Arsuaga, Carbonell y Bermúdez de Castro delante del teatro Campoamor en 1997 con motivo
del Premio Príncipe de Asturias. Foto: Jesús J. Matías / Diario de Burgos
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LOS CODIRECTORES DE ATAPUERCA,
EN LA CIMA DE LA CIENCIA MUNDIAL
JUAN LUIS ARSUAGA, JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO Y
EUDALD CARBONELL FIGURAN EN LA LISTA DE LOS CIENTÍFICOS
MÁS CITADOS DEL MUNDO EN 2018
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DIFUSIÓN

PÁG. 5-7

ARSUAGA ACERCA LA CIENCIA
A LOS MÁS JÓVENES

TALLERES ESCOLARES EN
ATAPUERCA

EL MEH INCORPORA UN TIGRE
DIENTES DE SABLE A SU
EXPOSICIÓN PERMANENTE
Y ADEMÁS

Bienvenid@ al nº 90 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.

NUEVA CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES EN ERITREA

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

Síguenos en

PÁG. 8-11

INVESTIGACIÓN
LOS CODIRECTORES DE
ATAPUERCA SE ENCUENTRAN
EN LA LISTA DE LOS
CIENTÍFICOS MÁS CITADOS
DEL MUNDO

GEOCHARLAS: GEOLOGÍA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

UN NIÑO ARCAICO CON
DESARROLLO DENTAL
MODERNO

NUEVO ESTUDIO SOBRE EL
PIE DE LOS NEANDERTALES
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OCIO

PÁG. 12-13

ATAPUERCACONTESTA

LEER

LOS PIES DE LOS
NEANDERTALES.
POR ADRIÁN PABLOS

GUÍA
GRÁFICA DE
ATAPUERCA

NAVEGAR

DAVINIA MORENO

CÓMIC

PÁG. 13

CÓMIC

EN EL YACIMIENTO
(XI)

PÁG. 14

A LOS OJOS DE...

PÁG. 15

MANUEL PÉREZ
MATEOS

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
20/12/18: ”Crece la familia paleolítica”. DIARIO DE BURGOS.

30/12/18: ”Un año en 18 nombres”.
Eudald Carbonell. DIARIO DE BURGOS.

23/12/18: ”La Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos anuncia la
programación del 2019”. EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO.

31/12/18: ”La nueva cuna de la humanidad”. PAPEL - EL MUNDO.

02/01/19: ”Los 13 hitos tecnocientíficos del año”. DIARIO DE NOTICIAS DE
ÁLAVA.
17/01/19: ”Los humanos se aparearon con una especie híbrida desconocida”. ABC.

*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES
Play nuevo mundo. El descubrimiento de América.
Fecha: hasta febrero de 2019.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Discurso para la academia. Retratos de Isabel
Muñoz.

CONFERENCIAS
Ciencia y vida cotidiana.

Conferenciante: Juan Luis Arsuaga.
Fecha: miércoles 27 de febrero.
Hora: 20 h.
Lugar: La Térmica (Málaga, España).

Fecha: hasta finales de marzo de 2019.
Lugar: Sala de Pieza Única. 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
Fecha: hasta verano de 2019.
Lugar: planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

De visita en el MEH. Maxilar de Misliya. El primer
Homo sapiens fuera de África.
Lugar: acceso principal, planta 0. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

MVET YA ABA’A. Objetos de fuerza y poder del
golfo de Guinea.
Fecha: hasta abril de 2019.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales. Museo de la
Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Exposición 40 años de excavaciones en la sierra de Atapuerca.
Foto: Museo de la Evolución Humana

