Antonio Méndez Pozo, Margaritas Salas y Juan Luis Arsuaga, en el sendero botánico de los yacimientos de la sierra de Atapuerca. Foto: Patricia / Diario de Burgos
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MARGARITA ROBLES VISITA LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA
LA MINISTRA DE DEFENSA ACUDE AL ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE LA
MANO DE DOS DE SUS CODIRECTORES, JUAN LUIS ARSUAGA
Y JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO

EN MEMORIA DE EDUARDO PUNSET

Eduardo Punset contempla el cráneo nº5 de
la Sima de los Huesos (sierra de Atapuerca)
durante su visita al MEH en marzo de 2014.
Foto: Museo de la Evolución Humana /Junta de
Castilla y León

El vicepresidente de la Fundación Atapuerca y codirector
de los yacimientos de la sierra de Atapuerca Eudald Carbonell, reconoce que “gracias a Eduardo Punset” empezó a escribir libros de socialización.
El exministro, economista, escritor y divulgador científico, que falleció el pasado 22 de mayo en Barcelona a
los 82 años, causó tal efecto en Carbonell que el arqueólogo ha revelado que se planteó en firme publicar libros
para todos los públicos desde el ámbito de la evolución
humana, “de manera muy sencilla y usando diferentes
formatos, ensayo, cuentos y biografías para cautivar al
máximo de sectores sociales”.

Carbonell ha recordado que Punset visitó hace cinco
años el Museo de la Evolución Humana (MEH), un equipamiento cultural que tiene como base los hallazgos
arqueológicos que ha propiciado Atapuerca, y también
las entrevistas que le había hecho Eduard Punset para
diferentes proyectos periodísticos y de socialización de
la ciencia.
“Punset me merece un gran respeto, porque fue un gran
comunicador de la ciencia, una actividad que comenzó
a llevar a cabo de manera pionera. Fue un amigo de la
ciencia”, concluye Carbonell.
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DIFUSIÓN

PÁG. 7-10

JORNADA DE CONVIVENCIA EN
LA SIERRA DE ATAPUERCA

LA MINISTRA DE DEFENSA
VISITA LOS YACIMIENTOS DE
ATAPUERCA

JUAN LUIS ARSUAGA, MIEMBRO
DE HONOR DEL INSTITUTO DE
CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE VIGO
Los participantes de “Limpiemos la sierra” disfrutaron de una
jornada de convivencia educativa e inclusión social en el entorno
de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Foto: Fundación Atapuerca

Bienvenid@ al nº 94 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.

Y ADEMÁS

EL PROYECTO ATAPUERCA,
EJEMPLO DE GESTIÓN Y
DIVULGACIÓN EN ZIMBABUE

UNA EXPOSICIÓN EN EL
CAREX VINCULA ATAPUERCA
CON EL ARTE

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

Síguenos en
PÁG. 11-14

INVESTIGACIÓN
LOS DENISOVANOS,
LOS PRIMEROS EN LLEGAR
AL TÍBET

EL CANIBALISMO FUE UNA
ESTRATEGIA RENTABLE PARA
HOMO ANTECESSOR

LOCALIZAN SIETE CUERPOS
EN UNA FOSA EN IBEAS
DE JUARROS
Y ADEMÁS

UN ESTUDIO SUGIERE QUE
NEANDERTALES Y HUMANOS
MODERNOS SE SEPARARON
ANTES DE LO QUE SE CREÍA

APARECEN NUEVOS FÓSILES
EN LA CUEVA DE LA
QUEBRANTADA

4

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / MAYO 2019

OCIO

PÁG. 15-16

ATAPUERCA CONTESTA

PÁG. 17

LEER

VIDA.
LA GRAN
HISTORIA

NAVEGAR

RED HISTORIA

CÓMIC

PÁG. 16

EMILIANO BRUNER

A LOS OJOS DE...

PÁG. 18

CÓMIC

¡QUE VIENEN
LOS SAPIENS!

