Yacimiento de Gran Dolina. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
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ATAPUERCA
NO
SE
DETIENE

COMIENZA UNA INUSUAL CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN
LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
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DIFUSIÓN

PÁGS. 7-11

COMIENZA UNA NUEVA
CAMPAÑA DE EXCAVACIONES EN
LA SIERRA DE ATAPUERCA
LA FUNDACIÓN CELEBRA SU
REUNIÓN DEL PATRONATO
TELEMÁTICAMENTE
Y ADEMÁS

Foto:Fundación Atapuerca

Bienvenid@ al nº 105 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

FAE MANTIENE SU
COMPROMISO CON LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA

LA ROCHE – POSAY COLABORA
EN LAS EXCAVACIONES DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA

LA FUNDACIÓN CAJA RURAL
BURGOS MANTIENE SU APOYO
A LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
MANTIENE CUATRO EXPOSICIONES
EN PALEOMÁGINA (BÉDMAR Y
GARCÍEZ, JAÉN)

EN JULIO VUELVEN LAS
CONFERENCIAS DEL EIA EN LA
RESIDENCIA GIL DE SILOÉ

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA, PROTAGONISTA DE UN
SELLO EMITIDO POR CORREOS

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

PÁG. 19

FRANCISCO JAVIER
GARCÍA VADILLO

Síguenos en

PÁGS. 12-18

INVESTIGACIÓN
NUEVA CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES Y DE
DATACIONES EN COVANERIA
(OJO GUAREÑA, BURGOS)

RANAS Y SAPOS DE EL
MIRADOR
NUEVO ESTUDIO
PALEODEMOGRÁFICO SOBRE LA
POBLACIÓN DE LA SIMA DE LOS
HUESOS BASADO EN EL ANÁLISIS
DE LA HISTOLOGÍA DENTAL

HALLADAS DOS NUEVAS
ESPECIES EXTINGUIDAS DE
PRIMATE EN EL YACIMIENTO
ETÍOPE DE GONA

Y ADEMÁS
EL ESTUDIO DETALLADO DE VÉRTEBRAS EL ORIGEN DEL GÉNERO HOMO Y LA GEOLOGÍA DE LA SIERRA
CERVICALES NEANDERTALES APOYA
SU RELACIÓN CON LOS CAMBIOS DE ATAPUERCA. EL LEGADO DE
LA TEORÍA DE LA BAJA DIVERSIDAD
CLIMÁTICOS
AGUSTIN LARRAZET
GENÉTICA EN ESTA ESPECIE
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PÁGS. 20-21

ATAPUERCA CONTESTA

EL DIMORFISMO
SEXUAL DE LA
POBLACIÓN DE
SIMA DE LOS
HUESOS

LEER

LAS DROGAS.
LAS PLANTAS
DE LOS DIOSES.

NAVEGAR

CONSERVACIÓN ACTIVA

CÓMIC

PÁG. 21

CÓMIC

LOS HOMO
ANTECESSOR EN
LA GRAN DOLINA

PÁG. 22

A LOS OJOS DE...

PÁG. 23

ROSALÍA
SANTAOLALLA

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
21/05/20: Eudald Carbonell: ”Debemos detener la globalización de la especie”. DIARI DE TARRAGONA.
24/05/20: Dersu Gucumatz: ”Sería
fantástico hallar nuevos restos de pelvis en Atapuerca”. LA RAZÓN.
28/05/20: Juan Luis Arsuaga: ”Larga
vida a la Universidad”. EL CORREO DE
BURGOS.
29/05/20: José María Bermúdez de
Castro: ”Quizá hemos sido un poco
soberbios con el virus, es una lección

para la ciencia y la política”. EL NORTE
DE CASTILLA.
2/06/20: ”Nace Félix, el primer bisonte”. DIARIO DE BURGOS.
2/06/20: ”Los laboratorios del Cenieh
vuelven para la comunidad científica”. DIARIO DE BURGOS.
3/06/20: José María Bermúdez de
Castro: ”SARS-CoV-2: nos tendremos
que reinventar”. EL MUNDO (HERALDO
– DIARIO DE SORIA).

6/06/20: ”Burgos para principiantes.
Atapuerca”. DIARIO DE BURGOS (MANERAS DE VIVIR).
6/06/20: ”De la antropología al diseño
hay 20 segundos”. DIARIO DE BURGOS.
6/06/20: Juan Luis Arsuaga: ”No creo
que los efectos de la crisis sanitaria
por el Covid-19 lleguen a categoría de
maremoto”. EL ADELANTADO DE SEGOVIA.
Julio 2020: ”La humanidad emergente”. MUY INTERESANTE.
*Ver noticias al final del Periódico
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH)
Conciertos en Facebook
www.facebook.com/museoevolucionhumana/
Yahaira
Jueves, 2 de julio. 19 horas.
Daniel Guantes
Jueves, 9 de julio. 19 horas.
Showmotion
Jueves, 16 de julio. 19 horas.
Theo
Jueves, 23 de julio. 19 horas.
Sirifo Kouyate
Jueves, 30 de julio. 19 horas.
Goiko
Jueves, 3 de septiembre. 19 horas.
Presentaciones literarias en Instagram
www.instagram.com/museoevolucionhumana/
Algo va mal. Fermín Bocos
Martes, 7 de julio. 18:30 horas. Instagram
En colaboración con la Librería “Luz y Vida” y
Ediciones Destino
Saca partido a tu vida. María Jesús Álava
Viernes, 10 de julio. 18:30 horas. Instagram
El lejano país de los estanques. Lorenzo Silva
Martes, 14 de julio. 18:30 horas. Instagram
En colaboración con la Librería “Luz y Vida” y
Ediciones Destino
Julia retó a los dioses. Santiago Posteguillo
Martes, 21 de julio. 18:30 horas. Instagram
En colaboración con la Librería “Luz y Vida” y la
Editorial Planeta
El mensaje de Pandora. Javier Sierra
Martes, 28 de julio. 18:30 horas. Instagram
En colaboración con la Librería “Luz y Vida” y la
Editorial Planeta
Diálogo sobre el lenguaje de la pandemia.
Álex Grijelmo
Martes, 8 de septiembre. 18:30 horas. Instagram
Visita virtual al Museo de la Evolución Humana
www.mehvirtualtour.es