Discurso para la academia. Retratos de Isabel Muñoz. Foto: Museo de la Evolución Humana
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ARSUAGAACERCALACIENCIA
ALOSMÁSJÓVENES
Juan Luis Arsuaga, codirector de los ya- sobre evolución humana”. Por la tarde por el bioquímico Pere Estupinyá, que se
cimientos de la sierra de Atapuerca y vi- de ese mismo día, el codirector de los celebrará el próximo 27 de febrero en La
cepresidente de la Fundación Atapuerca, yacimientos de Atapuerca impartió una Térmica (Málaga). En su conferencia, el
participó en la segunda edición de CNS conferencia en el Teatro Cervantes de paleontólogo recorrerá la historia evolutiExeltis Day 2019 bajo el lema “Sin fron- Arnedo, bajo el título “A los 40 años ya va del ser humano para descubrir cuáles
teras en Neurociencia”, que se celebró eran viejos”. Este ciclo está organizado de nuestros comportamientos actuales
en Madrid el 19 de enero. Arsuaga impar- por las asociaciones de madres y padres han sido forjados por la evolución biolótió una conferencia bajo el título “El pa- de los cuatro centros públicos de Arnedo: gica y cultural de nuestra especie y forpel del cerebro y el lenguaje en nuestra los colegios La Estación y Delgado Calve- man parte de nuestra esencia homínida
te y los institutos Celso Díaz y Virgen de más íntima. La Térmica es un espacio
evolución”.
Por otra parte, el catedrático también Vico. Esta iniciativa cuenta con el apoyo cultural de referencia cultural de Málaga,
estuvo en la sexta edición del encuentro del Ayuntamiento de Arnedo, el Gobierno un punto de encuentro donde creadores
y emprendedores culturales trabajan en
para profesores “¡Grandes Profes!”, que de La Rioja y de varias empresas.
Además, Arsuaga participará en el ci- equipo y dan forma a interesantes, expetiene como objetivo rendir homenaje
a los docentes, así como reconocer su clo “Ciencia y vida cotidiana”, coordinado rimentales y novedosos proyectos.
labor en las aulas. El acto se celebró en Madrid el 26 de enero, y el
paleontólogo impartió una charla
sobre el origen del talento en la evolución. Este evento, que fue organizado por la Fundación Atresmedia,
Santillana y Samsung, contó con la
participación de profesionales del
ámbito académico, científico, literario, gastronómico y artístico. Iñaki
López y Andrea Ropero, presentadores de la Sexta Noche, ejercieron
de maestros de ceremonias.
Dos días después, Arsuaga participó en el séptimo ciclo de charlas
enmarcadas en las jornadas sobre
educación “Febrero es Pública”, que
se celebran en Arnedo (La Rioja).
Juan Luis Arsuaga fue el ponente
que abrió el ciclo, y lo hizo con los
alumnos de segundo curso de BaJuan Luis Arsuaga cerró la segunda edición de CNS Exeltis Day 2019 hablando sobre el cerebro y el
chillerato con una “Conversación
lenguaje en nuestra evolución. Foto: Extraído del Twitter de Carles Gimenez (@GimenezCarles)
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TALLERESESCOLARESENATAPUERCA
Como todos los años, el Museo de la
Evolución Humana (MEH) y la Fundación
Atapuerca programan varios talleres didácticos dirigidos a escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Estos
talleres son un complemento a la visita a
los yacimientos de la sierra de Atapuerca
o al Centro de Arqueología Experimental
(CAREX), y se desarrollan en el mismo CAREX. La visita a los yacimientos transcurre por la Trinchera del Ferrocarril, un paso
artificial de roca caliza abierto en la sierra
a principios del siglo XX, que alberga tres
de los yacimientos arqueopaleontológicos más significativos de Atapuerca:
Sima del Elefante, Galería y Gran Dolina.
El CAREX de Atapuerca es un espacio de
la Junta de Castilla y León dedicado a la
divulgación de la experimentación en la
arqueología. Se compone de un espacio
interior donde se puede disfrutar de una
exposición de arqueología experimental
y un espacio exterior con un recorrido
cronológico, donde el visitante puede
conocer la evolución de las innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia
humana.
A continuación, detallamos los talleres
dirigidos a escolares. Todos tienen una
duración de una hora y un coste de tres
euros por alumno.

