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APRENDER EN
ATAPUERCA

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA Y EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
COLABORAN EN LA FORMACIÓN DE ESCOLARES
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Juan Luis Arsuaga participa
en Tenerife en el Foro
Enciende el Cosmos de la
Fundación CajaCanarias

Bienvenid@ al nº 75 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.

Actividades escolares en
Atapuerca

Como siempre, os agradecemos vuestros comentarios y/o suscripciones en:
comunicacion@fundacionatapuerca.es
Síguenos en

José María Bermúdez de
Castro participa en una
jornada sobre el párkinson
en Burgos

Ven y disfruta de nuevas
experiencias en Atapuerca

Atapuerca: 40 años inmersos
en el pasado, el nuevo libro
de Eudald Carbonell y la
periodista Rosa M. Tristán

INVESTIGACIÓN

Así se desarrollaba un niño
neandertal

El CENIEH participa un año
más en las excavaciones del
yacimiento de la Cueva de
Guantes (Palencia)

Hallan los restos más
antiguos de Homo sapiens
en la meseta castellana

El CENIEH realiza su primera
campaña de excavación en
la cueva de Amalda
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ATAPUERCA CONTESTA
¿Cómo cazaban
nuestros antepasados
con azagayas?

Navegar:

Blog de
Deborah García
Bello. http://
dimetilsulfuro.es/

Leer:

La Edad
de Hielo
(Libro de
pegatinas)

Cómic:

Explorando el mundo de
Atapuerca (IX). ¡Cómo hemos
cambiado!

A LOS OJOS DE...
Andoni Luis Aduriz
Chef fundador del
restaurante Mugaritz
(Rentería, Guipúzcoa)

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
24 de septiembre: “El arte no tiene
precio”. DIARIO DE BURGOS
24 de septiembre: “La especie humana no va a evolucionar más”.
EL DÍA
26 de septiembre: “Altamira no es
la última sorpresa”. ABC – CULTURAL

30 de septiembre: “María Martinón
se perfila como la futura directora
del CENIEH”. DIARIO DE BURGOS
30 de septiembre: “Un estudio en
‘Science’ sitúa el origen del ‘Homo
sapiens’ hace 350.000 años”.
LA OPINIÓN DE CARTAGENA

14 de octubre: “La velocidad del cerebro se multiplica por 100 cuando
se alcanzan los 30 años”: José María Bermúdez de Castro. ABC –Salud
16 de octubre: “Antes el anciano
era un sabio, ahora parece que estorba”: Juan Luis Arsuaga. EL DIARIO
VASCO
*Ver noticias al final del Periódico
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Ciruelos. Primitivismo abstracto

En colaboración con la Fundación Modesto
Ciruelos.
Noviembre y diciembre: De martes a domingo,
de 9:30 h a 13:30 h.
Lugar: Centro de Acceso a los Yacimientos
(CAYAC, Ibeas de Juarros, Burgos). Entrada libre.

La dieta que nos hizo humanos

Noviembre y diciembre: De martes a domingo,
de 9:30 h a 15 h.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental
(CAREX, Atapuerca, Burgos). Entrada libre.

El amigo de Vermeer. El ojo y la lente

Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

De Excalibur a los agujeros negros

Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Anfibios y reptiles de Iberia

En colaboración con Réplicas Boscai.
Fecha: A partir de diciembre.
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: Hasta el 17 de diciembre.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

ACTIVIDADES TERRITORIO ATAPUERCA

XIV Cross Internacional de Atapuerca

Fecha: Domingo 12 de noviembre.
Organiza: Ayuntamiento de Atapuerca,
Diputación Provincial de Burgos (Instituto para
el Deporte y Juventud) y la Real Federación
Española de Atletismo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental
(CAREX, Atapuerca, Burgos).
Hora: A partir de las 10 h.
Más información e inscripciones:
www.crossatapuerca.com.