ISRAEL PASCUAL

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
16/04/19: ”Viajes de autor, una experiencia más allá del turismo”. AGENTTRAVEL.
16/04/19: ”El CENIEH creará una cámara acorazada para custodiar los
fósiles más relevantes”. DIARIO DE
BURGOS.

25/04/19: Juan Luis Arsuaga: ”El pasado tenía cosas buenas, como la
vida social, que se está perdiendo”. EL
FARO DE VIGO.
25/04/19: Ignacio Martínez: ”En Atapuerca eran muy modernos y muy
humanos: ya existía solidaridad”. LA
VOZ DE GALICIA.

26/04/19: ”El sector en España se
hace viejo”. Juan Luis Arsuaga. DIARIO
DE BURGOS.
28/04/19: ”El IPHES, treinta años de
éxitos”. DIARI DE TARRAGONA.

*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES
40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018).
En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Fecha: hasta verano de 2019.
Lugar: planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Caligrafía y pensamiento.
Fecha: a partir de mayo.
Lugar: talleres didácticos, planta -1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Línea y figura.
Julia San Millán.
Fecha: hasta el 2 de junio.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Animalia fauna en hierro.

Cristino Díez.
Fecha: hasta diciembre.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

El mono asesino.
Fecha: hasta diciembre.
Lugar: talleres didácticos, planta -1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

CONFERENCIAS
Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado.

Conferenciante: Eudald Carbonell.
Fecha: 29 de mayo.
Hora: 17:30 h.
Lugar: Palma de Mallorca.
Conferencia impartida dentro del diploma de
especialización en Grandes descubrimientos científicos:
del pasado al presente, de la Universidad Abierta para
Mayores de la Universidad de las Islas Baleares.

Stem talent girl.

Hora: 12 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 1 de junio.
Carme Artigas.
Experta en big data y cofundadora de Synergic
Partners.

Conferencia inaugural. 67 Congreso de la
Asociación Española de Pediatría.
José María Bermúdez de Castro.
Fecha: 6 de junio.
Hora: 12:45 h.
Lugar: Fórum Evolución (Burgos).

Más allá de 2001. Odiseas de la inteligencia.
Fecha: hasta diciembre.
Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo
de la Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Arco iris de la evolución humana. Darwin y el
nacimiento del evolucionismo. Arqueología en
clave de género. Sexo en piedra.
Fecha: desde el 9 de abril.
Lugar: Paleomágina (Centro de Investigaciones
Prehistóricas de Sierra Mágina) en Bédmar (Jaén).
Organiza: Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez (Jaén).

Exposición temporal. Yacimiento. Sinergias entre
arte y ciencia.
Fecha: a partir de mayo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos). Entrada libre.

Exposición Yacimiento. Sinergias entre arte y ciencia.
Foto: Museo de la Evolución Humana
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ACTIVIDADES TERRITORIO ATAPUERCA
Taller para empresas. Experimenta en Atapuerca.
El diseño de la actividad se realizará según las
necesidades del grupo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos).
Información y reservas: 947 42 10 00, en reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH,
CAREX y CAYAC.

Paleolítico Vivo.

Fechas: todos los días del año.
Duración: 2 h y 30 min aproximadamente.
Tarifa: 15 euros adultos y 12 euros niños.
Más información y reservas: las plazas son limitadas y
se requiere inscripción previa en el 947 42 17 14 o en
info@paleoliticovivo.com

OTRAS ACTIVIDADES
Feria del Libro en Burgos. Firma de autores.
José María Bermúdez de Castro.
Fecha: 2 de junio.
Hora: todo el día.
Lugar: Paseo del Espolón (Burgos).

XV Reunión Nacional de Cuaternario.