TALLERES ESCOLARES
Lugar: Centro de Arqueología
Experimental (CAREX, Atapuerca).
Duración: 1 hora.
Precio: 3 euros por alumno.
Más información: 947 421 000,
reservas@fundacionatapuerca.es

TALLER ARTE Y ADORNO
PERSONAL
El participante podrá desarrollar su
creatividad elaborando un colgante
con conchas y piedras. También
pintará sobre un panel con las mismas
técnicas que se empleaban en el arte
prehistórico.
Alumnos de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria.

análisis de diferentes réplicas.
Alumnos de Educación Secundaria.

TALLER PALEODETECTIVES
El participante aprenderá algunas de
las técnicas de datación y análisis
de los materiales arqueológicos para
interpretar él mismo un yacimiento.
Alumnos de Educación Primaria y
Secundaria.

TALLER OLLAS, CUENCOS Y
VASOS
El participante podrá realizar un
recipiente cerámico modelado y
decorado con las técnicas empleadas
durante el Neolítico en la península
ibérica.
Alumnos de Educación Primaria y
Secundaria.

TALLER PROPULSORES, JABALINAS
Y HONDAS
Taller Arte y adorno personal. Foto: Susana
Santamaría / Fundación Atapuerca

TALLER TEJIDOS

El participante conocerá cómo han
evolucionado las diferentes técnicas
y herramientas de caza durante la
Prehistoria y fabricará una flecha.
Alumnos de Educación Primaria y
Secundaria.

El participante podrá construir un telar
de cintura y realizar un tejido sencillo
con lana.
Alumnos de Educación Primaria y
Secundaria.

TALLER EVOLUCIÓN HUMANA
El participante descubrirá cómo se
clasifican los fósiles humanos según
su forma y parentesco, a través de
la manipulación, la observación y el

Taller Tejidos. Foto: Susana Santamaría /
Fundación Atapuerca
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ELMEHINCORPORAUNTIGREDIENTESDESABLE
ASUEXPOSICIÓNPERMANENTE

Juan Luis Arsuaga, director científico del MEH, y Sonia Cabello, autora
de la reproducción, junto al tigre dientes de sable.
Foto: Museo de la Evolución Humana

El Museo de la Evolución Humana (MEH) ha incorporado a su
exposición permanente la reproducción a escala natural de un
tigre dientes de sable, de la especie Homotherium latidens. Este
gran felino reinó en los ecosistemas de Atapuerca y convivió
con la especie humana Homo antecessor hace 800.000 años.
Este gran félido, que desapareció hace aproximadamente
400.000 años, tenía unos caninos superiores planos, aserrados y curvados hacia atrás que sobresalían con la boca cerrada.
Hasta la aparición de los leones, con los que convivió durante
un tiempo, fue el depredador más importante de la sierra de
Atapuerca. Sobrevivió en América hasta el final de la última
glaciación.
La escultura, creada por la artista Sonia Cabello, doctora en
Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
puede verse en la planta -1 del Museo de la Evolución Humana
de Burgos.

NUEVACAMPAÑADEEXCAVACIONESENERITREA
El pasado 10 de enero, Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y vicepresidente de la
Fundación Atapuerca, viajó a Eritrea junto a un equipo de investigadores para comenzar una nueva campaña de excavación en
la cuenca de Engel Ela-Ramud. Carbonell codirige los trabajos en
este yacimiento junto con Bienvenido Martínez-Navarro, profesor de investigación ICREA (Institución Catalana de Investigación
y Estudios Avanzados), y con Tsegai Medin, investigador eritreo
y becario posdoctoral de la Fundación Atapuerca. En las últimas
excavaciones hallaron restos de fauna e industria de alrededor
de 1,5 millones de años, y es probable que encuentren restos
más antiguos. El proyecto, de carácter científico y social, se lleva
a cabo con una aportación económica de la Fundación Palarq
que gestiona la Fundación Atapuerca.
Por otra parte, Carbonell continuará durante 2019 con su labor de divulgación de los trabajos científicos sobre evolución
humana y más concretamente con los que lleva a cabo en los

