El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, hizo entrega del galardón a Juan Luis Arsuaga. Foto: Academia TV
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TALENTO
PREMIADO
JUAN LUIS ARSUAGA RECIBE EL PREMIO DE PERIODISMO CIENTÍFICO
CONCHA GARCÍA CAMPOY POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL COMO
COMUNICADOR Y DIVULGADOR CIENTÍFICO
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DIFUSIÓN

PÁGS. 7-10

ARSUAGA, RECONOCIDO POR
SU TRAYECTORIA COMO
DIVULGADOR CIENTÍFICO
EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS
RENUEVA SU APOYO A LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA

“LA ESCRITURA”, NUEVO
CUADERNO DE ATAPUERCA

Juan Luis Arsuaga.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

20 PROYECTOS OPTAN POR
EL II PREMIO NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA
DE LA FUNDACIÓN PALARQ

Bienvenid@ al nº 111 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.
Como siempre, os agradecemos vuestros comentarios y/o
suscripciones en:
comunicacion@fundacionatapuerca.es

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

PÁG. 17

ELENA SANTOS

Síguenos en
PÁGS. 11-16

INVESTIGACIÓN
LOS DIENTES DE MEIPU:
EXPLORANDO LAS PRIMERAS
POBLACIONES HUMANAS
DE CHINA

EL CRÁNEO DE FLORISBAD Y
LAS QUIMERAS DE LA
EVOLUCIÓN

RINOCERONTES Y MAMUTS EN
EL NORTE DE NAVARRA

Y ADEMÁS

LOS HOMININOS DE HACE DOS
MILLONES DE AÑOS DE OLDUVAI
SUBSISTIERON A ECOSISTEMAS
MUY DIVERSOS

DOS NUEVAS TESIS
DOCTORALES PRESENTADAS
EN EL IPHES
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OCIO

PÁGS. 18-19

ATAPUERCA CONTESTA

LEER
LOS NEANDERTALES
Y SU ALTA
CAPACIDAD
PULMONAR

NAVEGAR

ESE PUNTO AZUL PÁLIDO

CÓMIC

PÁG. 20

RODRIGO
ALONSO ALCALDE

A LOS OJOS DE...

PÁG. 19

CÓMIC

PÁG. 21

ÓSCAR MARTÍN

LA EVOLUCIÓN
ME INTERESA

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
3/1/21: Juan Luis Arsuaga: ”Somos la
especie cotilla”. EL PAÍS.
8/1/21: Daniel García-Martínez: ”Los
neandertales los asimilamos nosotros
porque siguen en nuestro ADN”.
DIARIO DE TERUEL

10/1/21: Juan José Millás y Juan Luis
Arsuaga: ”Llevamos puestos a nuestros ancestros”. GARA - ZAZPIKA.

26/1/21: ”La cueva del mamut y los
rinocerontes”. DIARIO DE NAVARRA.

15/1/21: Eudald Carbonell: ”La gente
que compite es porque no es competente”. LA VOZ DEL PATIO.

*Ver noticias al final del Periódico

PATRONATO
Presidencia de Honor:
S.M. la Reina Doña Sofía
Presidente del Patronato:
Antonio Miguel Méndez Pozo

Mecenas del Patronato

Vicepresidentes vitalicios:
Juan Luis Arsuaga
José María Bermúdez de Castro
Eudald Carbonell
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INVITACIÓN A CONTRIBUCIONES
Juan Rofes, Janine Ochoa y Emmanuelle Stoetzel invitan
a investigadores a contribuir con un artículo científico de
su elección al número especial de la revista Quaternary
titulado “Taphonomy and Palaeoecology of Quaternary
Vertebrates: Advances in Fossil and Experimental Studies”.
Rofes es miembro de la Universidad de Filipinas Diliman
(UPD), del Museo Nacional de Historia Natural de Francia
/ Centro Nacional para la Investigación Científica (MNHN/
CNRS) y del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA),
mientras que Ochoa pertenece a la UPD y Stoetzel, al
MNHN/CNRS.
Temática: los trabajos deberán estar centrados en
paleontología, arqueozoología, paleoantropología,
paleoclimatología y estudios paleoambientales, así como
colecciones comparativas y experimentos tafonómicos.
Fecha límite para la presentación de manuscritos: 20 de
julio de 2021.
Para más información: https://www.mdpi.com/journal/
quaternary/special_issues/quaternary_vertebrates

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH)
Piedras con memoria. Arte Paleolítico en el Valle
del Duero
Lugar: planta 2. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Las misteriosas mariposas del alma.
Santiago Ramón y Cajal

Lugar: sala de pieza única, planta 1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Prototipos. El primer MAC

Lugar: planta 0. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Materiales. Una historia sobre la evolución
humana y los avances tecnológicos

Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo
de la Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Animalia fauna en hierro

Cristino Díez.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos) y
Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC) en Ibeas de
Juarros (Burgos). Entrada libre.

ATAPUERCA ONLINE
Desde el perfil de Facebook del Museo de la Evolución
Humana (MEH) puedes disfrutar de conexiones en directo
desde el MEH, los yacimientos de la sierra de Atapuerca y
el Centro de Arqueología Experimental (CAREX).
A través de la web del museo:
Facebook: https://www.facebook.com/
museoevolucionhumana
Hora: 12 h.
Fechas: de martes a viernes. Los martes y miércoles se
emiten desde el MEH y los jueves y viernes desde los
yacimientos y el CAREX.
Público: martes y jueves para alumnos de Educación
Primaria, miércoles y viernes para alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria.

Visita virtual al Museo de la Evolución Humana
www.mehvirtualtour.es

Visita virtual a la exposición del Museo de la
Evolución Humana

A través de la web del museo:
www.museoevolucionhumana.com/es/exposicion-onlinegoogle-cultural
A través de la aplicación del MEH:
Se propone una visita guiada para todos los públicos
mediante audios e imágenes y para dispositivos iOS y
Android en español e inglés. Se puede descargar desde
App Store y Google Play.

El MEH fomenta el debate científico

A través de Twitter, Faceboook e Instagram.

La dieta. Pasado, presente y futuro

Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Nombrar humanos. Palabras para una identidad
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Los pies de la Sima de los Huesos
Fecha: a partir de diciembre de 2020.
Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo
de la Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Exposición “La dieta. Pasado, presente y futuro” en el MEH.
Foto: Museo de la Evolución Humana
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH)
No te pierdas todos los vídeos del CENIEH disponibles en su
canal de Youtube (https://bit.ly/38L5UA1)

X Semana Mujer y Ciencia
Este evento vinculado al Día de la Mujer y de la Niña en la
Ciencia se lleva a cabo en colaboración con la Universidad
de Burgos. Incluye actividades gratuitas para todas
las edades dirigidas a dar visibilidad al trabajo de las
científicas y las tecnólogas, y a estimular entre las más
jóvenes la carrera investigadora.

Martes 9 de febrero: Curso “Mujeres enredadas”,
dirigido a investigadoras, tecnólogas, estudiantes
y personas interesadas en aprovechar todos los
recursos que ofrecen las redes sociales en general
y de Instagram en particular para la divulgación
y comunicación de la ciencia. El curso es gratuito,
pero requiere inscripción antes del 3 de febrero en
comunicacion@cenieh.es

Miércoles 10 de febrero: Foro virtual de “Orientación
profesional”, encuentro de investigadoras y tecnólogas
con estudiantes de 4º de ESO y 1º de BACH para
conversar sobre sus trayectorias y experiencias
profesionales y animarles a optar por la carrera
investigadora.

Jueves 11 de febrero: Mesa Redonda “Investigadoras
en Europa”, moderada por la directora del CENIEH, María
Martinón. Contará con la participación de mujeres
de diferentes ámbitos implicadas en proyectos de
investigación e innovación europeos.
Viernes 12 de febrero: II Día de Darwin
Segunda edición de este día en el que se conmemora
el aniversario del nacimiento de Charles Darwin.
La profesora Leslea Hlusko, especialista en Biología
evolutiva, impartirá una conferencia, tanto presencial
como virtual, relacionada con el universo del autor del
Origen de las especies.