XV Marcha pie a los yacimientos de
Atapuerca

Fecha: Domingo 26 de noviembre.
Organiza: Asociación de Amigos de Atapuerca,
Asociación Cultural de Amigos del Hombre de
Ibeas–Atapuerca (ACAHIA), Ayuntamiento de

Atapuerca, Ayuntamiento de Ibeas de Juarros,
Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución
Humana.
Lugar: Salidas desde Atapuerca e Ibeas de
Juarros (Burgos).
Colabora: Ministerio del Interior, Junta de Castilla
y León, Protección Civil de Burgos, Ejército de
Tierra, Campofrío, San Miguel, Solán de Cabras,
Alubia Roja de Ibeas y Panadería Hnos. Ibeas.

Tradiciones de San Martín

Taller de morcillas de ayer y de hoy
Fecha: Viernes 10 de noviembre.
Lugar: Centro de Acceso a los Yacimientos
(CAYAC, Ibeas de Juarros, Burgos).
Más información: 947 42 14 34, o en
centrocivico@ibeasdejuarros.com.
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Paseo al CAYAC

Ruta comentada desde Ibeas de Juarros hasta el
Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC).
Lugar: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros
(Burgos).
Fecha: Sábado 18 de noviembre.
Hora: 11:00 h.

Taller para empresas

Experimenta en Atapuerca
Lugar: Centro de Arqueología Experimental
(CAREX, Atapuerca, Burgos).
Información y reservas: 947 421 000 y
902 024 246.

CONFERENCIAS

X Congreso Nacional de Atención
Farmacéutica
Lugar: Fórum Evolución (Burgos).
Fechas: 26, 27 y 28 de octubre.
Para más información:
http://www.congresoaf.com/

Mesa y conferencia inaugural
Conferenciante: Ignacio Martínez Mendizábal
Conferencia: Atapuerca en la encrucijada de la
Prehistoria
Fecha: Jueves 26 de octubre.
Hora: 18 h.

Exposición Montañas.
Foto: Museo de la
Evolución Humana
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JUAN LUIS ARSUAGA PARTICIPA EN
TENERIFE EN EL FORO ENCIENDE
EL COSMOS DE LA FUNDACIÓN
CAJACANARIAS
La Fundación CajaCanarias ha
organizado una nueva edición
del Foro Enciende el Cosmos,
una iniciativa para la divulgación
científica que tiene lugar en el
Espacio Cultural CajaCanarias
de Santa Cruz de Tenerife. Esta
edición volvió a contar con la
participación de investigadores
de primer nivel en sus respectivos ámbitos científicos. Las
mesas de diálogo se celebraron
los pasados 21 y 28 de septiembre, y el 5 de octubre, desde la
perspectiva abierta y humanista
que caracteriza al Foro desde su
puesta en marcha en 2014.
Orígenes y mitos fue el nombre

de la primera mesa de diálogo en la
que participaron Juan Luis Arsuaga
-paleontólogo, biólogo, codirector
de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca y director científico del
Museo de la Evolución Humana de
Burgos- y Lawrence Krauss, físico
teórico de la Universidad Estatal
de Arizona y director del Proyecto
Orígenes. En la mesa, que moderó
Antonio Mampaso, astrofísico y
director del Museo de la Ciencia y
el Cosmos de Tenerife, debatieron
sobre el origen y el futuro de la
vida y el universo en un abarrotado salón de actos del que en pocos
minutos se agotaron las 500 localidades disponibles.