yacimientos de la sierra de Atapuerca. Su primera participación
será el próximo 22 de febrero, cuando realizará una charla-coloquio sobre evolución humana en el colegio Saldaña en Burgos.
Este encuentro está dirigido a alumnos de 4º de la ESO y 1º, 2º
de BACH.

Excavación en Eritrea. Foto: IPHES
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LOSCODIRECTORESDEATAPUERCA
SEENCUENTRANENLALISTADELOS
CIENTÍFICOSMÁSCITADOSDELMUNDO
Los hitos científicos
más destacados de
los tres investigadores
se han llevado a cabo
en los yacimientos de
la sierra de Atapuerca,
que en 2018 cumplieron 40 años de trabajo,
enriqueciendo el conocimiento científico
sobre la evolución humana. Algunos de los
descubrimientos más
destacados han sido:
Carbonell, Arsuaga y Bermúdez de Castro, en el Museo de
la población exhumada
la Evolución Humana. Foto: Susana Santamaría / Fundación
en la Sima de los HueAtapuerca
sos (500.000 años),
Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez donde también se identificó el ADN hude Castro y Eudald Carbonell, codirecto- mano más antiguo; el descubrimiento en
res de los yacimientos de la sierra de Ata- el yacimiento de Gran Dolina (800.000
puerca y vicepresidentes de la Fundación años) de una nueva especie, Homo anAtapuerca, figuran entre los científicos tecessor, la más antigua de Europa
occidental hasta la fecha; o el descubrimás citados del mundo en 2018.
La lista de los científicos más influyen- miento de un premolar y una mandíbula
tes, publicada por Clarivate Analytics, humana en la Sima del Elefante, con 1,2
reconoce a los investigadores selecciona- millones de años.
Además, cinco estudios científicos con
dos a nivel mundial por su excelente rendimiento de investigación, demostrado participación española integran la lista
por la producción de múltiples artículos de las 100 publicaciones que han genealtamente citados, que se ubican en el rado más impacto en 2018. En dos de
1% superior por citas, por campo y por ellos han participado investigadores del
año en Web of Science. El listado com- Centro Nacional de Investigación sobre la
pleto de 2018 incluye a 4.058 investiga- Evolución Humana (CENIEH), de la Universidad Isabel I de Castilla, de la Universidad
dores de 21 campos científicos.