Lugar: Bizkaia Aretoa (UPV/EHU). Bilbao, España.
Fechas: del 1 al 5 de julio de 2019.
Más información:
www.ehu.eus/es/web/xvreunioncuaternario

Exposición Más allá de 2001. Foto: Mat Collishaw, “A Ω”, 2016: Cortesía del artista y de Blain / Southern
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JORNADA DE CONVIVENCIA EN
LA SIERRA DE ATAPUERCA
Cincuenta y cinco estudiantes del Bachillerato Internacional del Instituto de
Educación Secundaria Cardenal López
de Mendoza y del centro de Educación
Puentesaúco de la Fundación Aspanias,
ambos de Burgos, compartieron una
jornada de convivencia y medioambiente en los yacimientos de la sierra de
Atapuerca. La actividad, celebrada el 16
de mayo, se enmarcó en el encuentro
anual “Limpiemos la sierra”, organizado
por la Fundación Aspanias y la Fundación Atapuerca, con la colaboración de
la Obra Social “la Caixa” y la Fundación
Caja de Burgos.
Los alumnos, tutelados por profesores de ambos centros educativos y por
Foto de familia de todos los participantes en la jornada de convivencia. Foto: Fundación Atapuerca
miembros del equipo de la Fundación
Atapuerca, iniciaron la jornada con la
recogida de residuos en el entorno de
los yacimientos. Después, compartieron todos juntos un almuerzo campestre por cortesía de empresas colaboradoras
de la Fundación Atapuerca. Finalmente, de la mano de Miguel
Ángel Pinto, director del Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, los participantes realizaron un taller para
la construcción de un gran “hotel” para insectos. Estos lugares
son unos habitáculos realizados con materiales naturales, que
sirven como lugar de descanso, refugio, reproducción e hibernación para insectos. Se realizan para favorecer la conservación
de los insectos beneficiosos para el medio ambiente, especialmente aquellos que contribuyen a reducir plagas nocivas para
la agricultura, para el ser humano o los que contribuyen a la polinización de las plantas.
La jornada tiene como objetivo promover la sensibilización
social hacia el colectivo de personas con discapacidad intelectual, así como incrementar el interés y conocimiento del patriLos estudiantes participaron en la realización de un gran “hotel”
monio natural y cultural.
para insectos. Foto: Fundación Atapuerca
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LA MINISTRA DE DEFENSA VISITA LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA
La ministra de Defenlos yacimientos de la siesa, Margarita Robles, se
rra de Atapuerca. La visita
desplazó el pasado 7 de
transcurrió por el sendero
mayo hasta Burgos para
botánico adyacente a la
visitar base militar “Cid
Trinchera del Ferrocarril
Campeador” y el Sistema
hasta llegar al yacimienAtapuerca.
to más novedoso actualSobre las doce del memente: Cueva Fantasma.
Continuaron la visita por
diodía y tras su visita a la
los yacimientos de Gabase militar de Castrillo
del Val, la ministra de Delería, Gran Dolina y, para
terminar, pararon en el
fensa se acercó a conocer
yacimiento de la Sima del
los yacimientos de la sieElefante, el más antiguo
rra de Atapuerca. Allí, la
de este conjunto arqueorecibieron dos de los codirectores Juan Luis Arsuaga
lógico. La ministra mostró
y José María Bermúdez
un gran interés en los hade Castro; el presidenllazgos originados en estos
yacimientos.
te de la Fundación AtaPor la tarde concluyó su
puerca, Antonio Miguel
paso por Burgos visitando
Méndez Pozo; el director
el Museo de la Evolución
general de la Fundación Margarita Robles y Juan Luis Arsuaga, durante la visita a los yacimientos de la
Humana (MEH) y el Centro
Atapuerca, Javier Gutié- sierra de Atapuerca. Foto: Patricia / Diario de Burgos
Nacional de Investigación
rrez; el director gerente
sobre la Evolución Humana
del Sistema Atapuerca,
(CENIEH).
Alejandro Sarmiento, y el
promotores de la creación del Museo de
Esta visita subraya una vez más la sinsubdelegado de gobierno de Defensa en la Evolución Humana de Burgos, junto a
Burgos, Javier Martínez de Lagos. Junto a Juan Vicente Herrera.
tonía entre el Proyecto Atapuerca y las
la ministra, acudió Ángel Olivares, secreArsuaga y Bermúdez de Castro fue- Fuerzas Armadas, consolidada a lo largo
tario de Estado de Defensa y uno de los ron los encargados de enseñar y explicar de los últimos 40 años.
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JUAN LUIS ARSUAGA, MIEMBRO DE HONOR
DEL INSTITUTO DE CULTURA, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE VIGO