En la segunda jornada participaron Arturo González
-biólogo, arqueólogo y director del Museo del Desierto en
Saltillo (México)- y Jesús Martínez-Frías -jefe del grupo de
investigación de meteoritos y
geociencias planetarias del IGEO
(CSIC-UCM), fundador y director
de la Red Española de Planetología y Astrobiología (REDESPA)-, que centraron su análisis
en los Meteoritos, extinción y
vida. Finalmente, Alicia Sintes -profesora titular de Física
Teórica en la Universidad de las
Islas Baleares- y la astrónoma
mexicana Silvia Torres-Peimbert
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-presidenta de la Unión Astronómica Internacional- fueron las
encargadas de cerrar este Foro
hablando sobre Las fronteras de
la astrofísica.
Además, en octubre Juan Luis
Arsuaga participó en el Congreso de la Asociación Canaria de
Matronas (ACAMAT) y de la Federación de Matronas de España
(FAME), celebrado en el Auditorio
Alfredo Kraus de Las Palmas de
Gran Canaria, donde pronunció
la conferencia inaugural La evolución del parto en la especie
humana. Unos días más tarde,
Arsuaga participó en el Congreso Carta Donostia celebrado en
el Kursaal de San Sebastián sobre los derechos de las personas
mayores, de las personas con
Alzheimer y de sus cuidadores,
con la lección inaugural Las mujeres y los hombres mayores en
la evolución humana. Asimismo,
el paleontólogo participará en la
mesa redonda Pasado, presente

y futuro de la comida, del Congreso de Gastronomía y Salud que se

reúne el 8 de noviembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Antonio Mampaso, Lawrence Krauss y Juan Luis Arsuaga durante el debate del pasado 21 de
septiembre. Foto: Aarón S. Ramos / Fundación CajaCanarias
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ACTIVIDADES ESCOLARES EN
ATAPUERCA
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) y la Fundación Atapuerca
han ideado varios talleres dirigidos
a escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Estos
talleres son un complemento a
la visita a los yacimientos de la
sierra de Atapuerca o al Centro
de Arqueología Experimental (CAREX), y se desarrollan en el mismo
CAREX. La visita a los yacimientos

(declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), transcurre por la denominada Trinchera
del Ferrocarril, un paso artificial de
roca caliza abierto en la sierra a
principios del siglo XX, que alberga
tres de los yacimientos arqueopaleontológicos más significativos
de Atapuerca: Sima del Elefante,
Galería y Gran Dolina. El CAREX de
Atapuerca es un espacio de la Jun-

ta de Castilla y León dedicado a la
divulgación de la experimentación
en la arqueología. Se compone
de un espacio interior donde se
puede disfrutar de una exposición
de arqueología experimental y un
espacio exterior con un recorrido
cronológico, donde el visitante
puede conocer la evolución de las
innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia humana.

Taller Ollas, cuencos y vasos.
Foto: Susana Santamaría / Fundación
Atapuerca
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A continuación, detallamos los talleres dirigidos a escolares. Todos tienen una duración de una hora y un coste
de tres euros por alumno.
TALLER ARTE Y ADORNO PERSONAL
El participante podrá desarrollar su creatividad elaborando un colgante con conchas y piedras. También
pintará sobre un panel con las mismas técnicas que
se empleaban en el arte prehistórico. Dirigido a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
TALLER TEJIDOS
El participante podrá realizar un telar de cinturón y
realizar un tejido sencillo con lana. Dirigido a alumnos de Educación Primaria y Secundaria.
TALLER EVOLUCIÓN HUMANA
El participante descubrirá cómo se clasifican los
fósiles humanos según su forma y su parentesco,
a través de la manipulación, la observación y el
análisis de réplicas de fósiles. Dirigido a alumnos de
Educación Secundaria.
TALLER PALEODETECTIVES
El participante aprenderá algunas de las técnicas
de datación y análisis de los materiales arqueológicos para interpretar él mismo los datos de un
yacimiento arqueológico. Dirigido a alumnos de
Educación Primaria y Secundaria.

TALLER OLLAS, CUENCOS Y VASOS
El participante podrá realizar un recipiente cerámico modelado y decorado con las técnicas del Neolítico de la península ibérica. Dirigido a alumnos de
Educación Primaria y Secundaria.
TALLER PROPULSORES, JABALINAS Y HONDAS
El participante conocerá cómo han evolucionado
las diferentes técnicas y herramientas de caza durante la Prehistoria y fabricará una flecha empleando materiales y técnicas de la época.
Dirigido a alumnos de Educación Primaria y
Secundaria.