de Burgos (UBU) y del Instituto Catalán
de Paleoecología Humana y Evolución
Social (IPHES) en Tarragona. El primero
de los trabajos, bajo el título “La datación
U-Th de las cortezas de carbonatos revela el origen neandertal del arte de las
cuevas ibéricas”, se publicó en febrero en
la revista científica Science. En el artículo, que contó también con participación
alemana, británica, francesa y portuguesa, han participado ocho instituciones y organismos españoles, entre ellos
la Universidad Isabel I de Castilla de Burgos. El segundo es un artículo publicado
divulgado en enero en Science titulado
“Los primeros humanos modernos fuera
de África”, un trabajo entre nueve países
que actualiza la historia de la migración
humana debido al hallazgo de una parte
de la boca y dedos humanos fosilizados
en Israel, lo que indica que los humanos
comenzaron a dispersarse fuera de África más de 55.000 años antes de lo que
se pensaba. Por parte de España participaron el IPHES, el CENIEH, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad
Rovira i Virgili, la Universidad Isabel I de
Castilla y la Universidad de Burgos.
Esta tabla, que elabora anualmente Altmetric, tiene en cuenta las menciones
en los medios de comunicación y blogs,
pero también mide la difusión de los artículos en papers científicos y en redes sociales como Twitter, Facebook y Google+.
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UNNIÑOARCAICOCONDESARROLLO
DENTALMODERNO
Un hominino arcaico del este de
Asia, conocido como el niño de Xujiayao, tuvo un crecimiento dental
muy similar a los de las personas
actuales. Así lo demuestra un reciente estudio publicado en la revista científica Science Advances
y realizado por un equipo internacional, entre los que se encuentran
los investigadores Mario ModestoMata, Laura Martín-Francés, María Martinón-Torres y José María
Bermúdez de Castro, miembros Vista del incisivo y canino de Xujiayao.
del Equipo de Investigación de Foto: Song Xing y Paul Tafforeau
Atapuerca.
El equipo, que está formado
por científicos de China, Estados Unidos, humanos modernos, incluidos sus dienEspaña, Francia, Reino Unido y Sudáfri- tes, tardan mucho tiempo en formarse y
ca, ha realizado la primera evaluación desarrollarse. Los antropólogos creen que
sistemática del desarrollo dental de un esta característica está asociada con peniño de seis años y medio que vivió hace ríodos más prolongados de dependencia
entre 104.000 y 248.000 años en el ya- del apoyo de un cuidador. “Hasta el mocimiento de Xujiayao, al norte de China. mento, los miembros de Homo sapiens
Se trata del fósil más antiguo encontrado nos consideramos únicos, por el hecho
en el este de Asia con un desarrollo dental de tener un desarrollo lento y complejo,
comparable al de los humanos moder- que termina hacia los 18 años. Ningún
nos. Las líneas de crecimiento en los dien- primate vivo tiene los cuatro períodos de
tes conservan un registro de la progresión nuestro desarrollo: infancia, niñez, fase
dental, lo que proporciona datos sobre el juvenil y adolescencia”, asegura José María Bermúdez de Castro, codirector de los
desarrollo de nuestros ancestros.
En comparación con otros primates, los yacimientos de Atapuerca e investigador

del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH). En cambio, este nuevo
descubrimiento sugiere que no
somos tan únicos como habíamos pensado.
Los científicos tuvieron que
recurrir a técnicas muy complejas, como la gran Instalación del
Sincrotrón de contraste de fase
de Grenoble (Francia). También
se emplearon otras herramientas como la microtomografía
computarizada o micro-CT, y los
resultados se apoyaron en trabajos previos realizados sobre otros
fósiles. Los resultados fueron sorprendentes en parte porque muchas otras
características de este homínido no son
modernas, como la forma y el grosor del
cráneo y el gran tamaño de la dentadura. “De acuerdo a lo que sabíamos hasta
el momento, los humanos de finales del
Pleistoceno medio tenían un desarrollo
más acelerado que el nuestro”, señala el
científico del CENIEH.
Referencia:
Song Xing, et al., 2019. First systematic assessment of
dental growth and development in an archaic hominin
(genus, Homo) from East Asia. Science Advances. Vol. 5,
no. 1, eaau0930. DOI: http://www.doi.org/10.1126/sciadv.
aau0930
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GEOCHARLASGEOLOGÍAPARA
TODOSLOSPÚBLICOS
Davinia Moreno / CENIEH
La Geología es una disciplina científica que trata de explicar cómo evoluciona nuestro planeta y los seres
vivos que en él habitan gracias a las
huellas que estos dejan a lo largo de
su existencia. Intenta dar respuesta
a preguntas que todos nos hemos
hecho alguna vez, como por ejemplo: ¿qué edad tiene la Tierra?, ¿por
qué se producen los terremotos?,
¿cómo se forma una cordillera?,
¿qué es el petróleo?, ¿qué es un
tsunami?... Es la base sobre la que
se asienta nuestra sociedad, ya
que nos permite obtener recursos
naturales fundamentales para el
desarrollo industrial y agrícola, tales
como los hidrocarburos o las aguas
subterráneas. Pero también la podemos encontrar en el arte, aunque a
simple vista no lo parezca. ¿Os habéis parado a pensar en la cantidad
de piedras preciosas que se utilizan en
joyería? ¿Y qué me decís de las obras de
arte talladas en fantásticos minerales y
rocas?
A pesar de la importancia de esta ciencia y de ser, junto con la biología, la química, la física y la astronomía, una de las
cinco ciencias naturales fundamentales, suele ser poco conocida y valorada.
Actualmente, el número de estudiantes
matriculados en carreras científicas, en
general, y en geología, en particular, está