Visita virtual a la exposición del Museo de la
Evolución Humana

A través de la web del museo:
www.museoevolucionhumana.com/es/exposicion-onlinegoogle-cultural

A través de la aplicación del MEH:
se propone una visita guiada para todos los públicos
mediante audios e imágenes y para dispositivos iOS y
Android en español e inglés. Se puede descargar desde
App Store y Google Play.

El MEH fomenta el debate científico
A través de Twitter, Faceboook e Instagram:
En Twitter, utilizando el hashtag #ElMEHdesdecasa con
su perfil institucional: @museoevolucion y sus otros
dos perfiles de dos de sus homínidos de la Galería: @
MiguelonMEH y @Lucy_MEH.
www.facebook.com/museoevolucionhumana/
www.instagram.com/museoevolucionhumana/
A través de Twitter, Faceboook e Instagram:
En Twitter, utilizando el hashtag #ElMEHdesdecasa con
su perfil institucional: @museoevolucion y sus otros
dos perfiles de dos de sus homínidos de la Galería: @
MiguelonMEH y @Lucy_MEH.
www.museoevolucionhumana.com/es/noticias-cientificas

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH)
Mi yacimiento favorito
El CENIEH publica una serie de vídeos titulada
#MiYacimientoFavorito en el que científicos y técnicos
del centro nos revelarán cuáles son sus yacimientos
preferidos y por qué.
https://www.youtube.com/channel/
UCwkZolAVWntxFOWkhCqwFVQ

Pódcast de evolución humana con el CENIEH
El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) ha iniciado un proyecto de divulgación
a través de pódcast, llamado EvoPod, fruto de la
colaboración con el divulgador científico Luis Quevedo, que
produce un programa de directos en vídeo y en audio cada
dos semanas.
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Programas emitidos:
• Programa 3. 22.05.2020. Josep María Parés:
https://cuonda.com/evopod/como-saber-cuando
• Programa 4. 10.06.2020. Daniel García:
https://cuonda.com/evopod/la-costilla-del-neandertal
• Programa 5: 24. 06.2020 – Cecilia García – Campos:
https://cuonda.com/evopod/dientes-y-genero

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

FUNDACIÓN ATAPUERCA

En la lista “Atapuerca Contesta” del canal de YouTube
de la Fundación Atapuerca localizarás vídeos sobre
arqueología experimental, elaborados por algunos de los
monitores de la Fundación Atapuerca, así como otros
sobre evolución humana realizados por miembros del
Equipo de Investigación de Atapuerca.
https://www.youtube.com/results?search_
query=atapuerca+contesta
https://youtu.be/Q8Nwwi9yhKQ

En su web podréis encontrar las últimas noticias
relacionadas con el Equipo de Investigación de Atapuerca.
Además, en el apartado de “Recursos” se hallan para su
consulta y descarga todos los Periódicos de Atapuerca,
así como vídeos sobre la Fundación o sobre las visitas a
los yacimientos y al Centro de Arqueología Experimental
(CAREX). También descubriréis el material didáctico La
Prehistoria (editado en colaboración con “la Caixa”),
destinado para los más pequeños, el documental DesExtinción, en el que ha colaborado Eudald Carbonell, y
podréis descargar gratuitamente el último libro Armas
y herramientas de madera y un nuevo número de la
colección “Origen, Cuadernos de Atapuerca”, en el que ha
participado la Fundación Atapuerca.

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

Street view. Yacimientos de la sierra de Atapuerca
https://bit.ly/2RBliWt
Las redes sociales de la Fundación Atapuerca también se
están haciendo eco de las últimas investigaciones y están
incluyendo recursos especiales. Síguelos en Facebook,
YouTube, Instagram y Twitter y estarás al día en la
evolución humana.

El proyecto STEMTalentGirl propone un ciclo de
Masterclass online
https://talent-girl.com/llega-la-primera-masterclassonline-a-stem-talent-girl-el-proximo-jueves/
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INSTITUTO CATALÁN DE PALEOECOLOGÍA
Y EVOLUCIÓN SOCIAL (IPHES)

Demostración de fuego en la Prehistoria
con Miquel Guardiola

El IPHES ofrece videojuegos, documentales, series de
televisión y audios gratuitos para todos los públicos.

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

Documentales emitidos en TVE
Coprotagonizados por Eudald Carbonell.