Taller Propulsores, jabalinas y hondas
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
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VEN Y DISFRUTA DE NUEVAS EXPERIENCIAS EN
ATAPUERCA
Desde el pasado mes de junio
la visita a los yacimientos de la
sierra de Atapuerca cuenta con
dos nuevos complementos denominados Atapuerca Natural y
Atapuerca Espeleo.
La visita Atapuerca Natural incluye, además del recorrido por los
yacimientos, un paseo guiado que
discurre en paralelo a la Trinchera
del Ferrocarril, un rico entorno natural muy bien conservado por un
sendero botánico de unos dos kilómetros, no adaptado a personas
con movilidad reducida. La formación recibida por los monitores de
la Fundación Atapuerca para guiar
esta visita fue impartida por Miguel Ángel Pinto, director del aula
de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos. El precio, incluida la visita a los yacimientos,
es de 12 euros, y se puede realizar
los sábados 4 y 18 de noviembre y
2 y 16 de diciembre.

Por otro lado, la visita 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 Ferrocarril.
El visitante puede 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 formación específica a
los monitores para guiar esta visita
fue Ana Isabel Ortega, geóloga y
espeleóloga, miembro del Equipo
de Investigación de Atapuerca y
del Grupo Espeleológico Edelweiss,
que conoce muy bien las entrañas de la sierra de Atapuerca. En
el marco del Programa de Ayudas
a la Investigación de la Fundación
Atapuerca, Ortega es beneficiaria
de la ayuda posdoctoral Funda-

ción Ramón Areces para jóvenes
científicos del Proyecto Atapuerca.
La visita a los yacimientos más la
opción de conocer la cueva Peluda
cuesta 18 euros, y puede realizarse
los sábados 11 y 25 de noviembre
y 9 de diciembre.
Para más información sobre estas visitas: 947 421 000 o en el
902 024 246.

Miguel Ángel Pinto ha sido uno de los
promotores de la visita Atapuerca Natural.
Foto: Susana Santamaría / Fundación
Atapuerca
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JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO PARTICIPA EN
UNA JORNADA SOBRE EL PÁRKINSON EN BURGOS
El Museo de la Evolución Humana acogió el pasado 19 de octubre la jornada Desde Atapuerca
hasta el párkinson de nuestros
días, organizada por la Asociación Parkinson Burgos.
José María Bermúdez de
Castro, paleoantropólogo, codirector del Proyecto Atapuerca
y coordinador del programa de
Paleobiología de Homínidos del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), fue el encargado de
inaugurar la jornada con la conferencia Evolución del cerebro
en el género Homo.
La jornada estuvo estructurada en varias sesiones formativas en las que neurólogos de
prestigio procedentes de hospitales españoles y otros expertos
especializados en la enfermedad de Parkinson hablaron sobre

las terapias rehabilitadoras, la
labor que desempeñan las asociaciones y la importancia de la
donación de cerebros, así como
los principales retos sobre esta
patología. Contó con el aval de
la Sociedad Española de Neurología y la Fundación del Cerebro.
Por otra parte, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR) acogió el pasado 17
de octubre la conferencia científica titulada Ciencia y patrimonio. Descubre los yacimientos
de Atapuerca y El Turuñuelo de
la mano de sus protagonistas.
José María Bermúdez de Castro
fue uno de los conferenciantes
junto a Sebastián Celestino Pérez, director del Instituto de Arqueología de Mérida, y Trinidad
Nogales, directora del MNAR. El
objetivo de esta actividad fue
acercar al ciudadano de a pie el

José María Bermúdez de Castro inauguró la
jornada Desde Atapuerca hasta el párkinson
de nuestros días en el Museo de la Evolución
Humana. Foto: Susana Sarmiento / Fundación
Atapuerca

trabajo que desarrolla la comunidad científica para la conservación del patrimonio cultural,
y la simbiosis entre ciencia y
patrimonio.
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ATAPUERCA: 40 AÑOS INMERSOS EN EL PASADO,
EL NUEVO LIBRO DE EUDALD CARBONELL Y LA
PERIODISTA ROSA M. TRISTÁN