bajando a pasos agigantados y a los geólogos, entre los que me incluyo, nos preocupa su futuro.
Así pues, con el objetivo de dar a conocer la labor de los geólogos a un público
no especializado y diverso y promover
que las futuras generaciones valoren y
se interesen por las Ciencias de la Tierra
nacen las geocharlas. Se trata de una
iniciativa de divulgación sobre Geología organizada por la Comisión “Mujer
y Geología” de la Sociedad Geológica de

España (SGE) que pretende motivar
a los jóvenes para que estudien profesiones científicas, concretamente, Geología. Para ello, se ha creado
una red de expertos en diferentes
ramas de esta ciencia que ofrecen
una gran variedad de actividades:
charlas, talleres, salidas de campo o
encuentros con geólogos.
Son actividades gratuitas ofertadas a cualquier centro educativo o
asociación interesada. Para participar solo hay que consultar la lista de
actividades en la página web de la
SGE (www.sociedadgeologica.es/
comisiones_mujeres_geocharlas.
html) y/o contactar con la Comisión
“Mujeres y Geología” a través de la
siguiente dirección: mujeresygeologia@gmail.com.
Si quieres descubrir qué hace un
geólogo en medio del mar, cómo se
hace un mapa geológico, cómo se calcula
la edad de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca o cuáles son los peligros geológicos de tu entorno, no lo dudes más y
reserva una geocharla con la Comisión
“Mujeres y Geología”.
Para más información:
https://www.youtube.com/watch?v=S5Ps5DkM2Cg
Vídeo promocional realizado por Jone Mendicoa para la actividad de divulgación científica geocharlas organizada por
la Comisión “Mujeres y Geología” de la Sociedad Geológica
de España (SGE).

11

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ ENERO

NUEVOESTUDIOSOBREELPIE
DELOSNEANDERTALES
Adrián Pablos, científico del Equipo
de Investigación de Atapuerca en
el Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana, lidera
un trabajo publicado en la revista
Journal of Human Evolution sobre
la morfología del pie de los neandertales, realizado a partir de los
restos hallados en el yacimiento de
Regourdou 1 (Dordogne, Francia),
donde se encontró el esqueleto
parcial de un neandertal a mitad
del siglo XX.
El estudio minucioso de los fósiles del
individuo conocido como Regourdou 1
hallados en las décadas de 1950 y 1960,
junto con otros recientemente identificados, ha permitido establecer que poseen
los caracteres habituales relacionados
con los neandertales en los diversos
elementos del pie: tarsos, metatarsos y
falanges, que difieren de los humanos
modernos, tanto fósiles como recientes.
Las estimaciones de peso y estatura en
poblaciones fósiles se realizan normalmente en función de las dimensiones de
los huesos largos de las piernas (fémur y
tibia). Sin embargo, estos elementos se
encuentran en un estado muy fragmentario en el individuo Regourdou 1. Por ello,
los investigadores han aplicado fórmulas

Vista general del yacimiento Musteriense de
Regourdou (Montignac-sur-Vézère, Dordogne,
Francia). Foto: Bruno Maureille

de regresión a partir de los huesos del pie
obteniendo así una aproximación al tamaño del cuerpo de este individuo. “Este
esqueleto parcial neandertal posiblemente perteneció a un individuo masculino al
que se le ha podido estimar una estatura
de alrededor de 1,72 m y un peso de unos
64,4 kg”, indica Adrián Pablos.
En este trabajo han participado investigadores de España (Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid – Instituto
Carlos III de Evolución y Comportamiento
Humanos y Universidad del País Vasco,
UPV-EHU), Francia (Universidad de Burdeos y Museo Nacional de Prehistoria de
Francia) y Estados Unidos (Universidad de
Tulane en New Orleans y Universidad de
Washington).