Juan Luis Arsuaga, tercero por la izquierda, tras recibir la medalla. Foto: Marta G. Brea / Faro de Vigo

El Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología de Vigo ha nombrado miembro de
honor distinguido al paleontólogo y vicepresidente de la Fundación Atapuerca
Juan Luis Arsuaga.

El Instituto, con este reconocimiento,
quiere poner en valor el importante papel social, cultural y científico desarrollado por Arsuaga a través de su labor
divulgativa. Durante la entrega del reco-

nocimiento, el condecorado
impartió la conferencia “Eres
lo que comes: el impacto de
la alimentación en la evolución humana”.
Este nombramiento tuvo
lugar en el marco del 10º
aniversario de la revista Investigación,
publicación
científica editada por el Instituto que tiene como objetivo acercar la investigación
científica a la sociedad y en
la que a lo largo de estos diez
años han colaborado más de
350 investigadores.
El Instituto de Cultura,
Ciencia y Tecnología es una
institución sin ánimo de lucro que nació en 2013 por
iniciativa privada de sus
fundadores con el objetivo
de apoyar y favorecer actuaciones divulgadoras de investigación,
culturales, científicas y tecnológicas en
distintos ámbitos. Está compuesto por
científicos, investigadores, economistas
y académicos.
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EL PROYECTO ATAPUERCA, EJEMPLO DE GESTIÓN
Y DIVULGACIÓN EN ZIMBABUE
El director gerente del Sistema Atapuerca y del Museo de la Evolución Humana, Alejandro Sarmiento, dio a conocer el modelo
de gestión del Sistema Atapuerca en el simposio internacional
sobre “Arqueología, Innovación y Desarrollo”, que se desarrolló
en Zimbabue (África).
Sarmiento fue invitado por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España como representante del patrimonio
arqueológico de nuestro país para hablar del Proyecto Atapuerca como ejemplo de buenas prácticas en materia de patrimonio, desarrollo, divulgación y de puesta en valor de los recursos
arqueológicos.
El seminario se desarrolló en la Universidad de Zimbabue y
colaboraron para su realización las embajadas de España, Francia e Italia, así como la Unesco, a través de su Oficina Regional
para África del Sur, el departamento de Arqueología de la propia
universidad del país africano y el Consejo Nacional de Museos y
Monumentos de Zimbabue.
Este país del sur de África cuenta con varios yacimientos arqueológicos, tres de ellos (Gran Zimbabue, Khami y “Matobo
world”) incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Con la realización de este simposio internacional Zimbabue
busca poner en valor su gran patrimonio arqueológico y recoger

Sarmiento, durante su presentación en Zimbabue.
Foto: Museo de la Evolución Humana

experiencias y conocimiento de cara a desarrollar infraestructuras turísticas en torno a sus recursos, además de asegurar
su preservación y conservación para las generaciones futuras.

UNA EXPOSICIÓN EN EL CAREX VINCULA ATAPUERCA CON EL ARTE

Autores de la exposición en la entrada del CAREX. Foto: Museo de la
Evolución Humana

El Centro de Arqueología Experimental (CAREX) de Atapuerca,
dependiente del Sistema Atapuerca, acoge la exposición “Yacimiento. Sinergias entre Arte y Ciencia”, que se podrá ver con entrada libre en horario de apertura del centro hasta finales de año.