Congreso LED2020
Congreso Internacional sobre Datación por Luminiscencia y
Resonancia Paramagnética Electrónica (LED2020 Burgos).
Fecha: del 21 al 25 de junio de 2021.
Organiza: Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH).
Lugar de celebración: Complejo de la Evolución Humana
(Burgos).
Para más información: https://led2020burgos.cenieh.es/

FUNDACIÓN ATAPUERCA
En su web (www.fundacionatapuerca.es) podréis
encontrar las últimas noticias relacionadas con el Equipo
de Investigación de Atapuerca. Además, en el apartado
de “Recursos” se hallan para su consulta y descarga todos
los Periódicos de Atapuerca, vídeos, material didáctico,
documentales, etc.
Las redes sociales de la Fundación Atapuerca también se
están haciendo eco de las últimas investigaciones y están
incluyendo recursos especiales. Síguelos en Facebook,
YouTube, Instagram, Twitter y Tiktok y estarás al día en la
evolución humana.
Os recomendamos visitar el canal de YouTube de la
Fundación Atapuerca, donde localizaréis vídeos sobre
arqueología experimental y sobre evolución humana que
han llevado a cabo miembros del Equipo de Investigación
de Atapuerca, monitores arqueológicos de la Fundación
Atapuerca y especialistas en arqueología experimental:
https://bit.ly/3nb4LWq

6

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / ENERO 2021

INSTITUTO CATALÁN DE PALEOECOLOGÍA
Y EVOLUCIÓN SOCIAL (IPHES)
El IPHES ofrece videojuegos, documentales, series de
televisión y audios gratuitos para todos los públicos.

Videojuego
Ancestors: Historia de Atapuerca
Se puede descargar desde Google Play o Apple Store
gratuitamente.

Documentales emitidos en TVE
Coprotagonizados por Eudald Carbonell.

En busca del primer europeo
https://youtu.be/agnyvjwbvkk

En busca del futuro perdido
https://www.youtube.com/watch?v=n7i6gMasGfg

Demostración de fuego en la Prehistoria
con Miquel Guardiola
www.youtube.com/watch?v=EWwqm6s3y1U

Cómo se hacía una “bailarina”, herramienta
para perforar
con Miquel Guardiola
www.facebook.com/xarxademunicipisiphes/
videos/321001532036607/

Santuario Paleolítico
por Josep María Vergés
www.youtube.com/watch?v=4vO_BERY6qM

El último collar de los neandertales
por Antonio Rodríguez-Hidalgo
www.youtube.com/watch?v=rb2BL7H17rk

Series de televisión
Coprotagonizadas por Eudald Carbonell.

Sota Terra. Emitido en TV3. Todos los capítulos
de las dos temporadas.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sotaterra/

Campus y TAC 12
10 capítulos grabados en los laboratorios del IPHES
para descubrir cómo trabaja el personal del centro
desde las diferentes disciplinas.
http://tac12.alacarta.cat/campus

Vídeos

ArcheoClips. Te explicamos la arqueología
https://youtu.be/JHg4DoUenLo

Monólogos científicos
En busca del diente perdido
por Carlos Sánchez (semifinal de Famelab España
2018)
https://youtu.be/Ej6BaZmFyZ4

Audio. Programa Evoluciona, en Tarragona radio
https://www.tarragonaradio.cat/seccions/el_mati_
de_tarragona_radio/evoluciona_/1/819

Coprotagonizados por Eudald Carbonell.

ArqueoSnacks
Serie realizada por el IPHES para dar a conocer,
mediante audiovisuales de corta duración, aspectos
relacionados con los yacimientos arqueológicos y la
investigación que se lleva a cabo.
www.youtube.com/playlist?list=PLrYdIdVZsa67mZo5VgLDexhOv--et8Or

OTROS MATERIALES
Exposición virtual del Instituto Cervantes
https://cvc.cervantes.es/actcult/atapuerca/

Street view. Yacimientos de la sierra de Atapuerca
https://bit.ly/2RBliWt
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ARSUAGA, RECONOCIDO POR SU
TRAYECTORIA COMO DIVULGADOR
CIENTÍFICO
Información obtenida de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual
La Academia de Televisión y de las Cien- el Centro de Biología Molecular Severo la presidenta de la Academia, María Cacias y las Artes del Audiovisual entregó el Ochoa (CSIC-UAM), que destacó el papel sado. La ceremonia fue conducida por el
pasado 18 de enero, bajo estrictas medi- fundamental de la divulgación en la so- periodista Carlos García Hirschfeld y contó
das de seguridad sanitaria, los VI Premios ciedad. También participaron el ministro con la producción de Francisco Amescua.
de Periodismo Científico Concha García de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, el Los premios tuvieron el apoyo de Aproafa,
Campoy en el Instituto de Cervantes de secretario de Estado de Comunicación, Murprotec, IMF Business School y Finca el
Madrid. Los galardones, creados por la Miguel Ángel Oliver, y el director del Ins- Refugio.
El jurado de la VI edición estuvo formaAcademia de Televisión, reconocen la ex- tituto Cervantes, Luis García Montero.
celencia de trayectorias profesionales o Asimismo, estuvieron presentes la direc- do por el periodista Lorenzo Díaz Garcíatrabajos periodísticos que trasladen a la tora del Centro Nacional de Investigación Campoy, la presidenta de la Academia
sociedad con rigor, ética y compromiso Oncológica (CNIO), María Blasco, el presi- de Televisión, el presidente de la FAPE, el
historias relacionadas con la investiga- dente de la Federación de Asociaciones presidente de honor de la Academia de la
de Periodistas de España (FAPE), Neme- Radio, la directora del CNIO y la presidenta
ción, la divulgación científica o la salud.
Uno de los laureados fue Juan Luis Ar- sio Rodríguez, el presidente de honor de de la Asociación Nacional de Informadosuaga, paleoantropólogo y vicepresi- la Academia de la Radio, Luis del Olmo, y res de la Salud (ANIS), Graziella Almendral.
dente de la Fundación
Atapuerca, que recibió
el premio a la trayectoria por su talento
como comunicador y
divulgador científico.
Tal y como recalcó, “la
investigación científica necesita del cariño
y la comprensión de la
sociedad y los gestores
públicos. Y en esa complicidad social son muy
importantes los divulgadores y los medios
de comunicación. Es
necesaria la experiencia para entender las
cosas. Concha García
Campoy, a quien traté
y quise mucho, comprendió que nuestro
trabajo es explicar a la
sociedad la ciencia de
manera que puedan
entenderla”.
El acto arrancó con
las palabras de Margarita del Val, inves- María Casado, Lorenzo Díaz García Campoy, Juan Luis Arsuaga, Miguel Ángel Oliver, Pedro Duque y Nemesio Rodríguez.
tigadora científica en Foto: Academia de TV

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / ENERO 2021

8

EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS RENUEVA
SU APOYO A LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
El Ayuntamiento de
Burgos ha renovado el
convenio de colaboración como patrono mecenas con la Fundación
Atapuerca, con la que
viene colaborando desde 1999, con una aportación de 60.000 euros
anuales.
Este acuerdo fue suscrito en diciembre de
2020 por el alcalde el
Burgos, Daniel de la Rosa
Villahoz, y el presidente
de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel
Méndez Pozo.
Este último agradeció
nuevamente el compromiso del consistorio
con el proyecto de investigación de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca, en este año
que se han cumplido
20 desde que fueran
declarados Patrimo- La Fundación Atapuerca se constituyó en el año 1999 en los yacimientos de la sierra de Atapuerca y el Ayuntamiento de
nio de la Humanidad Burgos forma parte de ella desde entonces. Foto: Ángel Ayala / Diario de Burgos
por la Unesco. Son más
de 40 años de investigaciones, publicaciones y trabajos de tivas de investigación de nuestros oríge- económica de la ciudad, y confía en que
campo que demuestran la importancia y nes más importantes del mundo.
esta nueva aportación permita el desarelevancia de este programa internacioPor su parte, el Ayuntamiento de Bur- rrollo de este proyecto científico durante
nal para el conocimiento de la evolución gos ha puesto de relieve el impulso que un año más, favoreciendo el estudio y dihumana en Europa. La Fundación se creó el trabajo de la Fundación Atapuerca su- vulgación internacional de los yacimienpara apoyar y socializar una de las inicia- pone para la actividad turística, cultural y tos de Atapuerca.

