Emiliano Aguirre, en el momento de la recogida del Premio Príncipe de Asturias en 1997. Foto: Jesús Matías / Diario de Burgos
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25 AÑOS DE UN PREMIO
QUE CAMBIÓ AL
PROYECTO ATAPUERCA
EL 2 DE MAYO DE 1997 EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA RECIBIÓ EL PREMIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
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DIFUSIÓN

PÁGS. 6-9

25 ANIVERSARIO DEL
PREMIO PRÍNCIPE
DE ASTURIAS

“LOS SECRETOS
DE ATAPUERCA”
EN LAS AULAS
Emiliano Aguirre, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez y
Eudald Carbonell, el día que recibieron el Premio Príncipe de
Asturias. Foto: Jesús Matías / Diario de Burgos

EL MEH DA A CONOCER LAS
PRINCIPALES NOTICIAS DEL
MUNDO DE LA PREHISTORIA
Y LA PALEONTOLOGÍA

Bienvenid@ al nº 124 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

LA MINISTRA DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
VISITA EL CENIEH

Síguenos en

PÁGS. 10-15

INVESTIGACIÓN
LAS POBLACIONES DE
ATAPUERCA CONSUMIERON
CARNE DE PERRO
ESPORÁDICAMENTE A LO
LARGO DE DOS MIL AÑOS

LA INDUSTRIA LÍTICA DE
ARANBALTZA OFRECE PISTAS
SOBRE LA EXTINCIÓN DE
LOS NEANDERTALES EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA

¿CÓMO AFECTA
UN “FUMIER”
A LOS RESTOS
ÓSEOS?

LA CAPACIDAD DE EROSIÓN
DEL ALTO EBRO SE ESTÁ
REDUCIENDO Y PODRÍA
DETENERSE EN EL FUTURO
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ATAPUERCA CONTESTA

PÁGS. 16-17

LEER
BIPEDISMO.
EL PRIMATE
ERGUIDO

NAVEGAR
KIDS CSIC

CÓMIC

PÁG. 18

“LA ESENCIA DE
NUESTRO PASADO”

A LOS OJOS DE...

PÁG. 17

CÓMIC
PALEONTÓLOGOS
Y
PALEONTÓLOGAS

PÁG. 19

DR. GABRIEL
CAPITELLI

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
01/03/22: ”’Juan José Millás y Juan
Luis Arsuaga. Queridos sapiens…”.
ESQUIRE.
03/03/22: ”Ignoramos de qué criatura
proceden los humanos y los chimpancés”. Tim White, paleoantropólogo del
CENIEH. EL PAÍS.
13/03/22: José María Bermúdez de
Castro: ”Somos primates y ahí seguimos con esto de ver quién es el más
chulo”. EL NORTE DE CASTILLA.

01/04/22: Juan Luis Arsuaga: ”Hay
que verse como lo que somos, unos
pobres seres humanos”. EL DÍA DE SEGOVIA.
30/04/22: Espíritus libres. Eudald Carbonell: ”Soy un catalán ‘aburguesado’
después de 40 años ligado a esta tierra y a Atapuerca”. EL MUNDO (DIARIO
DE VALLADOLID).
Mayo: ”Viajeros con historia”. Juan
Luis Arsuaga. VIAJAR.

01/05/22: ”25 años del hito que cambió Atapuerca”. DIARIO DE BURGOS.
08/05/22: ”Preludio de los yacimientos de Atapuerca, Patrimonio de la
Humanidad”. DIARIO DE BURGOS –
MANERAS DE VIVIR.
08/05/22: María Martinón-Torres: ”La
adolescencia parece una broma de la
evolución”. FARO DE VIGO.

*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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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH) - EXPOSICIONES
“Tenerse en pie. La postura erguida en la
evolución humana”

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

“Yacimiento. Doce artistas, doce visiones”

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

“Prototipos. El primer MAC”

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

“40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018)”

En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Lugar: planta 2. 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.

“Un solar con historia. La historia de un solar”

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

VISITAS MEH ONLINE
Visitas gratuitas para centros educativos
Destinatarios: alumnos de EPO, ESO, BACH y universidad.
Lugar: exposición permanente del MEH.
Horario: de martes a sábado de 10.30h a 13.30h y de 17h
a 19h. Domingos de 10h a 15h.
Visitas: “MEH exposición permanente”, “MEH miniguías
educativas”; Exposición temporal, “Las mariposas
del alma. D. Santiago Ramón y Cajal”; Exposición
temporal,“Tenerse en pie. La postura erguida en la
evolución humana”.
Información y reservas: 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

ATAPUERCA ONLINE
Conexiones en directo desde el Centro de Arqueología
Experimental (CAREX) y los yacimientos de la sierra de
Atapuerca. Dirigido a alumnos y profesores de Educación
Primaria (EPO) y Educación Secundaria (ESO).
Facebook: museoevolucionhumana.
Hora: 13.30 h.
Lugar: 947 42 10 00, reservas@museoevolucionhumana.
com o en la recepción del MEH.
Visitas:
La niñez en la prehistoria
Jueves 2 de junio a las 13.30h.
La muerte en la prehistoria
Jueves 9 de junio a las 13.30h.
¿Qué es el EIA?
Jueves 16 de junio a las 13.30h.
Repaso de los libros sobre Atapuerca
Jueves 23 de junio a las 13.30h.