La muestra fue presentada el 2 de mayo por Alejandro Sarmiento, director gerente del Sistema Atapuerca y del Museo de
la Evolución Humana; Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente
de la Fundación Atapuerca; Eudald Carbonell, vicepresidente de
la Fundación Atapuerca, y Alejandro Martínez Parra, coordinador de la exposición.
Se trata de una muestra que vincula el proyecto científico de
Atapuerca con el arte contemporáneo. Doce artistas han sido
invitados a explorar, investigar y producir cada uno de ellos una
obra específica a partir de su mirada personal sobre los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
La exposición reúne obras de Javier Ayarza, Manuel Blanco,
Rufo Criado, Olga Fernández, Bettina Geisselmann, José Ignacio
Gil, Rafael Lamata, Paco Mesa, Lola Marazuela, Alejandro Martínez Parra, Julio Mediavilla, Jaime Vallaure, Julián Valle, Edson
Zampronha y Cristina Zelich. Algunos artistas trabajan desde la
música y el arte sonoro, otros desde el vídeo y las prácticas performativas, la experimentación con el lenguaje, la fotografía y la
acción pictórica, escultórica y gráfica. El resultado, fruto de un
proceso desarrollado a lo largo de casi seis meses, puede verse y
experimentarse ahora en el Centro de Arqueología Experimental
de Atapuerca.
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EL CANIBALISMO FUE UNA ESTRATEGIA
RENTABLE PARA HOMO ANTECESSOR
Jesús Rodríguez, Ana Mateos y Guillermo
Zorrilla, científicos del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), han publicado un trabajo en la
revista Journal of Human Evolution en el
que demuestran que la antropofagia, es
decir, el canibalismo, fue una estrategia
rentable hace un millón de años en la sierra de Atapuerca.
Para llegar a esa conclusión, los autores han estimado la cantidad de alimento que podría obtenerse de cada uno
de los animales consumidos por Homo
antecessor (el beneficio) en la sierra de
Atapuerca hace un millón de años y el
esfuerzo que habría supuesto obtener y
procesar cada uno de esos animales (el
coste). Además, han calculado el coste y
el beneficio de consumir otros humanos
en comparación con los de otras presas.
Uno de los resultados más sorprendentes de este estudio es que los humanos
fueron consumidos en una proporción
mucho mayor de lo esperable en función
de su abundancia respecto a otros animales. Esto podría explicarse por una alta
tasa de encuentro entre humanos.
Referencia bibliográfica:
Rodríguez, J. et al., 2019. Does optimal foraging theory explain the behavior of the oldest human cannibals? Journal
of Human Evolution 131, 228-239.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.03.010.

Caníbales. Foto: Jesús Rodríguez / CENIEH
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LOCALIZAN SIETE CUERPOS EN UNA FOSA EN IBEAS DE JUARROS

La fosa común se encuentra próxima al yacimiento de Cueva del Mirador. Foto: Patricia / Diario de Burgos

Técnicos de la Coordinadora por la Recuperación de la Memoria
Histórica de Burgos han exhumado siete cuerpos en una fosa en
Ibeas de Juarros (Burgos). Se trata, posiblemente, de las personas
que salieron de la cárcel de Burgos a primeros de 1936 con destino
a Pamplona, aunque se espera que las labores de estudio y análisis
antropológico que se realizarán en los próximos meses aporten

más información sobre las identidades de estas siete personas.
La localización, excavación y exhumación de esta fosa, que se
encuentra en el punto kilométrico 96 de N-120, en la zona cercana La Paredeja, comenzaron el 17 de abril y concluyeron el 8 de
mayo. Esta intervención se ha llevado a cabo gracias a una subvención de 13.000 euros de la Junta de Castilla y León.