Consejeros
protectores
de la
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“LA ESCRITURA”,
NUEVO CUADERNO DE ATAPUERCA
La escritura es el nuevo
número de la colección
“Origen, Cuadernos de
Atapuerca”, en el que
nuevamente ha colaborado la Fundación Atapuerca. Ana Mayorgas,
profesora de la Universidad Complutense de
Madrid y autora de este
libro, desvela cómo surgió
la escritura en el Próximo
Oriente, en México, en
Perú o en China de forma
independiente. Faraones,
emperadores y reyes de
las primeras ciudades de
la antigüedad usaron la
escritura para controlar
la economía, hacer propaganda de su poder y
registrar fenómenos celestes que sirvieran para
mejorar las cosechas y
consolidar su imagen de
benefactores.
Mayorgas menciona
en este número que la
escritura fue inventada
en numerosas ocasiones
y de diferentes maneras: pictográfica, silábi- Portada del libro.
ca, consonántica, etc. La
creación del alfabeto por
parte de los fenicios hace unos dos mil complejas, como prueba el vigor de la
años no ha implicado la desaparición caligrafía china. Cada pueblo ha elegido
de otras modalidades de escritura más su código de signos escritos en función

Socios
benefactores
de la

de su tradición cultural, no de
su simplicidad o de su superioridad. Incluso la oralidad ha
sido privilegiada en numerosas
ocasiones, una vez inventada
la escritura, o ha sido complementaria de esta.
La autora también detalla en
este libro que la escritura ha
surgido para satisfacer unas
necesidades inmediatas, sobre
todo por parte de las clases privilegiadas, y que a lo largo de la
historia se fue extendiendo a
un mayor número de territorios
y seres humanos. Eso ha permitido registrar, difundir y transmitir el conocimiento a la vez
que ha ofrecido un soporte para
plasmar la creatividad artística,
todo ello estando a nuestro alcance en la actualidad. La progresiva democratización de la
escritura no puede hacernos
olvidar que durante miles de
años solo un ínfimo porcentaje
de la población humana era capaz de leer o de escribir.
Este cuaderno se corresponde con el número 18 de esta
antología de la Prehistoria,
que coordina científicamente
el profesor de la Universidad
de Burgos Carlos Díez, edita el
“Diario de los Yacimientos de la Sierra de
Atapuerca” y en la que colabora la Fundación Atapuerca.
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20 PROYECTOS OPTAN POR EL
II PREMIO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN PALARQ
Información obtenida de la Fundación Palarq
La Fundación Palarq, entidad privada, sin
ánimo de lucro y patrono mecenas de la
Fundación Atapuerca, ha cerrado el año
2020 ampliando su actividad y manteniendo el Premio Nacional de Arqueología
y Paleontología que lleva su nombre y
que se desarrollará en 2021.
La entidad ha hecho públicos los 20
proyectos que optarán a la que será la
segunda edición del galardón, dotado con
80.000 euros. Todos ellos se someterán
a la valoración de un jurado internacional
formado por personalidades relevantes
y de reconocido prestigio en los ámbitos
científico y cultural. El premio tiene carácter bienal y es el primero que se concede desde la iniciativa privada, en este
caso a través de una fundación.
Los proyectos aspirantes pueden consultarse en la web de la Fundación Palarq en el apartado denominado II Premio
Nacional de Arqueología y Paleontología
Humana, donde se incluyen las características de cada uno de los trabajos. El

Imagen del Premio. Foto: Fundación Palarq

galardón tiene como finalidad reconocer
la excelencia y originalidad de proyectos
arqueológicos o paleontológicos dirigidos
por equipos de investigación españoles y
desarrollados tanto a nivel nacional como
internacional, sin restricciones de culturas o períodos históricos. En lo que se
refiere a los proyectos de paleontología,
deben estar relacionados con la evolución humana.
Apoyo económico y apoyo moral, claves
en un año crítico para la cultura
La complejidad del año 2020 ha requerido un esfuerzo adicional que, más allá
del crecimiento del número de proyectos
subvencionados a través de las convocatorias de ayudas —15 nuevos proyectos
en la campaña de 2021—, se ha centrado
en asegurar un apoyo moral continuado
a los equipos de investigación con los
que colabora la Fundación. La pandemia
ha abierto un escenario de incertidum-

bre ante el cual la entidad ha dado un
mensaje claro: “Que nadie se olvide de la
arqueología y la paleontología humana,
aunque las restricciones nos impidan ir a
excavar”, explica la directora de la Fundación Palarq, Carolina Bähr.
Más de 200 subvenciones en cuatro
años
Desde su creación, en 2016, la Fundación
Palarq ha ido ampliando el número de
misiones subvencionadas. En la primera
convocatoria fueron 22 los proyectos favorecidos, mientras que en 2017 se beneficiaron 33 trabajos y en 2018, 44. La
de 2019 brindó ayudas a 48 proyectos, a
los que se sumaron los 54 que recibieron
de forma extraordinaria una subvención
para el análisis de los elementos que se
encuentran en los yacimientos de nuestro país. En la resolución de la convocatoria de 2020, 59 trabajos recibirán el
apoyo de la Fundación Palarq.

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / ENERO 2021

11

LOS DIENTES DE MEIPU: EXPLORANDO LAS
PRIMERAS POBLACIONES HUMANAS DE CHINA
José María Bermúdez de Castro / CENIEH
La primera ocupación humana del territorio del actual estado de ción sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos y el Instituto
China sigue envuelta en una espesa bruma. La primera disper- de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología (IVPP) de
sión de los homininos fuera de África sucedió hace aproximada- Pekín. La descripción, comparación e interpretación de estos fómente dos millones de años, mientras que la primera evidencia siles se ha publicado en la revista británica Journal of Human
del poblamiento de China se ha datado en poco más de un millón. Evolution.
Se conocen un cráneo
El magnetismo remuy deteriorado y una
manente del estrato
mandíbula recuperaen el que aparecieron
los dientes humanos y
dos en un yacimiento
otras especies de madel condado de Lantian, en la provincia
míferos sugiere que
de Shaanxi. Aquellos
los humanos de Meipu
humanos vivieron en el
vivieron en ese lugar
centro del actual estahace entre un millón
de años y 780.000
do de China hace 1,15
años, fecha del último
millones de años. Tamcambio de polaridad
bién se han recuperado
magnética de la Tierra.
dos cráneos algo más
La morfología de los
recientes obtenidos
dientes es intermedia
en el yacimiento de
entre la que presentan
Yunxian, en la provinlos homininos africacia de Hubei y no lejos
de la ya famosa ciunos más antiguos del
género Homo, y la de
dad de Wuhan. Estos
los primeros habitantes
cráneos están muy
de Eurasia (Dmanisi,
distorsionados, mal
República de Georgia) y
preservados y no aclala de los homininos del
ran demasiado sobre el
Pleistoceno medio de
origen de las primeras
China. Nuestra conclupoblaciones humanas
de China. Con este resión es que los hominigistro tan exiguo, exisnos evolucionaron con
gran lentitud en Eurasia
te un “agujero negro”
durante miles de años,
temporal de un millón
y probablemente ya no
de años del que apetuvieron más contacnas sabemos lo que
pudo suceder con las
to con las poblaciones
poblaciones de homiafricanas de las que
provenían.
Lantian,
ninos en el gran conMeipu y Yunxian son
tinente de Eurasia. En
simplemente la puneste contexto, los cua- Dientes del Pleistoceno inferior de Meipu (China). Todos ellos son permanentes. A: incisivo
tro dientes humanos central superior; B: incisivo central inferior; C: segundo premolar superior; C: primer molar
ta de un gran iceberg.
superior. La fotografía fue obtenida por los servicios del Instituto de Paleontología de
permanentes encon- Vertebrados y Paleoantropología (IVPP) de Pekín, de la Academia de Ciencias de China.
Queda mucho por destrados en 1975 en la Foto: IVPP de Pekín
cubrir y muchas preprovincia de Yunxian,
guntas por responder.
en el sur de China, podían aportar algo más de información.
Referencia:
El estudio de los dientes se ha llevado a cabo en el marco de Xing, S., et al., 2021. Early Pleistocene hominin teeth from Meipu, southern China. Journal of
colaboración entre científicos del Centro Nacional de Investiga- Human Evolution, 151, 102924. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2020.102924
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RINOCERONTES Y MAMUTS EN EL
NORTE DE NAVARRA
Manuel Rodríguez Almagro y Asier Gómez Olivencia / Universidad del País Vasco UPV/EHU
El valle de Larraun, etimológicamente “lugar de pastizales”, está
situado al norte de Navarra y es una zona de paso estratégica
entre la cuenca del río Oria y la cuenca de Pamplona. Haciendo honor a su nombre, actualmente acoge varias explotaciones
ganaderas de caballos y vacas. Sin embargo, hace 46.000 años
también era posible ver rinocerontes lanudos y mamuts.
En febrero de 1996, durante unos trabajos de topografía en la
cueva de Mainea (Uitzi, Navarra), varios miembros del grupo de
espeleología Otxola descubrieron un molar de mamut en una
de las galerías de la misma. El hallazgo fue puesto en conocimiento de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Bajo la dirección de
Paco Etxeberria, miembros de ambas agrupaciones recuperaron
los restos fósiles que fueron inventariados por el prestigioso paleontólogo Jesús Altuna. Un equipo multidisciplinar dirigido por
paleontólogos de la Universidad del País Vasco y también miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha realizado un estudio
en detalle de estos restos, incluyendo una datación directa, y
el estudio de los isótopos estables de carbono y nitrógeno, que
aportan información sobre el clima.
Mainea es un yacimiento único en la península ibérica, ya
que solo se han encontrado restos de lo que se conoce popularmente como “faunas frías”, es decir, animales adaptados a
los momentos de glaciación. Los más de 200 fósiles representan 5 individuos de rinoceronte lanudo de diferentes edades y un
ejemplar de mamut. Este tipo de fósiles son raros en la península
ibérica y suelen aparecer junto con otras especies faunísticas.
“Los restos están muy bien preservados. En el caso de los rinocerontes lanudos, se conservan fragmentos de todas las partes
del esqueleto y hay individuos de diferentes edades, desde un individuo perinatal (feto a término o recién nacido) hasta un individuo senil de más de 25 años. En el caso del mamut, apenas se han
recuperado 5 restos que podrían corresponder a un individuo de
unos 30 años”, señala Manuel Rodríguez, autor principal del trabajo. “La superficie de algunos huesos muestra que un carnívoro
de pequeño tamaño consumió parte de las carcasas, pero estos
restos no presentan el patrón típico que presentan los cubiles de
hienas”, indica Nohemi Sala, especialista en tafonomía. Además,
tal y como asegura el geólogo Martin Arriolabengoa, “los restos
hallados podrían haber llegado a la cueva a través de una dolina
que actuó como una trampa natural por la que los ejemplares se
precipitaron y llegaron a la cueva”.
Durante el Pleistoceno superior (desde hace unos 126 mil hasta
hace unos 12 mil años), aunque con oscilaciones, el clima era más
frío que el actual. En Eurasia, y al sur de las grandes masas de hielo, se desarrolló un bioma único llamado estepa de mamut, que
contaba además con rinocerontes lanudos, bisontes, caballos y
renos, así como carnívoros (hienas, leones, lobos, glotones, zorros
árticos…). Las fluctuaciones climáticas expandían o contraían