Fósiles de ambos pies del individuo neandertal
Regourdou 1 analizados en el presente estudio
en posición anatómica aproximada.
Foto: Asier Gómez-Olivencia y Adrián Pablos
Referencia
Pablos, A., et al., 2019. Neandertal foot remains from Regourdou 1 (Montignac-sur-Vézère, Dordogne, France).
Journal of Human Evolution. 128, 17-44.
doi: http://doi.org/10.1016/j.jhevol.2018.11.003.
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GUÍAGRÁFICADEATAPUERCA
Autores: Marta Navazo, Rodrigo Alonso
y Miguel Ángel Pérez
Coordinador: Carlos Díez
Editorial: Diario de los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca
Nº de Páginas: 300
Fecha edición: octubre 2018
Nº edición: 3ª
Lugar edición: Burgos
ISBN: 9788461541126
Idiomas: castellano e inglés
Precio: 26€
Este mes recomendamos una vez más la Guía gráfica de Atapuerca, cuya tercera edición con contenidos actualizados se
publicó a finales de 2018. La guía está compuesta por nueve capítulos y siete fichas de campo elaboradas con todo tipo de referencias, tanto de los yacimientos de la sierra de Atapuerca como
de su entorno. Sin duda, se trata de una herramienta única de
viaje. Con ella puedes conocer con detalle cada yacimiento, sus
hallazgos y las declaraciones de los primeros que descubrieron la
riqueza de la Sierra, así como testimonios de los actuales codirectores. También puedes encontrar dónde comer, dónde dormir,
qué hacer por la zona, etc., todo ello acompañado de mapas, fichas, dibujos y fotografías.
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DAVINIAMORENO
hp://www.daviniamoreno.com/

Davinia Moreno es miembro del Equipo de Investigación de
Atapuerca y responsable del grupo de investigación Datación por Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) en el
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (CENIEH). La investigadora es la única geóloga
española que trabaja con el método de datación por RPE.
Además, es mentora del proyecto STEM Talent Girl con el
objetivo de inspirar y ayudar a aquellas jóvenes interesa-

das en las carreras de ciencias. Este portal web nació hace
poco más de un año con el propósito de ser una carta de
presentación o CV online de esta investigadora y mostrar,
a través de su blog, las diferentes actividades que realiza
un geocronólogo: salidas de campo, trabajo de laboratorio,
nuevas publicaciones relacionadas, pero también opiniones
sobre temas diversos relacionados con la geología, geocronología, arqueología o paleontología.

En el yacimiento XI. Una visita interesante.
Por Jesús Gómez.
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ADRIÁNPABLOSNOSHABLASOBRELOSPIES
DELOSNEANDERTALESREGOURDOU
¡DORDOGNEFRANCE¢
Adrián Pablos, científico del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, lidera un trabajo publicado en la
revista Journal of Human Evolution sobre la morfología del pie de los neandertales, realizado a partir de los restos hallados
en el yacimiento de Regourdou 1 (Dordogne, Francia), donde se encontró el esqueleto parcial de un neandertal a mitad del
siglo XX.