LOS DENISOVANOS, LOS PRIMEROS EN LLEGAR AL TÍBET
Un equipo de investinisovanos, una subespecie
arcaica relacionada con los
gadores dirigido por
neandertales y los humanos
Fahu Che, del Institumodernos. El descubrimiento de Investigación de
la Meseta Tibetana;
to indica que los denisovaDongju Zhang, de la
nos se adaptaron a entornos
Universidad de Lande alta altitud y bajo nivel de
oxígeno mucho antes que
zhou, y Jean-Jacques
la llegada de los humanos
Hublin, del Instituto
modernos.
Max Planck de AntroLos denisovanos fueron
pología Evolutiva, han
descubiertos en 2010 por
publicado recienteun equipo de investigación
mente, en la revista Resto de la mandíbula hallada en Baishiya (China).
Foto: Dongju Zhang / Lanzhou University
dirigido por Svante Pääbo,
Nature, la descripción
del Instituto Max Planck de
de una mandíbula de
Antropología Evolutiva, que
160 mil años de antigüedad, hallada en la cueva de Karst Baishiya, en la meseta del secuenció el genoma de un fósil encontrado en la cueva de
Tíbet (China). Se trata de la primera evidencia de esta especie Denisova en Rusia, y demostró que pertenecía a un grupo de
encontrada fuera de las Cuevas de Denisova, en Siberia. El fósil homínidos que era genéticamente distinto de los neandertales.
fue descubierto en 1980 por un monje budista, pero su análisis
científico no comenzó hasta el año 2010.
Referencia bibliográfica:
Los investigadores creen que se trata del fósil del primer ho- Chen, F. et al., 2019. A late Middle Pleistocene Denisovan mandible from the Tibetan Plamínido que habitó en esa meseta y que correspondería a los de- teau. Nature. Volume 569, 409-412.
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APARECEN NUEVOS FÓSILES EN LA
CUEVA DE LA QUEBRANTADA
Un total de 63 restos fósiles, en su mayoría humanos, pero también de animales,
cerámicos y de industria lítica, se han recuperado durante la segunda campaña
excavaciones en la Cueva La Quebrantada (Montorio, Burgos). Se trata de una
cavidad funeraria, localizada a casi dos
metros de profundidad y en un terreno
negro debido a restos de carbón.
Ana Isabel Ortega, miembro del Equipo
de Investigación de Atapuerca y beneficiaria de una ayuda posdoctoral de la
Fundación Atapuerca, ha sido la encargada de dirigir estos trabajos. Junto a ella
han participado personas vinculadas al
Equipo de Investigación de Atapuerca, así
como al Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH) y al
Grupo Espeleológico Edelweiss.
A la espera de los resultados de los análisis de los restos recuperados este año, el
estudio preliminar de los restos humanos
hallados el pasado año ha desvelado que
al menos 19 personas fueron inhumadas en esta cavidad durante la Edad del
Bronce. Una vez estudiados, los fósiles
pasarán a formar parte de los fondos del
Museo de Burgos.
Dentro de la propuesta de intervención
arqueológica de este año en Cueva de La
Quebrantada, se ha realizado una fotogrametría y una topografía de detalle de
toda la ladera de Santa Cecilia, en la que
se enmarca esta cavidad. Estas técnicas
han sido dirigidas por Alfonso Benito Calvo, del CENIEH, y se han realizado a través
de reconstrucciones tridimensionales

arqueológica, a la espera de que en un
futuro nuevas tecnologías permitan una
mejor extracción y obtención de información sobre el yacimiento.
Esta segunda campaña de excavación
fue financiada por el Ayuntamiento de
Montorio y la Diputación Provincial de
Burgos, que concedió una de sus ayudas
de 2018 destinadas al desarrollo de actividades arqueológicas que pusieran en
valor diferentes elementos patrimoniales
de los municipios burgaleses.

La campaña de excavación en esta cavidad
funeraria se ha desarrollado durante el mes de
mayo. Foto: Ana Isabel Ortega

con drones con el fin de elaborar el estudio geomorfológico de este enclave.
Los responsables del proyecto quieren ampliar su estudio en el futuro a
otros sectores del páramo de Montorio,
así como a los inmediatos términos de
Quintanilla Sobresierra y Castrillo de Rucios. Se trata de un sector de gran interés
arqueológico, vistos los túmulos megalíticos inventariados por el investigador
Miguel Moreno.
Durante esta campaña, se ha dejado sin excavar una zona de la reserva