Selección de restos de fauna de Mainea. Izquierda: dos vistas de un
tercer molar inferior de mamut (Mammuthus primigenius) encontrado
por el grupo de espeleología Otxola. Derecha: vista lateral del cráneo de
rinoceronte lanudo (Coelodonta antiquitatis).
Foto: Manuel Rodríguez/Asier Gómez. Licencia Creative Commons 4.0

este ecosistema y en los momentos más fríos del Pleistoceno
algunas especies adaptadas al frío llegaban más al sur, entrando
en la península ibérica, que en general estaba habitada por faunas sin estas adaptaciones a esas temperaturas tan extremas.
El estudio de los isótopos estables de carbono y nitrógeno es el
primero que se realiza en un resto de rinoceronte lanudo de la península ibérica y los resultados son similares a otros yacimientos
del norte de Europa. “Los isótopos muestran el desarrollo de la estepa del mamut en el entorno de Mainea (724 metros de altitud):
la altitud del entorno compensaría la situación más meridional
del yacimiento”, comenta el paleontólogo Asier Gómez Olivencia.
Una datación radiocarbónica de uno de los restos de rinoceronte
indica una edad de 46.000 años para el conjunto. “Esta datación
es interesante ya que indica un momento en el que vivieron los
últimos neandertales con culturas del Paleolítico medio en la región e indica un momento frío”, afirma el arqueólogo Joseba Rios.
El estudio sobre los restos fósiles de Mainea ha sido realizado
por un equipo internacional y multidisciplinar de paleontólogos,
geólogos y arqueólogos de la Universidad de Tübingen (Alemania)
y del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana
(CENIEH, Burgos), y ha sido coordinado desde la Universidad del
País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Referencia:
Rodríguez-Almagro, M., et al., 2020. Ecological conditions during the Middle to Upper Palaeolithic transition (MIS 3) in Iberia: the cold-adapted faunal remains from Mainea, northern Iberian Peninsula. Boreas. DOI: https://doi.org/10.1111/bor.12501
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EL CRÁNEO DE FLORISBAD Y LAS
QUIMERAS DE LA EVOLUCIÓN
Emiliano Bruner / Centro Nacional sobre la Evolución Humana
Durante mucho tiempo hemos pensado que la evolución ha sido de Maba, en China, datado entre 300 y 130 mil años. En Marrueun camino lineal (una autovía con un solo carril que sigue una cos, el de Jebel Irhoud (300 mil años) presenta, sin embargo, una
única dirección), gradual (una trasformación continua con todas cara moderna y un cráneo neural parecido a los neandertales.
las etapas intermedias) y progresiva (desde formas más imper- Muchos estudios sobre la arquitectura del cráneo humano sufectas hacia seres más exitosos).
gieren que el bloque facial y el neural pueden variar con cierta
Estos tres pilares, hoy en día, ya no
independencia, articulándose en el
se sustentan mucho a la luz de lo que
hueso esfenoide y juntándose por
sabemos por el registro paleontolómedio del hueso frontal y de los
cigomáticos.
gico. De hecho, sospechamos que
Hace poco he publicado un estusea todo lo contrario. La evolución de
las especies parece ser una historia
dio del neurocráneo de otra quimecon caminos alternativos, paralelos
ra humana, el cráneo de Florisbad,
e independientes. Además, podría no
encontrado en Sudáfrica en 1932
ser siempre gradual ya que, de vez
y datado en 260 mil años. En este
en cuando, pega saltos. Y quizás no
caso, el hueso frontal es muy deriva a ningún lado, en el sentido de que
vado y parecido al frontal de Homo
las especies que se suceden pueden
sapiens, mientras que el resto del
ser, cada una en su momento y en
cráneo recuerda mucho a la anasu ambiente, ya suficientemente
tomía de Homo heidelbergensis.
exitosas como para prosperar a lo
Ha sido interpretado por diferentes
largo de cientos de miles de años.
autores como humano moderno
Lo que ocurre a continuación es que
muy primitivo, como Homo heilas especies cambian el ambiente Reconstrucción digital del cráneo de Florisbad.
delbergensis muy derivado, como
y el ambiente cambia las especies, Foto: Emiliano Bruner
neandertal africano, o como algo
y ambos sufren variaciones que los
distinto de todas estas especies,
llevan zigzagueando por complejas
es decir, un homínido africano que
y complicadas rutas evolutivas. Además, las especies no varían no hemos llegado todavía a describir. Sea como fuere, es otro
de forma homogénea, sino a cachos, porque algunos elementos elemento del puzle, un puzle al que le faltan todavía muchísimas
de su anatomía son integrados entre ellos y otros no. Es lo que piezas. Tantas que no es muy recomendable explayarse demallamamos evolución en mosaico.
siado en especulaciones tajantes sobre sus escenarios. Vendrían
En paleontología humana encontramos a menudo trazas de bien para vender novelas, pero no mucho para sustentar los caestas quimeras anatómicas. En Europa, los cráneos de Sima de minos de la ciencia.
los Huesos (400-500 mil años) tienen rasgos derivados nean- Referencia:
dertales en la cara, pero un cráneo neural y una forma cerebral
Bruner E. et al., 2020. The skull from Florisbad: a paleoneurological report. Journal of Anthromás primitiva. La misma mezcla la encontramos en el ejemplar pological Sciences 98: 89-97.
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DOS NUEVAS TESIS DOCTORALES
PRESENTADAS EN EL IPHES
Stefania Titton (Universidad Rovira i Virgili, URV - Instituto Ca- ha permitido a la ya doctora concluir que la industria de Batalán de Paleocología Humana y Evolución Social, IPHES) leyó rranco León, aunque arcaica, contiene un alto índice de variabisu tesis doctoral el pasado 8 de enero. El trabajo, titulado lidad y de complejidad cognitiva. Por todo ello, la tesis atribuye
“Lithic assemblage, percussive technologies and behavior at a este conjunto industrial una posición más evolucionada que
the Oldowan site of Barranco León”, ha sido dirigido por las in- el Olduvaiense clásico africano, identificando así por primera
vestigadoras del IPHES Deborah Barsky y Amèlia Bargalló. La vez un Olduvaiense tardío en Europa.
El tribunal estuvo formado por la profesora Erella Hovers (Uniinvestigación de la ya doctora Titton ha sido subvencionada
por diversos proyectos ministeriales y autonómicos, y también versidad Hebrea de Jerusalén), el doctor Xosé Pedro Rodríguez
ha contado con el apoyo de una beca de la Provincia Autónoma (IPHES) y el profesor Ignacio de la Torre (Consejo Superior de
de Bolzano (Italia).
Investigaciones Científicas, CSIC) y obtuvo la calificación de
El objetivo del trabajo, tras inventariar los restos arqueopa- excelente.