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

En busca del futuro perdido
https://youtu.be/agnyvjwbvkk

www.youtube.com/watch?v=EWwqm6s3y1U

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

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

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

Series de televisión
Coprotagonizadas por Eudald Carbonell.

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

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

Vídeos
Coprotagonizados por Eudald Carbonell.

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

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

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

Audio. Programa Evoluciona, en Tarragona radio
https://www.tarragonaradio.cat/seccions/el_mati_
de_tarragona_radio/evoluciona_/1/819
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COMIENZA UNA NUEVA CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES EN LA SIERRA DE ATAPUERCA
El 1 de julio da comienzo la campaña número 42 de excavación en los yacimientos de la sierra de Atapuerca. A diferencia
de otros años y por motivos de seguridad,
los trabajos se han reducido a 25 días, en
vez de 45, y participará un menor número de investigadores. Este equipo se alojará una vez más, y gracias al apoyo de la
Junta de Castilla y León, en la Residencia
Gil de Siloé en la capital de Burgos.
Los trabajos dirigidos por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro
y Eudald Carbonell contarán con la colaboración de no más de 60 personas
que excavarán en los yacimientos de la
Sima del Elefante, Gran Dolina, Cueva
Fantasma —todos ellos en ubicados en la
Trinchera del Ferrocarril—y en Galería de
las Estatuas y Sima de los Huesos, situados en Cueva Mayor. Asimismo, desde
hace tan solo unas semanas, Gran Dolina
cuenta con una nueva estructura metálica que la Consejería de Cultura y Turismo
ha construido para reforzar la cubierta.
Este año el grupo de personas que vienen a excavar pertenecen principalmente a los centros de investigación incluidos
en el Proyecto Atapuerca: Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (CENIEH), Universidad de
Burgos (UBU), Instituto de Paleoecología
Humana y Evolución Social (IPHES - Tarragona), Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid – Instituto de Salud
Carlos III de Evolución y Comportamiento
Humano (UCM - ISCIII), Universidad Alcalá
de Henares (UAH) y Universidad de Zaragoza (UNIZAR).

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

Excavación en el yacimiento de Gran Dolina durante la campaña de excavaciones del año 2019.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

En esta campaña, y como novedad,
los participantes contarán con un protocolo con recomendaciones de ejercicios
para prevenir lesiones musculares debidas a los trabajos de excavación. Esta
labor fue realizada por la fisioterapeuta
Paloma Martínez el año pasado en los
yacimientos.
Por su parte, la Fundación Atapuerca
ha trabajado en los aspectos relacionados, por un lado, con la seguridad y, por
otro, con la organización administrativa
y documental. Se ha realizado una evaluación de puestos de trabajo, un plan de
prevención, un plan de contingencia para
prevenir la COVID-19 y se ha contratado

a un técnico de prevención de riesgos
laborales que desarrollará sus funciones
en los yacimientos. En la página web se
ha puesto en marcha un área privada
para que cada participante en la excavación de este año disponga de toda la
documentación formal. Respecto a los
patrocinadores habituales, continúan
sus apoyos. Como en anteriores ocasiones, durante la campaña, buena parte
del equipo de gestión de la Fundación se
dedica a la organización, la logística, la
comunicación, la gestión de visitas especiales y actos institucionales, así como
a tareas de divulgación relacionadas con
las excavaciones.

Otras entidades
públicas
de las que
la Fundación
Atapuerca
y el EIA
reciben ayuda
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LA FUNDACIÓN CELEBRA SU
REUNIÓN DEL PATRONATO
TELEMÁTICAMENTE
El pasado 23 de junio, el Patronato de la Fundación Atapuerca se
reunió telemáticamente, bajo la presidencia de Antonio Miguel
Méndez Pozo, para aprobar sus cuentas de 2019 e informar sobre la marcha de la entidad en 2020.
Primeramente, se comunicó que los números del año anterior habían sido sometidos voluntariamente a una auditoría
independiente, y que habían confirmado que las cuentas son
correctas, fieles y veraces. Un año más la Fundación ha cumplido con éxito sus fines de apoyo a la investigación y de difusión
científica.
A continuación, se recogen algunos de los puntos tratados:
Convenios de colaboración
Hasta junio de 2020, la Fundación Atapuerca ha renovado la
mayoría de los convenios que mantiene con sus Patronos y colaboradores; el resto se llevará a cabo en el segundo semestre.
Actualmente son cerca de 70 empresas y entidades públicas
las que conforman esta Fundación.
Iniciativas de fomento de la investigación, difusión
y didáctica
En esta línea destaca el programa de ayudas para investigación
científica a miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca

Consejeros
protectores
de la

(EIA), que actualmente cuenta con 7 beneficiarios, 4 predoctorales y 3 posdoctorales. Desde enero del 2000 a enero de 2020, la
Fundación ha facilitado 78 ayudas a científicos que han estudiado o están estudiando la información obtenida en la exploración
de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, para profundizar
en el conocimiento de la evolución humana. De ellos, 44 ya han
leído sus tesis doctorales, y muchos trabajan en centros de investigación o universidades de todo el mundo.
En este año se han abordado nuevos proyectos internacionales en Sur del Caúcaso, Azerbaiyán e India. Además, la Junta de
Castilla y León ha concedido a la Fundación Atapuerca dos proyectos de investigación en la provincia de Burgos: dataciones del
complejo Kárstico de Ojo Guareña y una campaña de excavación en Covaneria (Merindad de Sotoscueva). Se desarrollarán
en 2020 bajo la dirección de Ana Isabel Ortega Martínez, que
cuenta con la participación de otros investigadores del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH),
de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad Complutense de Madrid y del Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE).
En cuanto a la difusión, la Fundación Atapuerca cedió en abril
de 2019 al Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez (Jaén) las exposiciones Arco iris de la evolución humana, Darwin y el nacimiento del evolucionismo, Arqueología en clave de género y Sexo en
piedra. Esta colaboración se ha extendido y dichas muestras se
podrán ver en el centro Paleomágina (Centro de Investigaciones
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Prehistóricas de Sierra Mágina, Bédmar, Jaén) hasta el 30 de
septiembre de 2020.
También informaron acerca del Fondo Documental Emiliano
Aguirre, que comenzó a dar sus primeros pasos en abril de 2019.
Este año se sigue analizando todo el material que hay en la Fundación y se está trabajando en la creación de una plataforma
a fin de que el resultado de este trabajo pueda ser accesible a
todos los interesados desde la página web de la Fundación. Esta
labor se ha visto interrumpida en estos meses, pero en las próximas semanas se retomará. El proyecto se está llevando a cabo
gracias a la Fundación Cajacírculo y la Fundación Ibercaja.

Asimismo, desde hace unos meses, la Fundación colabora
con el “Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca” en
la edición de la serie de cuadernos didácticos denominada “Origen, Cuadernos de Atapuerca”. En mayo se publicó el ejemplar
“Armas y herramientas de madera” y en junio se divulgó un
nuevo número bajo el título “Drogas, las plantas de los dioses”.
Finalmente, durante la reunión del Patronato se informó
acerca de la iniciativa “Tres patrimonios, una marcha”, que
celebrará su tercera edición en otoño, en colaboración con la
Fundación del VIII Centenario de la Catedral de Burgos y la Diputación provincial.

Antonio Miguel Méndez Pozo, Eudald Carbonell y Javier Gutiérrez, durante la rueda de prensa que se celebró después de la reunión del Patronato.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Colaboradores en proyectos
culturales y educativos
con la

Otras entidades que colaboran
en la campaña de excavación

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / JUNIO 2020

10

FAE MANTIENE SU COMPROMISO CON
LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
El pasado 22 de junio, la Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) renovó el convenio de colaboración con la Fundación Atapuerca, con la que viene
cooperando desde 2009, mediante el cual la agrupación
aporta 3.000 euros anuales a la Fundación para apoyar el
proyecto de investigación de Atapuerca.
Gracias a la FAE, el Proyecto Atapuerca está poniendo a
Burgos en primera línea mundial y, por esta razón, la intención de la organización es seguir colaborando con este
importante proyecto científico a través de la Fundación.
Este acuerdo, con vigencia de dos años, fue suscrito por
el presidente de FAE de Burgos, Miguel Ángel Benavente,
y su homólogo en la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel
Méndez Pozo.

Miguel Ángel Benavente y Antonio Miguel Méndez Pozo, durante la firma del
convenio el pasado 22 de junio en la FAE. Foto: Susana Santamaría / Fundación
Atapuerca

LA ROCHE-POSAY COLABORA EN LAS
EXCAVACIONES DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
y el Equipo de Investigación de Atapuerca,
la marca experta y pionera en dermocosméticos ha donado varios lotes de productos de protección solar y desinfección,
entre otros, a todos los participantes de la
excavación.
Estos packs están compuestos por cinco
productos de dicha marca: Anthelios fluido extremo, Anthelios spray cuerpo, agua
termal, gel hidroalcohólico y cicaplast manos. En definitiva, la principal aportación
que hace La Roche-Posay es la fotoprotección, algo clave en el trabajo de campo de los investigadores, que, ahora más
que nunca tras pasar varios meses sin exTrabajos de excavación en el yacimiento de Cueva Fantasma durante la campaña de 2019.
ponserse al sol, pueden tener mayor riesgo
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
de quemaduras.
La Roche-Posay es la marca de cuidado
de la piel más recomendada por dermaEste año la sierra de Atapuerca acogerá a menos investigado- tólogos a nivel mundial. Lleva más de 30 años comprometida
res, trabajarán en menos yacimientos y estarán menos tiempo con la dermatología para desarrollar las mejores soluciones para
que otros años. Sin duda, es una campaña inusual y excepcio- mejorar la vida de las más sensibles. Con más de 27 patentes,
nal, donde las medidas de seguridad e higiene serán protago- sus productos siguen unos principios de formulación muy esnistas en este momento tan excepcional que se está viviendo. trictos para asegurar la máxima tolerancia y seguridad. Todos
Por ello, La Roche-Posay, del Grupo L´Oréal, ha querido sumarse sus artículos son 100% hipoalergénicos, no comedogénicos,
en la protección y seguridad de las personas que trabajan en los libres de parabenos, con la mínima cantidad de ingredientes poyacimientos. Así, en colaboración con la Fundación Atapuerca sible y con agradables e innovadoras texturas de uso diario.
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LA FUNDACIÓN CAJA RURAL BURGOS MANTIENE
SU APOYO A LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
Ramón Sobremonte, director general
de Cajaviva y en representación de la
Fundación Caja Rural Burgos, y José María Bermúdez de Castro, como vicepresidente de Fundación Atapuerca, han
firmado un acuerdo para mantener la
ayuda a los jóvenes investigadores del
Proyecto Atapuerca. La Fundación Caja
Rural ha decidido conservar su colaboración con la Fundación Atapuerca en
una apuesta decidida por el apoyo a la
ciencia y la investigación como motor de
desarrollo económico y del patrimonio
cultural y social.