Exposición “40 años de excavaciones en la sierra de Atapuerca” en el
MEH. Foto: Museo de la Evolución Humana

Centro de Arqueología Experimental, CAREX, Atapuerca, Burgos.
Foto: Fundación Atapuerca
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OTRAS EXPOSICIONES
Exposición temporal “40 años de excavaciones en
la sierra de Atapuerca”
Lugar: Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC, Ibeas
de Juarros, Burgos).
Horario: de martes a domingos y festivos de 9.30h a 14h.
Entrada libre.

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.

Exposición temporal “Arqueología en clave de
género”

Fecha: hasta el 5 de junio.
Lugar: Parque de Prehistoria de Teverga (Teverga,
Asturias).
Horario en febrero: de miércoles a viernes de 10h a
14.30h. Fines de semana y festivos de 10.30h a 18h.
Más información: http://www.parquedelaprehistoria.es/
Entrada libre.

CONFERENCIAS
“Con buen pie. Lo que nos cuentan los fósiles
del pie de Atapuerca”

Adrián de Pablos.
Fecha: miércoles 15 de junio.
Hora: 20.15h.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos).

CICLO. ORIGEN, CUADERNOS DE ATAPUERCA
El cerebro

Manuel Martín Loeches
Fecha: miércoles 31 de mayo.
Hora: 20.15h.
Lugar: sala de actos del Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre reservando
previamente.

La domesticación

Aurora Grandal D’Anglade
Fecha: miércoles 21 de junio.
Hora: 20.15h.
Lugar: sala de actos del Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre reservando
previamente.

Exposición “Tenerse en pie. La postura erguida en la evolución humana”. Foto: Museo de la Evolución Humana
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25 AÑOS DEL PREMIO PRÍNCIPE
DE ASTURIAS
Eudald Carbonell / codirector del Proyecto Atapuerca y vicepresidente de la Fundación Atapuerca
Han pasado 25 años desde que el Equipo
de Investigación de Atapuerca (EIA) recibiera el Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica. Durante este largo período, todos los sueños y
desafíos que se plantearon se han cumplido. Se ha ganado tiempo al tiempo, de
manera que en estos momentos el Clúster de Atapuerca dispone de una serie de
estructuras, que han permitido desarrollar en nuestro país un plan de trabajo de
primer nivel sobre la investigación de la
evolución humana.
Sin este premio hubiera sido difícil poder llevar a cabo muchas de las actuaciones que hemos desarrollado después. El

prestigio del galardón nos abrió las puertas a las administraciones y por supuesto
al Estado, convirtiendo Atapuerca en una
cuestión nacional. Al evolucionar el rango
del Proyecto, también evolucionaron las
inversiones y, por lo tanto, se pudo dimensionar todo.
Recuerdo como en el 1997 los codirectores actuales junto a Emiliano Aguirre
celebrábamos en Madrid aquel galardón.
Ahora mismo existen centros de investigación en España que se dedican a
estudiar la evolución humana, como el
Instituto Catalán de Paleoecología Humana (IPHES, Tarragona), el Centro de
Investigación sobre la Evolución Humana

En 2018 el Equipo de Investigación de Atapuerca cumplió 40 años de trabajos en los yacimientos
de la sierra de Atapuerca. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Consejeros
protectores
de la