Igualmente, María Fernanda Martínez Polanco (Universidad
leontológicos, fue analizar y presentar por vez primera la totalidad de la industria lítica del yacimiento de Barranco León Rovira i Virgili, URV) presentó el pasado 14 de enero su tesis doc(Orce, Granada), uno de los más antiguos y más importantes toral titulada “Much more than meat alone: The role of cervids
de Europa, con 1,4 millones de años y un conjunto industrial in Pre-Columbian subsistence strategies in Panama”, dirigida
compuesto por 2.448 artefactos de sílex y caliza, asociado a por el profesor de investigación ICREA en el IPHES Florent Rivals.
restos faunísticos y a un fragmento de diente atribuido a Homo El trabajo fue realizado con el soporte de una beca del Doctosp.
rado Internacional en Cuaternario y Prehistoria (IDQP) y utiliGracias a este estudio, en combinación con los trabajos geo- zando materiales del Smithsonian Tropical Research Institute
lógicos, tafonómicos y espaciales, se ha podido ofrecer una de Panamá.
El objetivo de esta tesis fue estudiar la selección en la cacería
nueva interpretación del yacimiento como una secuencia deposicional múltiple, entre la que destaca la ocupación por un del ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus) y del ciervo
grupo de homininos que seleccionaron de modo diferencial el enano (Mazama sp.) como estrategias de subsistencia en el
sílex para tallar lascas con filos cortantes y la caliza destinada Panamá Prehispánico, desde el periodo Precerámico hasta la
a actividades de percusión, incluyendo también configurados fase de diferenciación social en tres yacimientos de la Bahía de
como poliedros, esferoides y grandes raederas, denominadas Cerro Mangote (con una antigüedad de entre 7.800 y 4.600
“heavy-duty scrapers”, usando métodos de talla como son la años), Sitio Sierra (de entre 2.200 años y 500 años) y Cerro
Juan Díaz (de entre 300 años y 1.600 años), así como en el
percusión a mano alzada y la técnica bipolar sobre yunque.
En esta tesis, el programa experimental
aplicado combinado
con los test estadísticos
sobre medidas de imágenes 3D han resultado
fundamentales para la
identificación de las trazas de percusión en los
esferoides y poliedros
de caliza y para la comprensión del método de
elaboración de las grandes raederas. Ambos
tipos de instrumentos
son extremadamente
significativos, ya que
se trata de útiles muy
arcaicos de tradición
africana, ausentes en
el registro europeo. Su
análisis y comparación
Stefania Titton, en un momento de la presentación de su tesis doctoral. Foto: María D. Guillén
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Archipiélago de las Perlas (Playa don Bernardo, con una data- calificación de excelente cum laude, estuvo formado por Ruth
ción de entre 6.200 y 5.600 años). Con el fin de entender mejor Blasco (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
la relación entre los ciervos y los grupos humanos se propuso Humana, CENIEH), Xosé Pedro Rodríguez (IPHES), Naomi Sykes
una metodología multriproxy que incluyó zooarqueología, ta- (Universidad de Exeter, Reino Unido), Juan Guillermo Martín Rinfonomía, microdesgaste y mesodesgaste dental, análisis de cón (Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia), Thomas
isótopos estables y morfometría geométrica.
Ingicco (Museo Nacional de Historia Natural de París, Francia),
El trabajo determina que la llegada de las comunidades hu- María Saña (Universidad Autónoma de Barcelona, España) y
manas a la isla produjo impactos irreversibles en la fauna lo- José Iriarte (Universidad de Exeter, Reino Unido).
cal, entre ellos la
extinción del ciervo
enano, hace entre
5.700 y 2.300 años.
Además, identifica
en qué yacimientos el ciervo de cola
blanca fue objeto de
actividades rituales
o de manufactura de
artefactos y ornamentos. Finalmente,
la investigación concluye que el registro
zooarqueológico de
la zona no evidencia
que los grupos humanos dependieran
del consumo de los
ciervos para sobrevivir, ya que estos
grupos tenían unas
dietas de amplio espectro que favoreció
la conservación del
ciervo de cola blanca
hasta nuestros días.
El tribunal de la
María Fernanda Martínez, durante la defensa de su trabajo doctoral. Foto: María D. Guillén
tesis, que obtuvo la
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Otras
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LOS HOMININOS DE HACE DOS MILLONES
DE AÑOS DE OLDUVAI SUBSISTIERON A
ECOSISTEMAS MUY DIVERSOS
Los homininos que vivieron en la garganta de Olduvai (Tanzania) hace dos millones de años subsistieron y se adaptaron a
paisajes y medios muy diversos. Esta es la principal conclusión
de un estudio liderado por Julio Mercader (Universidad de Calgary, Canadá) fruto de la colaboración con el Instituto Catalán
de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES) en el que
han participado investigadores y colaboradores de este centro,
como las doctoras Palmira Saladié y María Soto y el doctorando
Arturo Cueva-Temprana, y es parte de la tesis de la doctoranda
Pam Akuku, quien actualmente desarrolla su formación en la
institución catalana.
El trabajo, que ha publicado la revista Nature Communications, representa una aproximación múltiple a los datos del yacimiento de Ewass Oldupa, en el sector oeste de la garganta de
Olduvai (Tanzania) durante el tránsito Plio-Pleistoceno, de cara

a interpretar las adaptaciones homininas a los cambios fisiográficos durante etapas clave de la evolución humana hace dos
millones de años. El artículo concluye que estos primeros homininos habitaron consecutivamente unos paisajes originales de
llanuras de ríos y arroyos que cambiaron muy rápidamente de
prados de helechos a bosques abiertos, de sabanas quemadas
naturalmente a bosques de ribera o incuso estepas áridas. Estas
adaptaciones ocurrieron durante 235.000 años, y las hicieron
asistidos por una tecnología lítica similar. Además, esta industria sería 180.000 años más antigua que la hasta ahora conocida en la rivera este de la cuenca de Olduvai.
Referencia:
Mercader, J., et al., 2021. Earliest Olduvai hominins exploited unstable environments ~ 2
million years ago. Nature Communications volume 12, 3 (2021). https://doi.org/10.1038/
s41467-020-20176-2

Vista general del área estudiada en la publicación (Ewass Oldupa, Tanzania). Foto: proyecto SDS (Stone Tools, Diet and Sociality at the Dawn of
Humanity)
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20 AÑOS NO SON NADA
Elena Santos es paleontóloga y ha
sido beneficiaria en 2020 de una
ayuda posdoctoral Ramón Areces
de la Fundación Atapuerca