https://youtu.be/ZTEr-f75d-o
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£AÑOSDECOLABORACIÓN
COMPROMISOYADMIRACIÓN
Todavía recuerdo, al inicio de los años noventa,
en los albores del nacimiento de la Universidad de
Burgos, que, en mi calidad de vicerrector de Investigación, propuse a los jóvenes Juan Luis Arsuaga,
José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell
el inicio de una colaboración estable con la Universidad. Y para sustanciar esa colaboración, les ofrecí la creación de dos plazas de profesor titular de
universidad en el ámbito de la paleoantropología y
la prehistoria. Recuerdo nítidamente su respuesta:
“Querido Manolo, hasta ahora hemos tenido múltiples ofrecimientos de aliento. Todos en forma de
palmaditas en la espalda. El tuyo es el primer ofrecimiento de ayuda real, que perdurará en el tiempo”.
Desde entonces, la presencia de la Universidad de
Burgos ha sido continua en un proyecto de investigación que, 40 años después, se ha convertido
en un auténtico referente científico internacional.
Una presencia que cuenta en la actualidad con 26
investigadores en nuestros laboratorios que trabajan activamente en sintonía con los codirectores de
Atapuerca.
Poco tiempo después, en 1997, tuve el privilegio de
presentar su candidatura a los premios Príncipe de Manuel Pérez Mateos. Foto: Alberto Rodrigo
Asturias, con el resultado bien conocido por todos.
Y recientemente, en la edición 2018 de estos mismos premios, he vuelto a tener la honra de presentar otra propuesta premiada: la de otro científico de prestigio
Aun así, esa amistad no me impide reconocer tres trayectointernacional que trabaja en el proyecto Atapuerca: Svante
rias vitales que, unidas por Atapuerca, y aun con rasgos bien
Pääbo, un biólogo sueco considerado fundador de la paleodiferenciados, han corrido paralelas, conjugando el trabajo
genética y que, entre otras muchas contribuciones espectapersonal con el complementario y sinérgico. Tres científicos
culares, ha sido capaz de secuenciar el genoma mitocondrial
excepcionales cuyas vidas han sido ejemplo de entrega a
completo del neandertal.
la investigación, estudio y divulgación de la evolución de las
especies, muy especialmente la humana, en su sentido más
Por si esto fuera poco, el 30 de abril de 2010 tuve de nuevo el
amplio: la que trata de las transformaciones físicas y sociales,
honor de apadrinar la investidura, como doctores honoris caula que tiene que ver con los cambios naturales del medio o
sa de nuestra universidad, de los tres afamados científicos que
el clima, en definitiva, la que se ha producido en los propios
codirigen, desde 1991, las investigaciones de los yacimientos,
organismos y en la bioesfera, condicionando lo que fuimos
patrimonio de la humanidad, situados en nuestra tierra.
entonces y lo que somos ahora.
Desde el momento en el que los conocí, he tenido la fortuna de
En el año 2019 que comienza y en el que la institución acadécompartir con ellos no solo colaboración científica y académimica cumple 25 años al servicio de Burgos, quiero reiterar que
ca, sino su pasión por la ciencia y su método y, en definitiva,
la Universidad permanece íntimamente unida a este proyecpor la vida, a través de inolvidables veladas en los yacimientos
to, referencia internacional para el estudio y conocimiento de
o en torno a una buena mesa que han ido cuajando en una
la evolución humana.
sólida relación.
A estas alturas, habrán deducido ya que todo lo que pueda
manifestar sobre el proyecto Atapuerca y su dirección está
contaminado por una profunda amistad de la que me siento
muy orgulloso.

Manuel Pérez Mateos
Rector. Universidad de Burgos
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PARTICIPAENELPERIÓDICODEATAPUERCA
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
IDEAEDICIÓNYTEXTOS
Patricia Martínez García, con la colaboración del equipo de la Fundación Atapuerca y del Equipo de Investigación de Atapuerca.

REVISIÓNDETEXTOS
Lorena Busto Salinas

DISEÑOYPROGRAMACIÓN
AGRADECIMIENTOSPORSUAPOYOYAYUDAENLAELABORACIÓNDEESTEPERIÓDICO
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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