(CENIEH, Burgos) y el Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid – Instituto
de Salud Carlos III de Evolución y Comportamiento Humano (UCM-ISCIII, Madrid).
El Museo de la Evolución Humana, la
Fundación Atapuerca, que apoya los trabajos de investigación de los yacimientos, así como dos edificios auxiliares en la
propia Sierra, que sirven para dar la bienvenida a los visitantes que quieren conocer la cantera de fósiles, complementan
la labor de investigación de este equipo,
mejor dicho, de estos equipos que conforman el núcleo del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA).
Los tres ejes que el EIA puso encima de
la mesa se han desarrollado. La primera
década del siglo XXI fue prodigiosa, se hicieron efectivos todos los planes.
El desarrollo del Proyecto Atapuerca ha
permitido convertirlo en un programa de
investigación, que aborda a través de sus
actividades todos los asuntos relacionados con la evolución del género Homo.
Probablemente, la cantera de fósiles,
es decir los yacimientos, son la pieza clave que ha permitido desarrollar todo este
proceso. Las excavaciones arqueopaleontológicas suministran los restos que permiten el estudio en los diferentes centros
nacionales e internacionales, de manera
que los proyectos disponen de una provisión de información empírica básica para
conocer el origen y desarrollo de las poblaciones humanas en Eurasia.
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“LOS SECRETOS DE ATAPUERCA”
EN LAS AULAS
En el año 2019, la Fundación “la Caixa”, CaixaBank y la Fundación Atapuerca desarrollaron la
exposición “Los secretos de Atapuerca”, que se
exhibió en los colegios de la provincia de Burgos
hasta marzo de 2020, en la que la itinerancia de
la muestra se interrumpió debido a la pandemia.
La exposición, que consta de 20 paneles y réplicas de homínidos, fauna y herramientas líticas, está destinada principalmente a alumnos
de primaria. El objetivo de la muestra es despertar entre los escolares el interés por la evolución humana y la Prehistoria. Asimismo, y como
complemento a la exposición, los colegios que
lo deseen pueden solicitar un taller que impartirán monitores arqueológicos de la Fundación
Atapuerca.
Debido al éxito que tuvo el programa entre los
centros escolares burgaleses, este curso 2021
– 2022, se ha retomado la itinerancia de la exposición. La demanda por parte de los centros
La exposición “Los secretos de Atapuerca” en el colegio de Fuentes Blancas (Burgos).
ha sido muy alta, completándose el calendario
Foto: Fundación Atapuerca
para este curso y quedando lista de espera para
el curso siguiente. Hasta el momento, los centros
están valorando esta actividad como muy positiva e instructiEsta iniciativa se enmarca en la colaboración que ambas enva, sirviéndoles como complemento para desarrollar el temario tidades iniciaron en 2015 y cuyo objetivo es formar a científicos
de prehistoria propio del ciclo y también para que los más pe- divulgadores del Proyecto Atapuerca, quienes a su vez aportan
queños conozcan uno de los yacimientos más importantes del formación científica al equipo de monitores de la Fundación enmundo y que están situados en su propia provincia.
cargados de transmitir estos conocimientos a los escolares.

Socios
benefactores
de la
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EL MEH DA A CONOCER LAS PRINCIPALES
NOTICIAS DEL MUNDO DE LA PREHISTORIA
Y LA PALEONTOLOGÍA
Museo de la Evolución Humana
El Museo de la Evolución Humana (MEH) ha comenzado un nuevo proyecto divulgativo con una serie
de videos realizados por su equipo de didáctica y
dinamización para dar a conocer al público diversas noticias relacionadas con el mundo de la prehistoria y la paleontología de una forma amena y
ligera. Se trata de “InformaMEH”, un nuevo espacio
divulgativo con pequeños informativos pegados a
la actualidad y a las nuevas investigaciones que se
originan en el mundo relacionadas con la evolución
humana y siempre relacionándolas con los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Estos vídeos, que se pueden ver a través del canal de youtube del Museo, llegarán también a personas con dificultades auditivas. Para ello, se han
traducido en lengua de signos con la colaboración
de Aransbur-MQD (Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos – Mira lo que te Digo) y se
Sergio Moral, del Museo de la Evolución Humana, durante el capítulo de “InformaMEH”.
han desarrollado subtítulos acordes a criterios de
Foto: Museo de la Evolución Humana
accesibilidad universal.
Los vídeos van a tener una periodicidad bimensual y una duración de entre cuatro y cinco minutos con textos, imágenes y mapas que se visualizan junto con Atapuerca); esa obtención del ADN nuclear permite saber que
el presentador para ayudar a entender las noticias. Estas co- varios individuos neandertales ocuparon la cavidad en diferennexiones no solo se realizarán desde el Museo de la Evolución tes momentos.
Humana sino desde otros yacimientos y museos del mundo.
En el segundo capítulo se explica el bipedismo y se habla de
la exposición temporal “Tenerse en pie. La postura erguida en la
Dos primeros capítulos
evolución humana”, que destaca el bipedismo como una de las
características propias de nuestra evolución y explica las múltiLos dos primeros capítulos de “InformaMEH” ya se pueden ver ples evidencias que señalan nuestra forma de caminar. A lo largo
en el canal de youtube del Museo. En el primero de ellos se ex- del mes de mayo se publicará el tercer capítulo que tratará sobre
plica la noticia de la obtención de ADN nuclear procedente del el oído, sus enfermedades y los diferentes cuidados que fueron
sedimento del yacimiento de Galería de las Estatuas (sierra de desarrollando los grupos humanos para curar estas patologías.