Esta decisión, adoptada por el patronato de la Fundación Caja Rural Burgos,
supone una inyección de fondos y confianza en el Proyecto Atapuerca como
motor de desarrollo del territorio burgalés, en un momento muy delicado,
en el que la economía pasa por uno de
sus peores momentos, y probablemente
repercuta en una drástica reducción las
aportaciones que, de forma general, se
venían destinando a la cultura y la investigación tanto por parte del Estado como
de las empresas.
La Fundación Caja Rural Burgos cola-

bora con el Equipo de Investigación de
los yacimientos de la sierra de Atapuerca desde hace 12 años, con el objetivo
de mejorar la formación de jóvenes investigadores científicos vinculados al
Proyecto Atapuerca. A lo largo de estos
ejercicios han sido muchos los graduados que han desarrollado estudios predoctorales y posdoctorales gracias a
ayudas de este tipo, y bajo la supervisión de los codirectores del Proyecto han
aumentado el ya ingente conocimiento
sobre evolución humana que arroja el
yacimiento burgalés. En total y desde el
inicio de la colaboración de ambas
instituciones, la Fundación Caja Rural
ha destinado más de 190.000 euros
a la Fundación Atapuerca para la investigación en evolución humana.
Esta última entidad otorga ayudas
económicas destinadas a la formación de los jóvenes investigadores del
Equipo de Investigación de Atapuerca
(EIA), asegurando así la continuidad
del Proyecto Atapuerca. Desde enero
del 2000 a enero de 2020, la Fundación ha facilitado 78 ayudas a miembros del EIA, de los cuales 44 ya han
leído sus tesis doctorales, y muchos
trabajan en centros de investigación
o universidades de todo el mundo.

Las ayudas económicas de la Fundación Atapuerca son esenciales para dar continuidad al Proyecto
Atapuerca. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

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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LA FUNDACIÓN ATAPUERCA MANTIENE CUATRO
EXPOSICIONES EN PALEOMÁGINA (BÉDMAR Y GARCÍEZ, JAÉN)
Las muestras de la Fundación Atapuerca Arco iris de la evolución humana, Darwin y el nacimiento del evolucionismo,
Arqueología en clave de género y Sexo en piedra se exhibirán
hasta el 30 de septiembre en el Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina (Paleomágina), ubicado en Bedmar
y Garcíez (Jaén). Actualmente, se pueden visitar de lunes a
viernes de 10 a 14 horas.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración
que la Fundación Atapuerca y el Ayuntamiento de Bedmar y
Garcíez firmaron en febrero de 2019 para contribuir en la difusión de la evolución humana. Recientemente, ambas instituciones han renovado su cooperación y mantendrán por más
tiempo dichas exposiciones.
Paleomágina es una entidad pública cuyo objetivo principal
es dar a conocer y descubrir la prehistoria y la evolución humana de forma dinámica y documentada. Cuenta con amplios
espacios idóneos para presentar exposiciones, además de un
laboratorio y una sala de conferencias. El centro se inauguró
en abril de 2019 y contó con la colaboración de la Fundación
Atapuerca desde su apertura.

Las cuatro exposiciones de la Fundación Atapuerca están expuestas en un
espacio de 500 metros cuadrados destinado a muestras sobre prehistoria
y evolución humana. Foto: Centro Paleomágina

EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA, PROTAGONISTA DE UN
SELLO EMITIDO POR CORREOS

EN JULIO VUELVEN LAS
CONFERENCIAS DEL EIA EN LA
RESIDENCIA GIL DE SILOÉ
Un año más, se va a celebrar el ciclo de conferencias públicas de
divulgación para jóvenes sobre el proyecto científico y los yacimientos de la sierra de Atapuerca, impartidas por el Equipo de
Investigación de Atapuerca (EIA) durante la campaña de excavación de 2020. Esta iniciativa es promovida por la dirección general del Instituto de la Juventud en colaboración con la Fundación
Atapuerca. El objetivo es dar a conocer entre los jóvenes de Burgos la importancia y el potencial de los yacimientos declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este año impartirán
sus conferencias los investigadores del EIA Palmira Saladiè, Josep María Parés y Arantza Aranburu. Las charlas tendrán lugar
los martes 7, 14 y 21 de julio en el auditorio de la Residencia Gil
de Siloé. Este año, a diferencia de otros, el aforo será limitado.