Hace 20 años llegué a Atapuerca con
un contrato de la Fundación Atapuerca
a través del INEM (Instituto Nacional de
Empleo, que ahora se denomina Servicio
Público de Empleo Estatal, SEPE). Pocos
meses después, la Unesco declaraba Patrimonio de la Humanidad a los yacimientos de la Sierra. Recuerdo muy bien aquel
día. Estuvimos trabajando en las antiguas escuelas del pueblo de Atapuerca,
y por la tarde fuimos a celebrarlo a la antigua Facultad de Humanidades, al despacho (por llamar de alguna manera a
esa pecera) que compartían José Miguel
Carretero y Carlos Díez. ¿Quién me iba a
decir a mí que 20 años después seguiría
ligada a este proyecto? Hace tres años
me pidieron escribir en este mismo periódico, y conté que fui a Burgos para trabajar solo durante 6 meses, pero me quedé
12 años. Me quedé en primer lugar por el
trato humano. Me quedé por un proyecto.
Me quedé por un futuro (aunque siempre
incierto). No me arrepiento de la decisión
que tomé. En todo este tiempo he conocido, vivido y trabajado con personas que
se hicieron mi familia, mis amigos y grandes compañeros de viaje.
Veinte años después de que se declararan los yacimientos Patrimonio de la
Humanidad hemos vivido un periodo diferente, el “maldito 2020”. Hemos perdido muchas cosas. Rebe (Rebeca García),
la de veces que me he acordado de ti escuchando en mi mente el “quién me ha
robado el mes de abril”. Nos robaron abril,
mayo, junio… El verano nos dio un respiro
para que algunos nos pudiéramos reencontrar en la campaña de excavación y
trabajar en lo que nos gusta. Nos dio un
respiro para estar codo con codo, de forma presencial. Se ha tratado de un año
especial, en el que hemos abierto un yacimiento nuevo: Estatuas Exterior. Nuestro nuevo rincón con Juan Luis Arsuaga,
Nacho Martínez, Mercedes Conde y Car-

lets Lorenzo, y que ha hecho que nos volvamos a juntar en una excavación Laura
Rodríguez, Rebeca García y yo (otra vez la
familia junta). Un yacimiento que seguro
nos va a dar muchas sorpresas, aunque
Atapuerca siempre da sorpresas. Un pequeño lugar en esta maravillosa sierra en
el que hemos trabajado amigos y compañeros de diferentes yacimientos, instituciones y subproyectos, además de con
la gran Raquel Pérez, la topo (topógrafa).
Es una maravillosa experiencia volver a
trabajar con ella. Nos hemos convertido
en un equipo grande, en un yacimiento
grande.
Pero llegó el otoño y perdimos ese respiro que pudimos disfrutar en verano.
Este año que acaba de terminar nos
quitó cosas, sobre todo en el terreno personal, pero también nos ha aportado muchas otras. En ningún momento hemos
dejado de trabajar en y para el proyecto.
Ha sido un periodo en el que se ha sembrado y esperamos recoger la cosecha en
2021. Ha sido una etapa diferente, en la
que las burocracias se han multiplicado
(en algunos casos por diez), en la que se
ha perdido el cara a cara con los alumnos.
Se ha disipado el poder ir a congresos,
viajes y reuniones de investigación, pero
gracias a la tecnología este año hemos
podido trabajar, y mucho (desde casa o
desde el despacho), con investigadores
que viven en París, Buenos Aires, Burgos
o Alcalá de Henares, por citar algunas
ciudades.
Durante estos dos años, y gracias a la
ayuda a la investigación de la Fundación
Ramón Areces a través de la Fundación
Atapuerca, hemos seguido avanzando en
las investigaciones que llevamos a cabo
sobre evolución humana, como son los
estudios de la morfología interna de los
cráneos de los fósiles de Atapuerca, tanto de la Gran Dolina como de la Sima de
los Huesos, principalmente de los senos
frontales y maxilares. Hemos realizado
una colaboración muy bonita con varios
amigos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH),
como son María Martinón-Torres, Laura
Martín-Francés y Pilar Fernández Colón
(maravillosas manos las de Pili). Gracias a

Elena Santos, en el yacimiento de Galería de las
Estatuas Exterior de la sierra de Atapuerca.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

la primera y también a Juan Luis Arsuaga
(de la Universidad Complutense de Madrid), hemos comenzado una andadura
nueva con osos, algo con lo que estoy
muy ilusionada y esperamos que nos dé
muchas alegrías en un futuro no muy
lejano. He ayudado a mis amigos con
algunas reconstrucciones virtuales para
sus investigaciones. Y, cómo no, hemos
seguido con las innumerables y tediosas
burocracias a las que ya nos hemos acostumbrado y nos quitan tanto tiempo para
hacer lo que realmente queremos hacer:
investigar.
Hace 20 años fui a Burgos con un contrato de la Fundación Atapuerca, y 20
años después doy las gracias a esta entidad por apoyarme para seguir haciendo lo
que me gusta. Quiero enviar un agradecimiento especial a las “chicas Fundación”,
por esa humanidad, compañerismo y
amistad que me habéis demostrado a lo
largo de todo este tiempo.
Bienvenido 2021. Espero que nos traigas otra vez ese respiro que tanto necesitamos, y en el que podamos abrazarnos
de nuevo, como dice la felicitación navideña de la Fundación Atapuerca, con ese
maravilloso dibujo de nuestra gran “peque” María de la Fuente.
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LOS NEANDERTALES Y SU ALTA
CAPACIDAD PULMONAR
Autores: Daniel García Martínez, Nicole
Torres-Tamayo, Francisco García-Río,
María Isabel Torres-Sánchez, Antonio
Rosas, Markus Bastir y Marco Ansón
Editorial: Fundación Conjunto
Paleontológico Teruel
Colección: Fundamental
Nº de páginas: 44
ISBN: 9788494416767
Precio: 10€
Fecha de edición: 2020
Idioma: castellano

Los neandertales y su alta capacidad pulmonar es un libro dirigido
al gran público basado en un trabajo sobre la caja torácica de los
neandertales, liderado por el paleoantropólogo del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) Daniel García
Martínez.
Dicho artículo de investigación obtuvo el Premio Internacional de
Investigación en Paleontología Paleonturología 19 de la Fundación
Dinópolis en la edición de 2019. La dotación económica del galardón se complementa con la publicación de la versión divulgativa
del trabajo dentro de la serie “Fundamental”.
Los autores del volumen estudiaron tres individuos neandertales
particularmente bien conservados y los compararon con sujetos
actuales vivos y con otros homininos fósiles menos completos. El

resultado obtenido sugiere que los neandertales tenían una capacidad pulmonar un 20% mayor que la de un humano moderno de
su misma talla.
Los participantes de la investigación original, publicada en la revista Communications Biology, son Daniel García Martínez (CENIEH),
Nicole Torres-Tamayo, María Isabel Torres-Sánchez, Francisco
García-Río, Antonio Rosas y Markus Bastir, del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) y del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Esta publicación consta de 44 páginas en color y estará disponible
para su adquisición en la tienda en línea de Dinópolis:
https://cutt.ly/bkq2cwL
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Blog “Ese punto azul pálido”
https://www.esepuntoazulpalido.com
“Ese punto azul pálido” es un blog en el que el autor, Daniel Torregrosa, que trata temas de ciencia y pensamiento crítico, presenta tanto contenidos de actualidad como
anécdotas de la historia de la ciencia menos conocidas.
Además, todos los años, en el mes de diciembre, publica
un resumen donde recomienda los libros de divulgación relacionados con todo tipo de asuntos científicos que para
él han sido los más destacados del año. El nombre de esta
bitácora está inspirado en una imagen de nuestro planeta,
captada por la sonda Voyager I en 1990 a 6.000 millones
de kilómetros de distancia, y que ilustra la portada.
Daniel Torregrosa es químico, bioquímico y divulgador
científico. Colabora en varios medios de comunicación y
es conferenciante en eventos de divulgación. Asimismo,
es cofundador y expresidente de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, creador del proyecto
“Carnaval de Química” (celebrado desde 2011 hasta la actualidad) y coordinador del ciclo mensual “CIeNZA. Diálogos
con la ciencia” en la Biblioteca Regional de Murcia. En 2017
recibió el Premio Tesla por su larga trayectoria de divulgación científica.

La evolución me interesa. La vida hace un millón de años (X).
Por Jesús Gómez.
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ORÍGENES DE LAS INVESTIGACIONES EN LA
SIERRA DE ATAPUERCA, 936-1936
Rodrigo Alonso Alcalde, miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca y responsable de didáctica y dinamización
del Museo de la Evolución Humana, explica en este vídeo el contenido de la tesis doctoral que presentó a finales del
pasado año. En ella hace un recorrido historiográfico desde las primeras referencias documentales de las cuevas de la
sierra de Atapuerca hasta los primeros trabajos de investigación científicos.
https://youtu.be/VaG0rjmreKg

21

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / ENERO 2021

ATAPUERCA ES TAN GRANDE...
QUE TE INVITA A FORMAR PARTE
Desde mi infancia me ha acompañado el interés por Atapuerca y sus
yacimientos. Por cuestiones familiares tuve la oportunidad de saber
de su existencia a muy temprana edad. Por alguna razón siempre
sentí una atracción inexplicable y misteriosa hacia este lugar y lo que
escondía.

por la propia necesidad de marcar, de acentuar, de señalar, de ritualizar. Representaciones naturales, nacidas desde lo profundo, desde la
esencia natural humana, más allá de los condicionamientos a los que
está sujeto en la actualidad el arte. En mi trabajo creativo también
existe esa influencia primigenia.