Colaboradores
en proyectos
culturales
y educativos
con la

Otras
entidades
que
colaboran
en la
campaña de
excavación
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LA MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN VISITA
EL CENIEH
Información obtenida por el Centro Nacional de Investigación de Atapuerca (CENIEH)
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, visitó el pasado 12 de abril el Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH), y ha destacado
la excelencia científica y tecnológica del equipo investigador del
CENIEH y el apoyo del Gobierno de
España a este centro de referencia
internacional.
La ministra Morant, acompañada de la directora del CENIEH, María
Martinón-Torres, y del subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, recorrió las instalaciones del
Centro, incluyendo el laboratorio
de Conservación y Restauración,
el laboratorio de Microscopía y Microtomografía Computarizada, y Diana Morant, en el centro, con representantes del CENIEH. Foto: CENIEH
los laboratorios de Geocronología.
Además, la ministra tuvo la
pudo seguir una demostración de talla de tancia en el libro de firmas del CENIEH de
oportunidad de entrar en la Cámara aco- herramientas líticas, y fue obsequiada su paso por el Centro, declarando que es
“una satisfacción para mí comprobar la
razada donde están depositados los fó- con uno de los bifaces elaborados in situ.
siles más importantes de las colecciones
Finalmente, en el laboratorio de Anato- extraordinaria labor del equipo de investique alberga el CENIEH, y de conocer uno mía Comparada, que alberga la colección gadores e investigadoras que, con pasión
de los nuevos laboratorios, el de Arqueo- osteológica de fauna del Pleistoceno eu- y saber, nos ayudáis a crear una sociedad
logía Experimental y Tafonomía, donde ropeo (COAC), Diana Morant dejó cons- mejor y más humana”.

Otros centros de investigación, universidades
y otras entidades colaboradoras con la
Fundación Atapuerca y el EIA

Otras entidades públicas
de las que la Fundación Atapuerca
y el EIA reciben ayuda
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LAS POBLACIONES DE ATAPUERCA CONSUMIERON
CARNE DE PERRO ESPORÁDICAMENTE A LO
LARGO DE DOS MIL AÑOS
Información obtenida de la Universidad de Burgos
Un estudio publicado en la revista internacional Archaelogical sas excavaciones. Esta evidencia indica que a lo largo de 2.000
and Anthropological Sciences llevado a cabo por un grupo de años los habitantes de El Portalón consumieron carne de perro,
investigadores del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) aunque por el escaso número de restos los investigadores afirconfirma que el consumo de perro fue practicado entre los po- man que de una manera esporádica. Este consumo podría estar
bladores de El Portalón de la Cueva Mayor de la sierra de Ata- relacionado con períodos puntuales de escasez de alimento o
puerca (Burgos) a lo largo de un amplio período de tiempo que hambrunas, pero también con rituales o por considerar la carne
de perro como una exquisitez.
va desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.
Desde el punto de vista paleontológico, uno de los principaLa cinofagia, o consumo de carne de perro, es una práctica
poco frecuente en las sociedades occidentales actuales (sal- les problemas fue identificar positivamente los restos de perro
vo en casos de crisis o
escasez) mientras que
cuenta con más arraigo en algunas culturas
orientales.
En el trabajo han participado investigadores del Laboratorio de
Evolución Humana de
la Universidad de Burgos, el Centro Nacional
de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH), el Centro Mixto
UCM-Instituto de Salud
Carlos III (UCM-ISCIII),
el Museo Arqueológico Regional de Alcalá
(MAR) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y ha sido liderado por Mª Ángeles
Galindo Pellicena (MAR;
UCM-ISCIII) y Nuria García García (UCM).
Diversas marcas de
actividad humana han
sido reconocidas sobre
un total de 130 restos
óseos de perro recuperados en diferentes
niveles de ocupación
y tanto en contextos
domésticos como funerarios identificados
por los especialistas a
lo largo de las minucioMandíbula de perro de los niveles Neolíticos del Portalón. Foto: Nohemi Sala
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(Canis lupus familiaris) y distinguirlos de los del lobo (Canis lupus
lupus), el agriotipo o especie salvaje de la que procede la forma
doméstica. Apenas existen diferencias morfológicas entre los

elementos óseos de ambas especies y uno de los criterios diagnósticos que ha permitido discriminar entre ellas es el tamaño,
ya que en esos momentos el perro doméstico era significativamente más pequeño que el
lobo.
La identificación de las diferentes marcas revela marcas
de corte, fracturas intencionales, evidencias de alteración
por fuego, cocción y presencia
de mordeduras muy posiblemente humanas.
El consumo de perro detectado en los niveles Neolíticos
de El Portalón (entre 7.000 y
4.500 años de antigüedad) es
escaso, pero se sitúa como una
de las evidencias más antiguas
de consumo de perros en la
península ibérica junto con las
del yacimiento de El Mirador,
también en la sierra de Atapuerca. Las escasas evidencias
de consumo de perro durante
el Neolítico en la mayoría de
los yacimientos peninsulares,
hace aún más interesante el
caso de El Portalón.
Las pruebas en los niveles
del Calcolítico (5.000 a 4.000
años de antigüedad) y de la
Edad del Bronce (entre 4.000
y 2.000 años) son algo más
abundantes y demuestran
que los habitantes de la sierra
de Atapuerca, a pesar de los
cambios culturales, sociales,
ambientales e incluso poblacionales, practicaron la cinofagia de manera sostenida en el
tiempo.
En conjunto, las evidencias
aportadas por El Portalón apoyan un posible cambio en el
uso del perro desde el Neolítico, donde apenas se observa
cinofagia, hasta períodos posteriores (Calcolítico, Bronce) en
los que el uso ritual y su consumo se hacen más frecuentes.
Referencia:

El Portalón de Cueva Mayor (sierra de Atapuerca) durante su excavación. Foto: Javier Trueba / Madrid
Scientific Films

Galindo-Pellicena, M.Á., et al., 2022. “Longterm dog consumption during the Holocene
at the Sierra de Atapuerca (Spain): case study of the El Portalón de Cueva Mayor site”.
Archaeological and Anthropological Sciences. 14, 84. DOI: https://doi.org/10.1007/
s12520-022-01522-5
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¿CÓMO AFECTA UN “FUMIER” A
LOS RESTOS ÓSEOS?
Héctor del Valle / IPHES-CERCA
La revista Journal of Archaeological Science acaba de publicar Así, los restos óseos de las facies no quemadas preservan bueun nuevo método para la distinción de facies de fumier, a través nos valores de contenido de colágeno y resultan un medio favodel estado de preservación de los huesos. La investigación, lide- rable para la preservación de los cristales de bioapatita (mineral
rada por Héctor Del Valle, se ha llevado a cabo principalmente del hueso). Además, la aplicación de Machine Learning permite
por un equipo de investigadores del Instituto Catalán de Paleo- la clasificación de las características diagenéticas únicas de los
ecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) y de la Uni- restos de cada facies. Por tanto, el estudio ayuda a comprenversidad Rovira y Virgili (URV), en el que también han participado der los procesos tafonómicos derivados de la propia formación
científicos del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolu- del fumier y qué facies preservan mejor los componentes de los
ción Humana (CENIEH), de la Universidad Autónoma de Barcelo- huesos. Ello ayudará a optimizar la selección de muestras óseas
para la realización de otros análisis bioquímicos como proteínas
na (UAB) y de la Universidad de Leiden (Países Bajos).
La Cueva de El Mirador (sierra de Atapuerca) ha proporcio- o isótopos.
nado una secuencia con niveles holocenos imprescindible para
Referencia:
comprender los inicios de las prácticas agrícolas y ganaderas en
Valle, H., et al.,2022. ATR-FTIR to distinguish Holocene fumier facies. A perspective from
la Meseta. La cueva fue utilizada como lugar de hábitat, como Del
bone diagenesis at El Mirador cave (Sierra de Atapuerca, Spain). Journal of Archaeological
lugar funerario y como cueva redil para estabulación de gana- Science, 141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2022.105582
do. Esta última actividad generó un
depósito sedimentario compuesto
por estiércol de
ganado, restos de
plantas y residuos
de las ocupaciones
humanas. Con el fin
de desparasitar y
limpiar los espacios,
estos depósitos se
quemaban regularmente, dando
como
resultado
una serie de capas
(facies) quemadas
y no quemadas
que conforman un
fumier.
En el estudio se
han incluido huesos
contenidos en diferentes facies del
fumier. A través de
la aplicación de FTIR
– ATR se ha podido
concluir que hay
diferencias en la
A) Ubicación de la cueva de El Mirador y diversos yacimientos con secuencia de fumier a lo largo de la cuenca
preservación de los
mediterránea. B) Secuencia estratigráfica del Holoceno de la cueva de El Mirador. C) Vista de diferentes facies de la
restos dependiendo
secuencia estratigráfica del sector 100. D) Diferencias a nivel molecular de muestras de distintas facies a través de ATRde las caracterísFTIR. E) Resultados de las variables diagenéticas a través del análisis de componentes principales.
Imagen: H. del Valle / IPHES-CERCA
ticas de las facies.
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LA INDUSTRIA LÍTICA DE ARANBALTZA
OFRECE PISTAS SOBRE LA EXTINCIÓN DE LOS
NEANDERTALES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Información obtenida del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana / CENIEH
Investigadores del Equipo de Investigación de Atapuerca en el
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), la Universidad de Burgos (UBU) y la Universidad del País
Vasco (UPV) participan en un estudio liderado por el investigador Joseba Rios-Garaizar, del Museo Arqueológico de Bilbao, que
se acaba de publicar en la revista PLOS ONE, en el que se han
analizado más de 5.000 restos de tecnología chatelperroniense
recuperados en el yacimiento de Aranbaltza II (Barrika, Bizkaia)
con una antigüedad de 43.500 años, y se concluye la extinción
local y reemplazo poblacional de los neandertales antes incluso
de la llegada de Homo sapiens a esta región del norte de la península ibérica.
Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años,
pero muchos detalles acerca de su extinción aún resultan difíciles de entender. Para abordar esta situación, este estudio
explora los cambios y transformaciones que experimentaron

las poblaciones neandertales durante sus últimos milenios de
existencia.
En este trabajo se ha podido establecer con claridad que el
Chatelperroniense aparece en la región antes de que llegaran
los primeros Homo sapiens a la península ibérica. Comparando
este yacimiento con otros cercanos atribuidos a neandertales, de tecnología Musteriense, se observa que no hay ninguna
semejanza tecnológica con ellos, lo cual sugiere que el Chatelperroniense no es el resultado de una evolución local sino una
industria lítica que se desarrolla en otra región, probablemente en el Sur de Francia, y que los neandertales que llegaron a
Aranbaltza llevan consigo.
“A partir de estas evidencias proponemos que las poblaciones
neandertales con tecnología musteriense desaparecen y son
reemplazados por otras poblaciones neandertales con tecnología chatelperroniense. Estos neandertales serán después reem-