Eudald Carbonell, arqueólogo y catedrático de Prehistoria, ha publicado, junto a la periodista Rosa M.
Tristán, y de la mano de RBA y National Geographic,
un nuevo libro titulado Atapuerca: 40 años inmersos
en el pasado. En este libro los autores hacen un recorrido exhaustivo y ameno por las cuatro décadas
de campañas de excavaciones en la sierra de Atapuerca, su historia, sus claves y los hallazgos más

importantes que han visto la luz en este lugar único
en el mundo. Se trata de una obra completa y actualizada sobre un patrimonio de todos, escrita con
sencillez y precisión.
El libro cuenta con los prólogos de Juan Luis Arsuaga y José María Bermúdez de Castro, que junto con
Carbonell, son codirectores del Proyecto Atapuerca
y vicepresidentes de la Fundación Atapuerca.
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ASÍ SE DESARROLLABA UN NIÑO
NEANDERTAL
Los restos fósiles de un niño neandertal de hace 49 mil años descubiertos en la cueva de El Sidrón
(Asturias), permiten descifrar, por
primera vez, cómo se desarrollaban anatómicamente los individuos jóvenes de esta especie.
El estudio ha sido elaborado por
un equipo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
que ha analizado el esqueleto
del niño neandertal de casi ocho
años de edad, identificado como
El Sidrón J1. Del individuo se han
recuperado 138 restos de los que
30 son dientes (algunos de leche)
y parte del esqueleto, incluidos
fragmentos de cráneo, que se obtuvieron en esta cueva entre los
años 2010 y 2012.
En este trabajo, los investigadores compararon las características de maduración del
individuo El Sidrón J1 con las
de 11 humanos modernos de
su misma edad, y descubrieron

que su esqueleto, dentición y
tamaño se encontraban dentro de los mismos parámetros.
Es decir, el ritmo de desarrollo
de un niño neandertal parecía similar al de un niño Homo
sapiens. Posiblemente, este
modelo fuera heredado de un
último antepasado común a
las dos especies, quizás Homo
antecessor, según ha apuntado Antonio Rosas, paleoantropólogo del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCN/CSIC)
y autor principal del estudio. No
obstante, se encontraron dos
importantes diferencias. Una
es el estado de maduración de
las vértebras, más parecidas a
las de un individuo de cinco o
seis años, y la otra la del cerebro. Mientras que el cerebro de
los niños actuales de la misma
edad ya ha alcanzado el tamaño adulto, el de J1 todavía
estaba creciendo. Es decir, el

periodo de crecimiento del cerebro de un neandertal era más
largo que el nuestro. Los científicos creen que la explicación de
ese desarrollo más lento radica
en que los neandertales tenían
una capacidad craneal mayor
que la nuestra y por ello necesitaban más tiempo para su desarrollo. Los resultados de esta
investigación se han publicado
en la revista científica Science.
Además, el estudio ha permitido inferir que cuando este individuo murió pesaba 26 kilos y
medía 111 centímetros. El motivo
de su muerte se desconoce, pero
las marcas que se han encontrado confirman que sufrió canibalismo, una práctica habitual entre
los neandertales de El Sidrón.
Gracias al análisis de sus dientes, los investigadores apuntan a
que se trata de un varón, que era
diestro y que realizaba labores de
adulto, como usar la boca como
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tercera mano para sujetar pieles
y fibras vegetales. Los investigadores también concluyen en
este estudio que cuando el niño
tenía dos o tres años sufrió una
hipoplasia (manchas blancas
en el esmalte), que se produce
cuando los dientes tienen menos cantidad de esmalte de lo
normal, probablemente producida por una enfermedad o por
malnutrición. J1 fue localizado
en la cueva junto a los restos
de otros 12 individuos, incluida
su madre y un hermano menor,
datos que se conocen gracias al
estudio del ADN.
Los fósiles hallados en la
cueva de El Sidrón representan
la colección más completa de
restos de neandertales de la península. El análisis de estos restos ha permitido conocer cómo
eran y cómo vivían estas comunidades. Por ejemplo, sabemos
que practicaban canibalismo,
que se medicaban y que conocían las cualidades curativas de
algunas plantas.
Esqueleto del niño neandertal hallado en la
cueva asturiana de El Sidrón.
Foto: MNCN / CSIC
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EL CENIEH PARTICIPA UN AÑO MÁS EN LAS
EXCAVACIONES DEL YACIMIENTO DE LA CUEVA
DE GUANTES (PALENCIA)