Rebeca García (Universidad de Burgos) impartió una de las conferencias
el pasado año en la Residencia Gil de Siloé. Foto: Susana Santamaría /
Fundación Atapuerca

Imagen del sello elaborado sobre el Museo de la Evolución Humana.
Foto: MEH

El Museo de la Evolución Humana, dependiente de la Junta de
Castilla y León, es el protagonista de un nuevo sello lanzado por
Correos, del que se han producido 192.000 unidades y que se
enmarca dentro de la colección filatélica que esta entidad edita
desde 2014 dedicada a varios museos nacionales.
En el sello se puede ver la fachada del Museo, concretamente
las simbólicas aspas rojas que rodean el edificio del arquitecto
Juan Navarro Baldeweg, y el fósil del cráneo número 5, también
conocido como Miguelón, uno de los cráneos fósiles más completos del mundo encontrado en la Sima de los Huesos en el año
1992, recibiendo su apodo en honor al ciclista Miguel Induráin,
que en aquel año ganaba su segundo Tour de Francia. El timbre
tiene un tamaño de 74,6 x 28,8 mm y está impreso en offset
sobre papel estucado, engomado, fosforescente y su valor facial de franqueo es de un euro.
Este sello se emite en formato de pliego Premium, del que se
han emitido 16.000 pliegos, y contiene 12 efectos postales y
un texto sobre el Museo de la Evolución Humana, que otorga un
valor extra para los coleccionistas filatélicos. En esas líneas se
describe la naturaleza y el contenido del Museo.
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NUEVA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES Y DE
DATACIONES EN COVANERIA (OJO GUAREÑA, BURGOS)
Ana Isabel Ortega / Investigadora posdoctoral CENIEH-Fundación Atapuerca
Durante la segunda quincena de agosto tendrá lugar una nueva campaña de
excavaciones arqueológicas en Covaneria, cavidad del Complejo Kárstico de
Ojo Guareña (Merindad de Sotoscueva,
Burgos), que no conecta con su red principal debido a la colmatación total de sedimentos de su tramo final. El yacimiento
se centra en una estrecha y elevada lateral que se abre en su dolina de entrada,
que contenía un yacimiento de carácter
funerario intacto, publicado en 1986. El
reciente expolio detectado en 2017 dejó
revueltos y expuestos abundantes restos
humanos, lo que motivó que la Junta de
Castilla y León autorizara su excavación
para contextualizarlo.
Las excavaciones previas han puesto
de manifiesto la importancia simbólica
de esta galería sepulcral, que destaca por
una inusual representación de individuos
infantiles, con un abundante conjunto
cerámico del Bronce medio. Además, la
campaña del año pasado mostró, en el
sector alterado por la actividad de furtivos, la existencia de un nivel inferior en
donde predominan los restos de individuos adultos que otorga una mayor complejidad a este enclave funerario.
Asimismo, durante este año también
se desarrollará una nueva campaña de
dataciones arqueológicas en Ojo Guareña, como continuación de las que se han
venido desarrollando desde 2017. Concretamente, se centrará en los vestigios
de la Cueva de San Bernabé, la Sima de
Villallana y Cueva la Mina. Las tres cuentan con arte rupestre y con interesantes
restos arqueológicos y antropológicos
que, aunque identificados, aún permanecen prácticamente sin estudiar.
Gracias a los trabajos realizados en anteriores campañas, se dispone de casi un
centenar de fechas de Carbono 14, principalmente de las cavidades de Palomera,
Kaite y Cubía, que hablan de la utilización
de Ojo Guareña en un amplio rango cronológico que abarca desde el Paleolítico
medio hasta la Edad Media. Las entradas

Sala de las Pinturas. Foto: M.A. Martín / GEE

fueron utilizadas como zonas de hábitat,
pero sorprende la presencia humana en
numerosos lugares recónditos de su interior, a menudo de complicado acceso,
que se eligieron como zonas simbólicas,
principalmente con representaciones de
arte rupestre o con hogares, objetos diversos o restos óseos. Otras galerías se
seleccionaron, de forma más puntual,
como espacios sepulcrales, para depositar a sus ancestros. Cueva Palomera presenta además abundantes evidencias
del tránsito por su interior a lo largo de
varios kilómetros, que se reiteran durante milenios. En la mayoría de los casos se
trata de marcas dejadas en las paredes
con sus antorchas, o de restos de ellas
localizados en el suelo, así como de hogares o puntos de iluminación, pero entre
estos rastros sobresalen los centenares
de improntas de pies descalzos preservados en el suelo arcilloso de la cueva,
especialmente en la Sala y Galerías de
las Huellas.
Estos dos proyectos de investigación
arqueológica en Ojo Guareña (excavaciones y dataciones) los ha concedido la
Junta de Castilla y León a la Fundación
Atapuerca y se desarrollarán en 2020
bajo la dirección de Ana Isabel Ortega
Martínez, que cuenta con la participación de otros investigadores del Centro

Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), de la Universidad
de Alcalá de Henares, de la Universidad
Complutense de Madrid y del Grupo Espeleológico Edelweiss (GEE).

Galería sepulcral de Covaneria.
Foto: M.A. Martín / GEE
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NUEVO ESTUDIO PALEODEMOGRÁFICO SOBRE LA
POBLACIÓN DE LA SIMA DE LOS HUESOS BASADO
EN EL ANÁLISIS DE LA HISTOLOGÍA DENTAL
Cecilia García-Campos / Fundación Atapuerca – CENIEH
La excepcional colección fósil recuperada en el yacimiento de la Sima de los
Huesos (sierra de Atapuerca) representa
la muestra de restos humanos más amplia del Pleistoceno medio a nivel mundial. El registro fósil de este yacimiento
se compone de más de 7.000 piezas

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad
de trabajos realizados, en todos ellos se
ha tenido que hacer frente a la misma
limitación: esta población se compone,
principalmente, de sujetos que no han
superado la adolescencia por lo que es difícil establecer si nos encontramos frente