Proceso de excavación de la US4b (Chatelperroniense) en Aranbaltza II (Barrika, Bizkaia). Foto: Joseba Rios-Garaizar
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plazados a su vez por los primeros grupos de Homo sapiens que
llegan a la península ibérica”, señala Joseba Rios-Garaizar.
Estos patrones de extinción local y reemplazo poblacional

pueden ser un importante campo de investigación en el futuro,
ya que pudieron haber jugado un papel relevante en el declive y
extinción de los neandertales.
Estudio espacial
De manera coordinada, se ha publicado el estudio
espacial del yacimiento de Aranbaltza II liderado
por Laura Sánchez-Romero, investigadora del Human Evolution Research Center de la Universidad
de California en Berkeley en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, en el que se
abordan los procesos responsables de la formación
del yacimiento a través de la aplicación de análisis
hotspots (puntos calientes), densidad y patrones
de orientación de los materiales arqueológicos en
combinación con datos sedimentológicos.
Este trabajo destaca la necesidad de analizar los
yacimientos desde una perspectiva geoarqueológica y de organización espacial para conocer los
factores que han propiciado la acumulación de
materiales antes de hacer suposiciones acerca del
comportamiento humano.
Los resultados muestran que los materiales
fueron rápidamente enterrados, de forma que
quedaron protegidos y así su integridad espacial,
permitiendo de esta forma la preservación de las
principales zonas de acumulación de restos arqueológicos y por tanto las actividades que se desarrollaron en el yacimiento.
Referencias:
Rios-Garaizar, J., et al., 2022. The intrusive nature of the Châtelperronian
in the Iberian Peninsula. PLOS ONE. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0265219

Núcleo bidireccional (bipolaire décalé) típico Chatelperroniense.
Foto: Joseba Rios-Garaizar

Sánchez-Romero L., et al., 2022. Unraveling Châtelperronian highdensity accumulations: the open-air site of Aranbaltza II (Bizkaia,
Spain). Archaeological and Anthropological Sciences. DOI: https://doi.
org/10.1007/s12520-022-01541-2
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LA CAPACIDAD DE EROSIÓN DEL ALTO EBRO SE ESTÁ
REDUCIENDO Y PODRÍA DETENERSE EN EL FUTURO
Información obtenida del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
¿Cómo se forman los valles
fluviales? ¿Por qué inciden
los ríos? ¿Qué mecanismos
controlan la velocidad de incisión fluvial? Son preguntas
globales de la Geomorfología
sobre la erosión de los ríos,
que investigadores del Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana
(CENIEH) han abordado a través de un completo estudio
centrado en el tramo alto del
río Ebro, en su transcurso por
las zonas del Valle de Tobalina, la Depresión de Miranda
y el entorno de Haro, pertenecientes a las provincias
de Burgos, Vitoria y La Rioja
respectivamente.
Los resultados de este estudio, publicado en la revista
Global and Planetary Change,
ponen de manifiesto que la
capacidad de erosión vertical del alto Ebro se está reduAlfonso Benito, durante un muestreo en una de las terrazas estudiadas (Montejo de San Miguel, Burgos).
ciendo y podría detenerse en
Foto: Odette Magri
el futuro, cesando de ahondar el valle.
A lo largo y ancho del mundo se observan multitud de ríos hasta 22 niveles fluviales antiguos, esto es terrazas fluviales
cuyas últimas fases de evolución han formado valles encajados que indican la evolución de los valles, cuya posición y datación
definidos por una geometría cada vez más profunda y estrecha, revelan un descenso paulatino de la velocidad de erosión en el
como por ejemplo el río Amarillo en China, el cañón del Colorado sustrato rocoso.
en América, y ríos como el Sena, el Rin, el Támesis, o el Ebro, en
“Estos resultados muestran que el alto Ebro ha ido perdiendo
Europa.
fuerza de incisión desde hace 1,2 millones de años hasta la acDiversos estudios han relacionado esta fase generalizada de tualidad, y podría dejar de profundizar el valle en un futuro próxiencajamiento en los valles, con un evento global de mayor fuer- mo, adquiriendo lo que se llama un estado de equilibrio”, señala
za de incisión de los ríos producida desde hace entre 700.000 y Alfonso Benito Calvo (CENIEH), primer autor de este estudio.
Los datos sugieren que la zona de la Cordillera Cantábrica por
1.200.000 millones de años hasta la actualidad.
Este incremento en la incisión fluvial ha sido explicada por la que discurre el alto Ebro es una zona tectónicamente estable
un levantamiento tectónico del terreno que habría ocurrido de y que los cambios climáticos cuaternarios no han podido avivar
forma generalizada en diversos puntos del planeta, así como la capacidad de incisión del alto río Ebro, lo que contrasta con
por un aumento de la severidad climática, ya que a partir de los tramos medios y bajos de la cuenca, donde se conservan
ese momento se instauran ciclos climáticos más extremos y de menos niveles fluviales, pero, sin embargo, sugieren una mayor
mayor duración (100.000 años), cuyo efectos sobre la cober- velocidad de incisión.
tura vegetal y el caudal de agua habrían favorecido la erosión.
Referencia:
Sin embargo, el estudio de la sorprendente secuencia identiA., et al., 2022. Towards the steady state? A long-term river incision deceleficada en el valle del alto Ebro ha proporcionado un registro to- Benito-Calvo,
ration pattern during pleistocene entrenchment (Upper Ebro River, Northern Spain). Global
talmente distinto. En las zonas estudiadas se han identificado and Planetary Change, (0). DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103813
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BIPEDISMO
EL PRIMATE ERGUIDO
Autor: José Miguel Carretero Díaz
Editorial: Diario de los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca
Coordinador científico: J. Carlos
Díez Fernández-Lomana