El proyecto de la Cueva de Guantes cuenta con la ayuda económica de la Junta de Castilla y León. Foto: CENIEH

El pasado 17 de septiembre finalizaron las excavaciones en la
Cueva de Guantes, yacimiento
arqueológico musteriense (Paleolítico medio) situado en Santibañez de la Peña (Palencia),
que dirigen Ana Mateos y Jesús
Rodríguez, miembros del Equipo
de Investigación de Atapuerca
en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos.

Durante esta campaña de excavación los trabajos se centraron en
el sector Galería 1 del yacimiento,
con el fin de conocer su potencia y
determinar la relación exacta entre los restos de oso de las cavernas y la industria lítica recuperada
en campañas anteriores. Hasta el
momento, en esta cavidad subterránea, donde se ha excavado una
superficie de 20 metros cuadrados repartidos en tres catas, han

aparecido restos de 14 osos de las
cavernas, leones, hienas, rinocerontes, cérvidos y roedores. A ello
se suman evidencias de industria
lítica, en su mayoría lascas y puntas de cuarcita, que posiblemente
fueran utilizadas para cortar pieles
o afilar otras herramientas. El estudio de estas herramientas de
piedra se realiza con microscopía
electrónica de barrido en el IPHES
de Tarragona.
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HALLAN LOS RESTOS MÁS ANTIGUOS
DE HOMO SAPIENS EN LA MESETA
Un equipo de arqueólogos y paleontólogos del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos, dirigido por Adrián Pablos y
Nohemi Sala, ha llevado a cabo
prospecciones y trabajos de excavación en la cueva de los Torrejones (Tamajón, Guadalajara).
Este grupo ha dado continuidad a los trabajos realizados en
los años noventa por un equipo
de investigadores dirigido por Alfonso Arribas, Carlos Díez y Jesús
Jordá, quienes hallaron un resto
humano del pie, un navicular. En
ese momento, de acuerdo con
los conocimientos que se tenían,
el fósil se calificó como neandertal
con una antigüedad de unos 80
mil a 60 mil años. Sin embargo,
estudios recientes concluyen que
los hallazgos de este yacimiento pertenecen a Homo sapiens,
siendo el resto más antiguo de
nuestra especie encontrado en el
centro de la península ibérica. Los

nuevos hallazgos de este año están siendo analizados y datados
por el método del Carbono 14 (que
tiene un rango de medición que
llega hasta los 45 mil años).
Esta primera campaña ha
permitido conocer la secuencia
sedimentaria y estratigráfica de
la cueva en las diferentes catas
realizadas anteriormente, a la vez
que ha hecho posible recuperar
nuevos restos, cuyo estudio hará
posible ofrecer en los próximos
meses un contexto cronológico,

bioestratigráfico, taxonómico, tafonómico y geológico asociado a
los humanos del Paleolítico superior en la meseta.
En este proyecto, adscrito al
CENIEH y cofinanciado por la Junta de Castilla la Mancha, colaboran la Universidad de Alcalá de
Henares, la Universidad del País
Vasco, el Instituto Geológico y
Minero de España, el Centro Mixto Universidad Complutense de
Madrid-Instituto de Salud Carlos
III de Evolución y Comportamien-

Excavaciones en la cueva de los Torrejones (Guadalajara). Foto: CENIEH
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INVESTIGACIÓN

EL CENIEH REALIZA SU PRIMERA CAMPAÑA
DE EXCAVACIÓN EN LA CUEVA DE AMALDA

Campaña de excavaciones en la cueva de Amalda, financiada por la Diputación Foral de Gipúzcoa. Foto: CENIEH