Cerámica restaurada hallada en la campaña de
excavación de 2018.
Foto: Miguel Ángel Martín Merino
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UN ESTUDIO SUGIERE QUE NEANDERTALES Y HUMANOS
MODERNOS SE SEPARARON ANTES DE LO QUE SE CREÍA
Un nuevo análisis dental desvela que las respectivas
genealogías de los neandertales y los humanos modernos pudieron separarse mucho antes de lo que se
pensaba, al menos hace 800.000 años, casi el doble
de lo que indican la mayoría de los análisis de ADN. Así
lo confirma una nueva investigación realizada por Aida
Gómez-Robles, investigadora del Departamento de
Antropología de la University College, en Londres, y que
ha publicado la revista científica Scientific Advances.
En este estudio se han analizado las pautas de evolución dental de diferentes especies de homínidos. En
total se han estudiado casi mil piezas de más de 120
individuos, entre las que se encuentran los dientes hallados en el yacimiento de la Sima de los Huesos, en la
sierra de Atapuerca. El trabajo sugiere que homínidos
como los hallados en la Sima de los Huesos no pudieron
ser el antepasado de ambas especies, puesto que su
morfología ya está muy derivada hacia la de los neandertales, como han puesto de manifiesto todos los
paleoantropólogos del Equipo de Investigación de Atapuerca que han trabajado con estos fósiles. De acuerdo
con Aida Gómez-Robles, habría que mirar en especies
más antiguas si se quiere encontrar la especie ancestral común de neandertales y humanos modernos.
Montaje fotográfico con todos los dientes analizados en el trabajo.
De hecho, y basándose en el estudio comparativo de Foto: Aida Gómez-Robles, Ana Muela y Jose María Bermúdez de Castro
las tasas evolutivas dentales, la investigadora afirma
que “cualquier tiempo de divergencia entre neanderReferencia bibliográfica:
tales y humanos modernos que sea inferior a 800.000 años Gomez-Robles, A. 2019. Dental evolutionary rates and its implications for the Neanderthal–
habría supuesto una evolución dental inesperadamente rápida modern human divergence. Scientific Advances. Vol. 5, no. 5.
en los primeros neandertales de la Sima de los Huesos”.
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw1268
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VIDA, LA GRAN HISTORIA.
UN VIAJE POR EL LABERINTO DE LA EVOLUCIÓN
Autor: Juan Luis Arsuaga
Editorial: Edición Destino
Nº de páginas: 592
Fecha de edición: 2019
ISBN: 9788423355747
Idioma: castellano
Precio: 20,90€
Vida, la gran historia, que salió a la venta a finales del mes de
mayo, es el nuevo libro de Juan Luis Arsuaga, codirector de los
yacimientos de la sierra de Atapuerca. ¿Cuál es la historia de su
evolución? ¿Era inevitable la vida? ¿Y la raza humana? ¿Habría
habido algún otro ser inteligente si no hubiera habido humanos?
Son algunas de las preguntas que Arsuaga trata de resolver en
este volumen. Para ello, realiza un sólido repaso a las respuestas
científicas que se les han dado a lo largo de los años y traza una
auténtica historia de la vida que culmina con la pregunta del sentido de la humanidad: ¿por qué estamos aquí? Una obra amena y
divulgativa que trata de resolver dudas sobre nuestra existencia
y a su vez lanza al lector nuevos interrogantes.

16
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RED HISTORIA
https://redhistoria.com/

Red Historia es un sitio web que nació en 2011 y que
surgió como medio de divulgación en donde encontrar las noticias más importantes de arqueología,
historia y humanidades. En este espacio podrás consultar las últimas noticias de arqueología de todo el

mundo, clasificadas por continentes, regiones y civilizaciones. Un lugar perfecto para informarte de todos
los descubrimientos de gran importancia mundial.
También cuenta con muchos artículos y recursos sobre todas las etapas de la historia.