Dientes de la Sima de los Huesos. Foto: Cecilia García-Campos

pertenecientes a la misma población
biológica, por lo que ofrece una oportunidad excepcional para la realización de
estudios paleodemográficos. Es por ello
que los restos fósiles de este lugar han
sido el objeto de estudio de numerosas
investigaciones sobre el dimorfismo sexual, es decir, sobre las diferencias en el
tamaño y la forma entre los individuos
masculinos y femeninos de una especie.

a un cuerpo masculino o femenino. Sin
embargo, al contrario de lo que ocurre en
el resto del esqueleto, la mayor parte de
los dientes finalizan su formación antes
de que el individuo haya terminado su
desarrollo, permitiendo estimar el sexo
incluso en el caso de los más jóvenes. Por
ello, la dentición resulta una herramienta muy útil cuando se pretende estudiar
poblaciones del pasado con estructuras

demográficas similares a la de Sima de
los Huesos.
En un novedoso estudio realizado por el
Grupo de Antropología Dental del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) se han analizado
los caninos hallados en la Sima de los
Huesos con el fin de estimar el
sexo de los individuos de esta
población. Este trabajo, liderado por la doctora Cecilia García
Campos, ha sido recientemente publicado en la revista Journal of Human Evolution. En
estudios previos, basados en
el patrón histológico de caninos de poblaciones humanas
modernas, pudo estimarse
satisfactoriamente el sexo de
los individuos con un 92,3%
de eficacia. La aplicación de
este tipo de análisis histológico sobre la muestra dental
de Sima de los Huesos no solo
ha permitido corroborar las
estimaciones sexuales planteadas en otros estudios, sino
que también ha sido capaz de
asignar el sexo de alguno de
los individuos más jóvenes de
la muestra que no pudieron
ser evaluados previamente.
El éxito de los resultados obtenidos permite destacar la
utilidad de esta nueva herramienta analítica para la evaluación del dimorfismo sexual
y la estimación del sexo no solo de las
poblaciones humanas actuales sino también de las que habitaron en el pasado.
Referencia:
García-Campos, C., et al. 2020. Sexual dimorphism of the
enamel and dentine dimensions of the permanent canines of the Middle Pleistocene hominins from Sima de los
Huesos (Burgos, Spain). Journal of Human Evolution, 144,
102793. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jhevol.2020.102793
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RANAS Y SAPOS DE EL MIRADOR
Josep Francesc Bisbal-Chinesta / IPHES
Los anuros, como las ranas y sapos, son
a veces muy abundantes en yacimientos
arqueopaleontológicos, llegando incluso
a representar el 80% de los restos faunísticos. En contextos europeos, esta abundancia ha sido a menudo relacionada con
el consumo humano, debido a la selección

de partes anatómicas, a la presencia de
huesos quemados y, en menor medida,
de marcas de corte. En otras ocasiones,
estas grandes acumulaciones han sido
atribuidas a eventos naturales catastróficos. En este trabajo se presenta la investigación realizada sobre una acumulación
de dimensiones reducidas (7,8 × 2,7 ×
2,4 cm) pero a la vez abundante en restos de microvertebrados (2.526 huesos)
de la cueva de El Mirador, en Atapuerca,
proveniente de un nivel contemporáneo
al enterramiento calcolítico de alderedor de 4.500 años antes del presente.
Se han identificado 12 taxones, que
incluyen tritones, sapos, ranas, lagartos, serpientes y roedores. Las ranitas
de San Antón (Hyla molleri) constituyen en esta acumulación el 84% de
los restos del conjunto, y sus caracteIndividuo adulto burgalés de Hyla molleri. Foto: cortesía de
rísticas tafonómicas, cuantitativas y
Josep Francesc Bisbal-Chinesta

cualitativas, apuntan a la existencia de
un predador de tipo cárabo o búho real,
de tamaño medio a grande. Este animal
nocturno cazó sus presas durante un periodo húmedo de primavera, cuando se
da la reproducción de las ranitas de San
Antón, formando grandes agrupaciones
de individuos, mostrando así un caso de
depredación oportunista de recursos estacionales. Este trabajo puede contribuir
a la comprensión más profunda de las
ranas y sapos en los contextos prehistóricos, no solo entre grupos humanos sino
también entre otros predadores.
Referencia:
Bisbal-Chinesta, J.F., et al. Elucidating anuran accumulations: massive taphocenosis of tree frog Hyla from the
Chalcolithic of El Mirador cave (Sierra de Atapuerca, Spain).
Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 30,
2020, 102277, ISSN 2352-409X.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102277

HALLADAS DOS NUEVAS ESPECIES EXTINGUIDAS DE
PRIMATE EN EL YACIMIENTO ETÍOPE DE GONA
Sileshi Semaw, investigador del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), es coautor de un
artículo publicado en la revista Journal of
Human Evolution sobre fósiles de primates cercopitécidos denominados Pliopapio alemui y Kuseracolobus aramisi, dos
nuevas especies extinguidas con una
antigüedad de entre 4,8 y 4,3 millones de
años respectivamente, que solo se han
hallado en el yacimiento de Gona y en
la zona de estudio de Awash medio, en
Etiopía.
Se han descubierto un gran número de
fósiles de maxilares superiores, mandíbulas y poscráneos de estas dos especies
en el mismo sitio donde se encontraron
los restos de Ardipithecus ramidus, una
especie de homínido que se identificó por
primera vez en el Awash medio, al sur de
Gona, y que se encuentra entre las primeras especies de homínidos bípedos que vivieron en África Occidental.