Pasaron los años y en 2009 participé en la exposición “Evolucionarte.
El Arte de la Evolución”, organizada por la Fundación Atapuerca junto a
Mónica Freijo, de la Galería Arte Río 10. Expuse dos de mis esculturas,
“Neolito” (de bronce y aluminio, realizada en 2006) e “Idolé” (de bronce, 2006), en la sede de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros
(Burgos). Al año siguiente contactó conmigo Susana Sarmiento, entonces responsable de protocolo y relaciones institucionales de la Fundación, para encargarme el diseño de los Premios Evolución 2009 con
carácter bienal. Sentí una gran alegría por participar en un proyecto
de tanta trascendencia con dos de mis obras escultóricas. Se trata de
un premio para reconocer a personalidades relevantes de la sociedad,
de la ciencia y de la cultura. Lo viví como una gran oportunidad y una
gran confianza depositada en mi trabajo.

En mi primera exposición en la Galería de Arte Stanley Street Galery
de Sydney, en Australia, en 2019, titulé la muestra “Desde Atapuerca
hasta Uluru”, con un sentimiento de amor hacia mis raíces y una gran
apertura hacia nuestros hermanos al otro lado de la Tierra.

La alegría aún creció mucho más cuando me enteré de que uno de
los premiados era mi mecenas Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, a quien
le estoy muy agradecido por su gran ayuda y apoyo en mi aventura
creativa, siempre desde su elegancia y sabiduría, pues me ha trasmitido grandes enseñanzas que me dan confianza y equilibrio en mi
camino de vida.
Para los premios me conecté con la esencia de los yacimientos. Realicé
dos obras diferentes, la primera con una carga mucho más primitiva,
un enlace en el salto del homínido hacia el Homo sapiens, y la segunda
con una simbología que parte desde la conexión humana prehistórica
y su evolución. Aún tengo en mi memoria el correo electrónico que me
enviaron desde la Fundación Atapuerca informándome de la entrega
de los primeros premios. No pude asistir ya que me encontraba en
Vittel (Francia) exponiendo algunos de mis trabajos en escultura, pero
¡qué gran cariño sentí al recibirlo! Me aportó mucha alegría y fuerza.
Para mí la época prehistórica siempre ha sido muy atrayente; durante
mis estudios, me produjo un gran misterio las expresiones plásticas
que inspiraron a grandes maestros a principios del siglo XX y lo siguen
haciendo en la actualidad. Una expresión genuina, auténtica, movida

En agosto y septiembre de 2020 expuse una colección de mis piezas en acero, polímero, bronce y aluminio en el Museo de la Evolución
Humana (MEH) de Burgos. Cada día realizaba varias visitas guiadas
con público y todas las jornadas se agotaban las entradas. Explicaba
los diferentes materiales, la simbología y los procesos de producción
y acababa con una performance titulada “Vuelta al útero”. Era una
propuesta arriesgada. Sin embargo, el director del centro, Alejandro
Sarmiento, decidió añadirla a la programación y me facilitó todos los
medios necesarios, incluido el excelente equipo humano del museo,
para hacerlo posible.
Tengo un sueño relacionado con un santuario desde que empecé a
colaborar con la Fundación Atapuerca. Cuando vi las imágenes de ese
lugar algo me recorrió el cuerpo, algo se prendió en mi corazón, en mi
memoria celular. Un gran deseo de sentirme dentro y de conectar con
las emociones de ese espacio, con los sentimientos de los ancestros
que lo habitaron, visitaron o veneraron. Mi intuición me dice que voy
a encontrar diferentes sensaciones: alegría, euforia, miedo, amargura, tensión, culpa, agradecimiento, tristeza, celebración, entusiasmo.
Entiendo que van a ser sentimientos muy intensos, emociones que
han quedado con el paso del tiempo atrapadas en la vibración de sus
grabados, energías de pura vida. Tengo la esperanza de que algún día
pueda tener el gran privilegio de ser invitado a entrar a resonar con
este espacio para mí sagrado. Este lugar se llama Galería del Sílex. En
uno de los grabados que hay en su interior me inspiré en año 2014
para la realización de la escultura, con el mismo nombre, para la Fundación Atapuerca, una institución a la que tengo un inmenso respeto,
puesto que ha conseguido ilusionar a muchísimas personas que han
dado y siguen dando lo mejor de sí mismas para hacer posible este
magnífico proyecto. Concentra un equipo maravilloso que ha logrado
difundir e ilusionar, a través de estos yacimientos, al público general
por la investigación del origen de nuestros antepasados, de aquellos
que dieron el salto evolutivo hacia una nueva especie.
Un conjunto de lugares que reúne el Sistema Atapuerca como un “tesoro”. Te invito a visitarlo en Burgos y su provincia. Un nombre que se
conoce en todo el planeta: ¡Atapuerca!

Óscar Martín de Burgos

Escultor y activista plástico
Para más información:

Óscar Martín, con la escultura creada con motivo del 20 aniversario de
la creación de la Fundación Atapuerca en el año 2019.
Foto: Alberto Rodrigo / Diario de Burgos

Españoles sin fronteras https://m.youtube.com/watch?v=i30bm5130xg&t=23s
Exposición en el Museo de la Evolución Humana, agosto 2020
https://m.youtube.com/watch?v=1S2p9VHu63Q
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PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA
Las personas interesadas en participar, pueden enviar 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 en ningún caso de las opiniones vertidas por los autores de los artículos
que se publiquen.

CRÉDITOS
IDEA, EDICIÓN Y TEXTOS:
Patricia Martínez García, con la colaboración del equipo de la Fundación Atapuerca y del Equipo de Investigación de Atapuerca.

REVISIÓN DE TEXTOS:
Lorena Busto Salinas

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN:
AGRADECIMIENTOS POR SU APOYO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE ESTE PERIÓDICO:
Equipo de Investigación de Atapuerca, y a los patronos y colaboradores de la Fundación Atapuerca, en especial a los que forman su
dirección científica y su consejo editorial.
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La cavidad de Mainea,
en Uitzi, se revela
como un yacimiento
único en el país tras el
estudio de más de 200
fósiles de ejemplares
de fauna fría

La cueva del
mamut y los
rinocerontes
lanudos
Dibujo de un mamut lanudo, a partir de restos hallados.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

E

S “un yacimiento único”, sostiene Asier Gómez-Olivencia, especialista en paleobiología y
coordinador del equipo multidisciplinar de la UPV y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que registró la antigüedad de los restos
de animales prehistóricos encontrados en la cueva de Mainea, en
Uitzi, en las proximidades de la
carretera que enlaza este concejo
de Larraun con Lekunberri.
Sólo como detalle de la trascendencia de la investigación, el
número de ejemplares, a los que
corresponden los fósiles y su
coincidencia en un mismo espacio sin mezcla con otras especies,
eleva el grado de interés en el ámbito científico y la curiosidad de
cualquier profano que desee
reandar el camino del pasado:

“Es único porque básicamente se
han recuperado restos de rinocerontes lanudos (5 individuos) y
un mamut. Incluso en los yacimientos donde aparecen muchos
restos de fauna con adaptaciones
al frío —mamuts, renos, rinocerontes lanudos...—, estos animales siempre están mezclados con
otros animales como ciervos, bisontes, carnívoros, etc. Un ejemplo sería el yacimiento de Labeko
Koba (Mondragón) para el caso
del rinoceronte lanudo”.
Días atrás, el valioso contenido de la cueva de Mainea salió a la
luz por la difusión de un parte de
la agencia Efe que daba cuenta
del análisis y datación de dos centenares de restos desde diferentes prismas científicos por parte
del equipo de investigadores. El
recuento dejaba lugar al asombro: “Más de 200 restos de 5 individuos de rinoceronte lanudo y
cinco restos de un mamut lanu-

1 Mamut lanudo.
(Mammuthus primigenius).
Se extinguió hace unos
10.700 años (aunque en la
isla Wrangel sobreviven
hasta hace unos 4.000
años).
3 Dimensiones. Los machos adultos alcanzaban
2,80 a 3,40 metros de alzada y 6 toneladas de peso.