¡Que vienen los sapiens! El secreto de los neandertales (IV).
Por Jesús Gómez.
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EMILIANO BRUNER, PALEONEUROBIÓLOGO DEL CENIEH,
EXPLICA LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS HUMANOS
ACTUALES Y LOS GRANDES SIMIOS
Emiliano Bruner, paleoneurobiólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), explica las
diferencias entre los humanos actuales y los grandes simios.
Los humanos y los chimpancés se separaron hace unos 8 millones de años. Desde entonces, ambos han ido cambiando.
Nosotros, los humanos modernos, tenemos rasgos únicos que ellos no han desarrollado. Sin embargo, ellos también tienen
características propias, incluso rasgos y capacidades cognitivas, que nosotros no poseemos. Hoy en día se intenta minimizar las diferencias, pero estas son la clave de la evolución, su riqueza más preciada.

https://youtu.be/r-sTiAKGAhk
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LA PRIMERA VEZ
Mi primera visita a la sierra de Atapuerca se remonta a finales de
la década de los ochenta. Fue en una excursión en la que participamos una veintena de chavales. Llegamos allí tras una larga
caminata desde el barrio de Gamonal. Recuerdo el calor, el polvo,
el sudor, el cansancio y la sed. Pero sobre todo tengo grabado a
fuego, en mi mente, la primera vez que vi una de las cavidades
en las que hace miles de años vivieron nuestros antepasados.
Ninguno de los que estábamos por allí, jugando entre carrascas y
aliagas a ser exploradores, éramos conscientes de la magnitud e
importancia que iba a tener aquella sierra, no solo para la provincia de Burgos sino para todo el mundo, para toda la humanidad.
Por aquel entonces, Emiliano Aguirre y su equipo ya sabían que
aquello que encontraron y, sobre todo, aquello que intuían que
escondía Atapuerca iba a suponer un antes y un después en el
estudio y el conocimiento de la evolución humana.
En aquella época, los yacimientos y sus diferentes cuevas estaban
al alcance de cualquiera, con malos cerramientos y una imagen
de semiabandono notable. Pero todo cambió cuando hace dos
décadas un grupo de personas audaces realizó una gran apuesta,
una apuesta decidida por la sierra, por la investigación, por la cultura y por el desarrollo. El convencimiento de la importancia de los
hallazgos era tal que no tuvieron ninguna duda de que Atapuerca
colocaría a Burgos en el mapa. Así nació la Fundación Atapuerca y
se convirtió en el gran punto de inflexión. Aportó, generó y atrajo
los recursos necesarios, públicos y privados, para hacer de Atapuerca el gran proyecto que es hoy en día. No solo logró inversión,
sino que también contagió ilusión.

Israel Pascual. Foto: cortesía de Israel Pascual.

Esa testarudez ha permitido convertir la sierra de Atapuerca en el
yacimiento paleoantropológico con mayúsculas del mundo. Hay
otros en el planeta. Algunos de mayor volumen, como el de Homo
naledi, en Sudáfrica. Sin embargo, cualitativamente no hay ninguno que se le acerque. Atapuerca contesta a preguntas claves y
cruciales sobre la historia de neandertales, la llegada de los primeros europeos, sobre el clima, la fauna, la flora... Una fascinación por
el conocimiento que parece no tener fin.

mana (MEH) y, cómo no, el hecho de que todo estudio relacionado
con la evolución se haga en Burgos, en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Ahora, tres décadas después de aquella imberbe visita, pasear por la trinchera del
ferrocarril, visitar el Centro de Arqueología Experimental (CAREX)
es un auténtico delirio para los sentidos y el conocimiento. Uno de
esos lugares únicos en el orbe, cargados de energía, que todo el
mundo debería visitar, por lo menos, una vez en la vida.

El respaldo y el trabajo ímprobo de la Fundación ha permitido que
el proyecto haya superado y capeado con suficiencia las zozobras
generadas por el temporal de la crisis. Hoy por hoy el sistema Atapuerca está asentado y tiene el futuro garantizado. A la riqueza
del yacimiento se aúna el atractivo del Museo de la Evolución Hu-

Israel Pascual Fernández
Director de La8 Burgos
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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.
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