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH) de Burgos ha dirigido
la primera campaña de excavación en la cueva de Amalda,
uno de los escasos yacimientos
de Guipúzcoa en los que se ha
documentado la presencia de
neandertales. En esta campaña, dirigida por Joseba Ríos Garaizar, arqueólogo del CENIEH,
se han recuperado restos de
fauna e industria lítica que confirman la existencia de un nivel
de ocupación del Paleolítico
medio bien conservado.
En esta primera campaña,
cuyo objetivo ha sido obtener

información actualizada acerca
de la estratigrafía, los procesos
de formación del yacimiento y
la cronología de las ocupaciones
neandertales, se ha actuado
sobre una de las secciones de la
excavación original, y se han recuperado numerosos restos de
sílex de procedencias diversas,
incluyendo afloramientos situados a más de 50 km de distancia en Navarra y Álava, “lo que
confirma también la gran movilidad de los grupos de neandertales”, señala Joseba Ríos.
Además, se ha realizado el escaneo 3D de la cavidad y se han
hecho trabajos de fotogrametría

del exterior y del entorno del yacimiento por Alfonso Benito Calvo y Theodoros Karampaglidis,
del Laboratorio de Cartografía
Digital y Análisis 3D del CENIEH.
Estos trabajos permitirán comprender los procesos de formación de la cavidad y su relación
con la actividad humana documentada en ella. Asimismo,
Laura Sánchez Romero, investigadora predoctoral del CENIEH,
está estudiando la organización
espacial del yacimiento, lo que
permitirá conocer la integridad
del conjunto arqueopaleontológico y la distribución del espacio
de ocupación.
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LA EDAD DE HIELO
(Libro de pegatinas)

La Edad del Hielo cuenta cómo vivieron los humanos
durante la última glaciación hace 20 mil años. Su
gran formato a todo color está dividido en pequeños
apartados temáticos, que invitan al pequeño lector
a crear escenas prehistóricas con las más de 500
pegatinas que tiene el libro.

La Edad del Hielo (Libro de pegatinas)
Ilustraciones: Seb Burnett
Diseño: Reuben Barrance
Texto: Kirsteen Robson
Asesora histórica: Anne Millard
Traducción: Antonio Navarro Gosálvez
Nº de páginas: 34
Precio: 6,50 euros
Fecha de edición: 2015
ISBN: 9781409589532
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BLOG DE DEBORAH GARCÍA BELLO
http://dimetilsulfuro.es/

Este mes os invitamos a conocer el blog de la escritora y
divulgadora científica gallega
Deborah García Bello. Dimetilsufuro es el único blog en español especializado en el binomio
ciencia/arte, y ha recibido el
premio Bitácoras 2014 al mejor
blog de ciencia. En él se pueden encontrar artículos sobre
la ciencia del arte, cosmética,
educación, actualidad, etc. El
espacio web también cuenta
con archivos multimedia y material descargable, y permite
resolver dudas académicas
sobre química, física, mate-

máticas, biología o cualquier
materia de ciencias, ya que se
puede contactar con la autora.
Deborah García es licenciada
en Químicas por la Universidad
de A Coruña, y ha recibido varios premios por su labor como
divulgadora científica en los
numerosos medios en los que
colabora. Directora científica
de las jornadas Arte & Ciencia
del Museo Guggenheim Bilbao,
con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País
Vasco, ha publicado recientemente el libro Todo es cuestión
de química.

Explorando el mundo de Atapuerca IX. ¡Cómo hemos cambiado!
Por Jesús Gómez.
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ATAPUERCA CONTESTA

¿Cómo cazaban nuestros
antepasados con azagayas?