3 La imagen superior está
cedida por Manuel Rodríguez Almagro. A la izquierda, dos vistas de un tercer
molar inferior de mamut
encontrado por el grupo de
espeleología Otxola y a la
derecha vista lateral de
cráneo de rinoceronte lanudo.

do, además de un resto de un ciervo”, que, por lo que dice Asier Gómez-Olivencia, fue descartado
del estudio por la creencia del
equipo de haber sido recogido en
otra parte de la cavidad.
Como señaló a la agencia Efe
Manuel Rodríguez Almagro, autor principal y experto en paleobiología y tafonomía, los huesos
analizados corresponden a rinocerontes de diferente edad, desde un feto o una cría recién nacida hasta un ejemplar de más de
25 años. Las referencias del mamut apuntan, a su vez, a un animal de unos 30.
La detenida observación del
conjunto, sometido a pruebas de
distinta índole, aporta datos sobre el clima del valle de Larraun
en la edad del Pleistoceno Superior -de hace unos 126.000 a
11.700 años-, observa Gómez-Olivencia. “Hay muy pocos restos de
las llamadas faunas frías que es-
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La prehistoria en Navarra

La ‘trampa’ natural de la cueva de Mainea
●

Los investigadores creen que
los animales cayeron por una
depresión geológica conectada
con la cavidad de Uitzi
N.G. Pamplona

Los investigadores de los restos
cuaternarios de Mainea trabajan
con “un escenario en el que una
de las dolinas cercanas a la cueva
actuó como trampa natural donde los animales cayeron y no pu-

tén datados directamente -asegura-, y la datación de este yacimiento coincide con la presencia
de los últimos neandertales con
industrias del Paleolítico Medio
en zona oriental de la cornisa
cantábrica. Por ello, también nos
informa de las condiciones climáticas de esa época, ya que la
presencia de faunas frías en la
península ibérica se suelen asociar con momentos fríos, en los
que el norte de Europa estaba cubierto de hielo y animales de tundra-estepa se desplazaban a latitudes menores”.
Es en este marco ambiental en
el que se sitúa el desplazamientos de los animales hacia el sur de
Europa en lo que se conoce como
la estepa del mamut. Sucedió en
un período comprendido entre
hace 126.000 y 12.000 años en los
territorios de Eurasia, situados al
sur de las grandes masas de hielo. Por las condiciones dadas se
explica la aparición en la península “de herbívoros como bisontes, renos, rinocerontes lanudos,
mamuts y caballos, así como a
carnívoros, entre los que se encontraban hienas, leones, lobos,
glotones y zorros árticos”.

Hace 45.000 años
“Las fluctuaciones climáticas expandían o contraían este ecosistema y, en los momentos más
fríos del Pleistoceno, algunas especies llegaban más al sur, entrando en la península ibérica,
que en general estaba
habitada por faunas
sin estas adaptaciones a fríos tan extremos”, desveló GómezOlivencia a la agencia
Efe.
Enclavada en “un
paso estratégico entre
la cuena del río Oria y la
zona de Pamplona”, de
acuerdo a las mismas
fuentes, la caverna de Uitzi acabó convirtiéndose en
destino definitivo del mamut
(Mammuthus primigenius) y
los cinco rinocerontes lanudos
(Coelodonta antiquitatis).
En el origen del estudio pormenorizado, que permite detallar la época de los restos y que
fue objeto de la tesis de máster de
Manuel Rodríguez Almagro, codirigida por Nohemí Sala, especialista en tafonomía y Asier Gómez-Olivencia, se encuentra el
hallazgo de un molar de mamut.
Fue en febrero de 1996, durante unos trabajos de topografía
por parte del grupo de espeleología Otxola. El descubrimiento fue
comunicado a la Sociedad de
Ciencias Aranzadi como paso
previo a la recuperación de los
más de doscientos restos, bajo la
dirección de Francisco Etxebe-

dieron salir. El fondo de la dolina
estaría conectado con la cueva”.
La idea resumida por el coordinador del equipo multidisciplinar, Asier Gómez-Olivencia, es
contrastada por Martín Arriolabengoa, quien aportó al estudio
sus conocimientos de geología.
Por el grado de conservación
de los restos, la suposición de la
presencia posterios de algún carnívoro de pequeño tamaño —como mantiene Nohemí Sala, que

rria. De su inventariado se ocupó
el paleontólogo Jesús Altuna.
“En la bibliografía -afirma Gómez-Olivencia-existían menciones a este yacimiento pero no un
estudio pormenorizado”. El 90%
del trabajo fue de laboratorio:
“realizar un nuevo inventario,
consolidar algunas piezas, realizar el estudio taxonómico (para
saber cada hueso a qué especie
pertenece), biométrico (para conocer el tamaño de los restos en
relación a otros fósiles de mamuts y rinocerontes lanudos) y
tafonómico (para conocer qué
procesos han ocurrido desde que
se depositaron los restos hasta
hoy en día”.
Los investigadores regresaron a la cueva con ayuda de los espeleológos de Otxola y Satorrak
“para conocer mejor el contexto
geológico, que permitiese conocer el origen del depósito de fósiles”. La revisión del material empezó a finales de 2018. En poco
más de dos años se obtuvieron
las conclusiones, reproducidas
en Boreas, una prestigiosa revista del Cuaternario.
Uno de los aportes del análisis
metódico fue la situación, en torno a hace 45.000 años, de uno de
los rinocerontes lanudos por el
resultado que arrojó “una prueba
de radiocarbono” sobre uno de
de sus dientes. “En este estudio señala el coordinador- se realiza
por primera vez un estudio de
isótopos estables (que nos hablan de la dieta y del ecosistema

Una ilustración de
un rinoceronte lanudo.

codirigió la tesis doctoral de Manuel Rodríguez Almedro—, cobra sentido. “No se han encontrado marcas de corte que indiquen
que esto pudiese ser una acumulación de neandertales. No se han
encontrado las marcas de dientes ni las características típicas”,
aclara Asier Gómez-Olivencia.
Considera a su vez Joseba Ríos Garaizar, experto en prehistoria, que el período analizado
es “interesante”. En él -dice- vi-

vieron “los últimos neandertales” coincidiendo con un momento “frío” del Paleolítico Medio en la región.
La conjunción de elementos
analizados y expuestos en la revista Boreas, referente en el estudio del Cuaternario, realza el
esfuerzo realizado por el equipo
multidisciplinar de la Universidad del País Vasco y la Sociedad
de Ciencias Aranzadi en el análisis de un lugar único.

EL EQUIPO

1 Los autores del estudio.
Manuel Rodríguez Almagro
(autor principal, paleobiología y tafonomía); Nohemí
Sala (tafonomía); Christoph
Wissing (isótopos estables);
Martin Arriolabengoa (geología); Francisco Etxeberria
(dirección de los trabajos de
excavación); Joseba Río Garaizar (prehistoria) y Asier
Gómez-Olivencia (coordinación del equipo y paleobiología).

que ocupaban) de un rinoceronte
lanudo de la península ibérica y
se ve que presenta valores similares a otros yacimientos europeos situados más al norte. Proponemos que en latitudes más
bajas, estos animales tendrían
especial predilección por pastos
situados a mayor altitud, es decir,
que la altitud compensaría las latitudes más bajas”.

Destino, Navarra

1 El rinoceronte lanudo.
(Coelodonta antiquitatis)
Se extinguió hace unos
14.000 años.
2 Dimensiones. Un adulto
rondaba los 3 y 3,8 metros
de longitud. Su peso variaba entre 2.721 y 3.175 kilos. Podía llegar a los dos
metros de alto. ?
3 Dos cuernos. El anterior
sobre la nariz alcanzaba

los 61 centímetros de longitud. El posterior era más
pequeños, entre sus ojos.
4 En la imagen superior.
Restos de tres rinocerontes lanudos con distintas
edades: restos mandibulares de un juvenil (arriba izquierda); maxilar y dientes
de un adulto joven (arriba
derecha); mandíbula y
dientes de un individuo
adulto (abajo) .

“La superficie de algunos huesos muestran que un carnívoro
de pequeño tamaño consumió
parte de las carcasas, pero no
presentan el patrón típico de los
cubiles de hienas”, plantea su
compañera en la dirección de la
tesis doctoral de Manuel Rodríguez y especialista en tafonomía
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Nohemí Sala.
La línea de investigación abierta tendrá su continuidad, pero no
ya en Mainea, sino en otros yacimientos de fósiles cuaternarios
localizados también en Navarra.
Sobre los restos inventariados en
la cavidad de Uitzi, su destino será
el depósito del Gobierno de Navarra después de haber estado “bajo
préstamo en la Sociedad de Ciencia Aranzadi”, como recuerda
Asier Gómez-Olivencia.
Todo esfuerzo es poco para
seguir las huellas de la fauna fría
por la estepa del mamut, que rebasó Navarra hacia el sur de la
península.

