y sobre ellos tomo
mediciones y analizo algunos rasgos particulares
que puedan indicar variaciones a lo largo de la evolución humana, para establecer el estadio evolutivo
en el que se encuentra el “cerebro” de este conjunto humano. Combinando estos resultados con otros
estudios, también trato de establecer hipótesis sobre su modo de vida y comportamientos.

Eva María Poza en el yacimiento de El Portalón de Cueva Mayor
(sierra de Atapuerca). Foto: Cortesía de Eva Poza.
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DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

El cráneo y endocráneo 5 del homínido de la Sima de los Huesos (sierra de Atapueraca), popularmente llamado Miguelón. Foto: Eva Poza.

¿Qué significa para ti la ayuda de la Fundación
Atapuerca?
Gracias a la ayuda de la Fundación Atapuerca he
podido preparar varias publicaciones de estos estudios que verán la luz en los próximos meses.
Además, me ha permitido dar a conocer el valor de
este material en varios congresos científicos internacionales, unos de índole general sobre evolución

humana y otros más específicos sobre la evolución
del cerebro.
Eva Poza Rey
Investigadora posdoctoral
Fundación Atapuerca
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A LOS OJOS DE...

DE LA ESTRECHA COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA
Alfonso Murillo Villar
Catedrático de la Universidad de Burgos, Rector de
2008 a 2016
Durante los últimos ocho años he asistido con verdadera
satisfacción a las sesiones de los Patronatos de la Fundación Atapuerca en representación de la Universidad
de Burgos (UBU). Han sido ocho años en los que la Fundación ha sufrido muchos e importantes cambios, tanto
en su organización interna como en su funcionamiento
y labor exterior. Y si se me permite, diré que “siempre
para mejor”. Y todo ello, es imposible soslayarlo, en un
periodo de aguda crisis económica que en más de una
ocasión ha puesto en serios aprietos la consecución de
sus objetivos. Durante este periodo de tiempo, las relaciones entre la UBU y la Fundación Atapuerca se han
intensificado de una manera notable; ha habido una
estrecha colaboración entre dos instituciones llamadas
necesariamente a entenderse por compartir muchos
objetivos comunes, tanto en el ámbito de la docencia
como, y muy especialmente, en el ámbito de la investigación. Ha sido, y espero que lo siga siendo, una colaboración sincera basada en la confianza recíproca.
La Universidad de Burgos tiene entre sus principales
fines las actividades docente e investigadora. Precisamente, en el ámbito de dichas actividades dedica especial atención a los descubrimientos que acaecen en
los yacimientos arqueológicos de la sierra de Atapuerca, en los que participa activa y solidariamente con todas las personas y entidades implicadas. Ello explica el
constante acercamiento docente e investigador a todo
hallazgo que se produce campaña tras campaña en
los mencionados yacimientos. Actualmente, en la titulación de Grado en Historia y Patrimonio, se dedica un
módulo a la impartición de materias relacionadas con
la evolución humana y la prehistoria. Obviamente, los

yacimientos de la sierra de Atapuerca son el hilo conductor que se utiliza para que los alumnos conozcan el
registro arqueológico y paleontológico de dicha sierra
y los métodos que se emplean para investigar el papel
de los seres humanos en el último millón y medio de
años. De todo ello se encargan las áreas de paleontología y prehistoria, con sus respectivos equipos docentes
e investigadores. Para ello disponen de un Laboratorio
de Evolución Humana (LEH) que cuenta con una importante biblioteca de referencia, un laboratorio de restauración y un almacén donde se guardan diferentes
colecciones. Justamente, una de las colecciones más
relevantes es la que hace referencia a la muestra osteológica para uso docente y científico. Estas colecciones osteológicas sirven de comparativa para los restos
recuperados en diferentes yacimientos, especialmente
los de la mencionada sierra de Atapuerca.
Además, con cierta periodicidad, se defienden tesis
doctorales, se publican artículos científicos y monografías que tienen como base la evolución humana.
De ahí el gran interés de la Universidad de Burgos en la
impartición de un título oficial de máster universitario
enfocado a la especialización investigadora y profesional relacionada con los ámbitos científicos y técnicos
de la evolución humana. Todos sus alumnos participan,
durante al menos 15 días del mes de julio, en las excavaciones de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Tampoco se puede desconocer la absoluta implicación
de la Universidad de Burgos en el Sistema Atapuerca,
en el que colabora directa y coordinadamente con la
Fundación Atapuerca. Sus tres codirectores y patronos
fundadores, alma mater del proyecto, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell,
junto con Emiliano Aguirre, primer director e impulsor
de las investigaciones en Atapuerca, son doctores honoris causa por la Universidad de Burgos.
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En el año 2011, nuestra Universidad consiguió la mención de Campus de Excelencia Internacional, junto con
las Universidades de León y Valladolid, con el lema
“Los Horizontes del Hombre”, en el que la aportación
de la UBU continúa ligada a la evolución humana. Y
más recientemente, en septiembre de 2014, tuvo lugar el XVII Congreso de la UISPP en las instalaciones de
la Universidad, en el que por cierto tuvimos el honor
de contar con la presencia de Su Majestad la Reina
Doña Sofía en la jornada de clausura. La celebración
de este congreso fue una nueva muestra de colaboración y apoyo, y fruto del mismo se coeditaron
dos extraordinarias monografías sobre prehistoria y
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protohistoria que han posibilitado la proyección internacional de la UBU, pues dichos libros se hallan ya en
bibliotecas de más de 60 países.
Por consiguiente, y finalizo, consciente de que Atapuerca no es un hecho efímero, ni con fecha de caducidad a corto plazo, es muy difícil imaginarse que
la Fundación Atapuerca y todo lo que ella representa
prescinda de la implicación de la Universidad de Burgos
e, igualmente, es imposible imaginarse que la Universidad de Burgos ignore la importancia de la labor que
desarrolla la Fundación Atapuerca en el conocimiento
y divulgación de la evolución humana.

Alfonso Murillo (entonces Rector de la UBU), entre Eudald Carbonell (izquierda) y Antonio M. Pozo (derecha), posa en septiembre de 2014
con la escultura que la Fundación Atapuerca entregó a la Universidad de Burgos en reconocimiento por su apoyo a la organización del XVII
Congreso de la UISPP. Foto: Susana Santamaría 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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