Bipedismo. El primate erguido, es el cuaderno 25 de la colección Origen, Cuadernos de Atapuerca. Está escrito por el
investigador del Equipo de Investigación
de Atapuerca José Miguel Carretero y ha
contado nuevamente con la colaboración de la Fundación Atapuerca y con
el profesor de la Universidad de Burgos
Carlos Díez, que coordina científicamente la colección.
En este cuaderno, el autor repasa los hallazgos africanos de fósiles de homininos, y nos recuerda la excepcionalidad de nuestra
marcha, manteniéndonos en equilibrio sobre un pie gran parte
del tiempo que caminamos. Es tan excepcional que tuvieron que
existir poderosas razones para que dicha adaptación se man-

Nº de páginas: 32
ISBN: 9788412371574
Precio: 6,5 €
Fecha de edición: 2022
Idioma: castellano

tuviera en los primeros homininos.
Probablemente pudimos alimentarnos más y mejor, aguantar mejor el
calor y generar lazos sociales más
duraderos. Para Carretero, el bipedismo pudo estar ligado a una estrategia para un cuidado más intenso de
la prole que permitiera tener más
descendencia y menor mortalidad,
para lo cual había que practicar una
estrategia.
José Miguel Carretero, especialista en anatomía y evolución humana, es profesor de Paleontología en la Universidad de Burgos
(UBU) y responsable del Grupo de Evolución Humana y Paleoecología del Cuaternario de la UBU.
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APRENDER CIENCIA ES DIVERTIDO
www.kids.csic.es
“KIDS.CSIC: APRENDER CIENCIA ES DIVERTIDO”, es una plataforma web cuyo objetivo es despertar la curiosidad por la

ciencia en los más pequeños. Este espacio proporciona recursos educativos y divertidos, a través de películas, juegos
y otros materiales didácticos pretende acercar
los temas científicos a un
público infantil. Además,
cuenta con una guía para
los docentes y otra dirigida a padres y madres.
Esta web está incluida
dentro del programa del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, El CSIC en la Escuela,
que establece una colaboración entre investigadores y maestros, cuyo
objetivo es introducir la
enseñanza de la ciencia
desde las primeras etapas de la educación.

Paleontólogos y paleontólogas. Trabajando en la Sierra de Atapuerca (II).
Por Jesús Gómez.

18

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / MAYO 2022

“LA ESENCIA DE NUESTRO PASADO”
Estela Escolar Serrano
“La esencia de nuestro pasado” es un vídeo sobre
los yacimientos de la sierra de Atapuerca realizado por Estela Escolar Serrano, estudiante de 2º de
Bachillerato en el IES Cardenal Sandoval y Rojas de
Aranda de Duero (Burgos). Esther es una apasionada del conocimiento sin
fro n te ra s ,
adora descubrir cosas
nuevas de
todas
las
disciplinas
científicas,
humanísticas y artísticas y todo
ello lo plasma en este
vídeo. Además, Estela
Escolar colabora con el

Diario de Burgos en columnas de opinión y es alumna de Mentor Woman en el programa STEM Talent
Girl, en el que participa desde 2018.
https://youtu.be/jUS3HC5jTrs
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EL VIAJE DEL
HÉROE DE
ATAPUERCA

Gabriel Capitelli, durante una visita a los yacimientos de la sierra de
Atapuerca. Foto: cortesía de Gabriel Capitelli