En este vídeo, David Canales, técnico superior en arqueología experimental de la Fundación Atapuerca,
te lo explica: https://youtu.be/I7jqh8NYBBk

La azagaya es un arma arrojadiza que tiene sus
orígenes en el Paleolítico superior. Este instrumento consta de un venablo (o lanza) de reducido

diámetro y de una punta normalmente de asta.
Puede ser lanzada de dos formas diferentes con la
mano o con la ayuda de un propulsor.
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A LOS OJOS DE...

CONOCER EL PASADO PARA
CONSTRUIR EL FUTURO
Andoni Luis Aduriz
Chef fundador del restaurante Mugaritz (Rentería,
Guipúzcoa) galardonado con dos estrellas Michelin.
De pequeño fui un terrible estudiante –creo que porque no logré sentir que lo que me enseñaban era
interesante-, pero si algo siempre me fascinó fue
la historia. Me apasionaba aprender cómo lograban
crear cualquier cosa en el pasado, cómo el ingenio
ayudaba a ganar la partida a los problemas que iban
surgiendo. Me quedaba embelesado durante horas,
leyendo casi sin pestañear cualquier libro que hablase del pasado.
En julio, cuando la Fundación Atapuerca nos regaló al
equipo de Mugaritz la oportunidad de conocer sus trabajos, fue conmovedor observar todo lo que queda por
descubrir sobre nuestro pasado y cómo el conocimiento ya adquirido gracias a los trabajos arqueológicos que
han realizado puede darnos muchas claves para evolucionar en el presente.
Por todo ello, serpentear por los caminos pedregosos escuchando las explicaciones de Eudald, Juan
Luis y José María fue inspirador. Aún hay tantas
historias sin contar que yacen escondidas en Atapuerca que lo convierten en un lugar casi mágico,
donde dejar volar la imaginación y sentirnos por
un momento viajando a través del tiempo. Para un
equipo creativo como el de Mugaritz, es un sueño
poder adquirir tal conocimiento para procesarlo en
nuevas ideas y desarrollos.
Pero Atapuerca no solo es inspiración, sino también
método, un centro de excelencia. Funciona perfectamente engranado, concentra en un periodo muy
corto de excavaciones a cientos de voluntarios de
diferentes universidades de todo el mundo que se
dedican a excavar con la minuciosidad de un relojero.

Foto: Alex Iturralde
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Andoni Luis Aduriz (izquierda) con Eudald Carbonell
y José María Bermúdez de Castro en la Cueva
Fantasma de la sierra de Atapuerca.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Son en todo momento supervisados por investigadores, que transmiten sus conocimientos para forjar
nuevas vocaciones y apoyar a buenos profesionales.
Atapuerca construye así, enseñando, su legado.
Me gustó ver cómo Atapuerca y Mugaritz tienen sus
similitudes. Si en Atapuerca el detalle de las excavaciones es un trabajo meticuloso en cada centímetro
cuadrado, a pinceladas que retiran poco a poco capas
de tierra en busca de tesoros, en Mugaritz el detalle
está más allá de los productos o las técnicas, está en
las ideas. En Atapuerca trabajan con pinceles, pinzas
y espátulas, tal y como sucede en la cocina de Mugaritz. Cada pincelada nos acerca a cómo éramos para
descubrir cómo somos, al igual que cada bocado. Es la
manera de intentar buscar la magia en dos mundos
aparentemente lejanos.

Escuchar a los profesionales de la Fundación nos contagia esas ansias por conocer, por buscar el sentido
a las cosas. Escucharles es inspirarse para aplicar sus
conocimientos. A nivel creativo, poder saber lo que se
hacía en el pasado nos da la capacidad ya no solo de
buscar lo que se comía antaño, sino lo que se comía al
principio de nuestra existencia. Conocer cosas nuevas
nos mantiene vivos, compartir instantes con los investigadores de Atapuerca hace que Mugaritz crezca
y siga construyendo puentes para el desarrollo de la
ciencia y la sociedad.
Entender cómo sentamos las bases, cómo nos nutríamos al principio de nuestra existencia, es una poderosa
herramienta para entender la evolución que hemos
tenido hasta ahora y un potente instrumento creativo
para seguir construyendo futuros.
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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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