Los yacimientos de la sierra de Atapuerca atesoran la memoria milenaria de la antigüedad, en un periodo de más de un millón de años.
Gracias a la excelente relación entre la Universidad de Buenos Aires
(Argentina) y la Universidad de Alcalá (Madrid, España) tuvimos la
ocasión de conocer estos yacimientos hace unos meses. Sin duda,
fue un delicioso recorrido guiado por algunos de los expertos descubridores que nos emocionaron con el relato de los conmovedores
descubrimientos, genuinos y trascendentes, a lo largo de los últimos
40 años.
Nuestro equipo de la Universidad de Buenos Aires tiene una larga
experiencia de terreno en la recuperación y el estudio de fósiles de
animales en el nuevo continente, pero no en evolución humana de
campo. Fruto de esta nueva relación, ha comenzado una ilusionante
colaboración docente y de investigación sobre la base del conocimiento y la experiencia del Equipo de Investigación de Atapuerca en
la “Tierra de Nuestros Mayores”. Un equipo ibérico abnegado, profesional, serio, capacitador, motivador y con la bonhomía de los humildes nos ha abierto la puerta para un intercambio de conocimientos
a nivel global.
Con ese propósito, nuestras universidades han creado el flamante
Centro Francisco Javier Muñiz de Evolución Humana y de los Ecosistemas, que servirá de hilo conductor a investigaciones transdisciplinares por parte de grupos de investigación de las dos universidades
sobre la interacción humana y animal a ambos lados del Océano
Atlántico. Los resultados de estas investigaciones serán difundidos
a la sociedad argentina y a la española con la inestimable colabora-

ción de la Fundación Atapuerca. Trabajaremos en áreas como la
antropología, la antrozoología y la arqueología de ambos continentes, la evolución de los ecosistemas terrestres y acuáticos, la
digitalización de fósiles y la paleontología virtual, la evolución de
la relación depredador-presa, y, muy especialmente, el estudio de
las enfermedades transmisibles entre personas y animales.
Caminar por los senderos del yacimiento es convivir en el presente y en el pasado con la historia de nuestros antepasados, pero
también con la de los animales que son nuestros compañeros en
el presente. El sendero de la noche de los tiempos de Atapuerca
une poblaciones de diversas estructuras genéticas y proyecta al
futuro nuestras dudas razonables: poblaciones gregarias, origen
del cuidado, caza de animales por emboscada, cruzamiento entre especies, paisajes antiguos, estructuras simbólicas…
Caminar por la Trinchera de la mano de quienes la estudiaron, la
estudian, la profundizan, la sueñan y nos muestran las evidencias científicas de sus descubrimientos paso a paso, nos recuerda
el viaje del Héroe de Campbell, en sus doce pasos: el mundo actual del que parte, la tierra de nuestros antepasados, el desafío
de buscar y encontrar los hallazgos que certifican que durante
cientos de miles de años vivieron los que nos antecedieron en el
camino de la vida, el temor por salir de la zona de confort y adentrarse en las cimas, las evidencias encontradas que alimentan la
teoría, el cruce del umbral hacia el pasado remoto, la salida a la luz
de las interacciones de las sociedades primitivas, la superación
de etapas para unir los eslabones perdidos, los hitos que marcan
los procesos drásticos de la historia evolutiva. Al traer los fósiles
cientos de miles de años al presente para que vean la luz, los investigadores de Atapuerca han iluminado, a través de las publicaciones mundiales, nuestro conocimiento de la memoria milenaria
de la humanidad en todo el planeta. El modelo de Campbell nos
permite aproximarnos a Atapuerca e incorporar el modelo básico
de la épica de las civilizaciones que nos llevan a los albores de la
humanidad.
Atapuerca es una vivencia única de vida, de muerte, de recirculación de energía, de curiosidad ilimitada, de sensaciones desencontradas donde conviven el presente y el pasado, y que se proyecta al
futuro a través del viaje del héroe. Las generaciones posteriores en
el próximo milenio solo tendrán que recoger lo que natural y científicamente ha brotado a la luz, para poder completar el camino de la
Trinchera con los héroes del presente. Atapuerca es una sensación
oceánica, que permite caminar por las nubes inequívocas del método científico, a través de un equipo ejemplar que ha logrado una
ruptura epistemológica en décadas anteriores y que la ejerce día a
día con la generación de nuevos conocimientos.
Un agradecimiento final, a todos y a todas integrantes de la familia
Atapuerca. Ha sido, es y será un privilegio poder interaccionar con todos vosotros y con los yacimientos. A través de las distintas pruebas
y de la serie de obstáculos que tuvisteis que superar habéis construido una entidad única, una aventura del conocimiento, una ventana
al pasado con proyección al futuro y nos habéis mostrado lo fundamental de la esencia humana en el confín de los tiempos.

Dr. Gabriel Capitelli
Catedrático de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias Médicas CBC.
Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina).
Codirector del Centro Francisco Javier Muñiz (UAH-UBA) para el Estudio
de la Evolución Humana y de los Ecosistemas con especial atención al
Continente Americano.
Responsable de las Relaciones con Europa de la Universidad de Buenos
Aires (Argentina).

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / MAYO 2022

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