Además de proporcionar información
importante sobre la evolución biológica de los primates, el hallazgo aporta
datos esenciales sobre el entorno en el
que habitó Ardipithecus ramidus. Las diferencias en la relativa abundancia de
estos fósiles de primates muestran que,
en Gona, Ardipithecus ramidus vivió en
un hábitat boscoso abierto, distinto al
selvático cerrado documentado en el
Awash medio.
“Por tanto, nuestro estudio muestra
diferencias ambientales entre las áreas
habitadas por el Ardipithecus ramidus,
uno de los primeros homínidos que vivió
en Gona y el Awash medio hace 4,5 millones de años”, afirma Sileshi Semaw.

Maxilares de Kuseracolobus aramisi de Gona. Foto: CENIEH

Referencia:
Frost, S. R., et al. 2020. Fossil Cercopithecidae from the
Early Pliocene Sagantole formation at Gona, Ethiopia. Journal of Human Evolution, 144, 102789.
DOI: http://doi.org/10.1016/j.jhevol.2020.102789

Información obtenida del Centro Nacional
de Investigación sobre la Evolución Humana
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EL ESTUDIO DETALLADO DE VÉRTEBRAS CERVICALES
NEANDERTALES APOYA LA TEORÍA DE LA BAJA
DIVERSIDAD GENÉTICA EN ESTA ESPECIE
Daniel García-Martínez / CENIEH y Carlos Palancar / MNCN-CSIC
Los neandertales, una especie humana que habitó el continente europeo hasta hace apenas 30.000
años, son objeto de estudio y debate debido a las diferentes teorías
sobre su “reciente” extinción. El
clima, la competencia por los recursos con Homo sapiens o la baja
diversidad genética son algunas
de las teorías más debatidas. Centrándonos en la última, la escasez
de diversidad genética en una población tiene consecuencias para
su adaptación a posibles cambios
del entorno y, por tanto, para su
supervivencia.
El estudio de la diversidad genética de una especie extinta se
puede llevar a cabo observando
diferentes caracteres anatómicos
que encontramos en los restos
fósiles. Este es el caso de las variantes anatómicas de la primera
vértebra cervical, conocida como
“atlas”. Estas disparidades, además de presentar asociadas algunas manifestaciones clínicas como
dolor de cabeza o migrañas, tienen Atlas Kr.98 del yacimiento de Krapina. Marcado con un asterisco se observa un foramen que en
una alta relación con la diversidad condiciones normales debería estar cerrado. Esta variante anatómica en humanos actuales presenta una
prevalencia máxima de un 10%. A: vista inferior; B: superior; C: anterior; D: radiografía; E: supero-anterior.
genética: cuanto mayor es la pre- Fuente: Palancar et al. 2020
valencia de estas, menor es la diversidad genética poblacional.
Centro Nacional de Investigación sobre la Krapina, conocida como anterior arch
En H. sapiens las variantes anatómicas Evolución Humana analizaron exhausti- cleft, tiene una prevalencia de tan solo
del atlas han sido ampliamente estudia- vamente los del yacimiento neandertal un 0,1% en humanos modernos. Esta alta
das en los últimos años; sin embargo, de Krapina (Zagreb, Croacia). Krapina, de prevalencia de variantes anatómicas en
las de los neandertales apenas se han alrededor de 130.000 años de antigüe- este lugar sugiere que la cantidad de disobservado bajo esta lupa. Recientemen- dad, es el sitio del que se ha recuperado paridades presentada por los neandertate, investigadores del Museo Nacional de un mayor número de restos de esta es- les es significativamente mayor que la de
Ciencias Naturales (MNCN) determinaron pecie, lo que le convierte en una mues- los humanos actuales, apoyando la teoría
la presencia de diferentes variantes ana- tra de especial interés en el análisis de de que la diversidad genética de esta estómicas en los atlas del yacimiento nean- la diversidad genética de este grupo, ya pecie sería muy baja, pudiendo ser esta
dertal de El Sidrón (Asturias). Tras este que potencialmente todos los individuos una de las causas de su desaparición.
estudio y con el objetivo de confirmar la pertenecían a una misma población.
El estudio de los tres atlas recuperados Referencia:
alta prevalencia de estas variantes anatómicas en esta especie, investigadores en este yacimiento ha revelado la pre- Palancar, CA., et al. 2020. Krapina atlases suggest a high
del Laboratorio de Morfología Virtual del sencia de variantes anatómicas en dos prevalence of anatomical variations in the first cervical
vertebra of Neanderthals. Journal of Anatomy, 00: 1–8.
MNCN, la Universidad de Valencia y el de ellos (66%). Una de las observadas en DOI: https://doi.org/10.1111/joa.13215
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EL ORIGEN DEL GÉNERO HOMO Y SU
RELACIÓN CON LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
Mark J. Sier / CENIEH

El origen del Homo en África está vinculado a cambios medioambientales. Los
indicios de un yacimiento nuevo, Mille
Logya (Afar, Etiopía) apuntan a que el
comienzo del género Homo y la desaparición del Australopitecus se debieron a
cambios climáticos.
El pasado mes de mayo, un equipo internacional liderado por Zeray Alemseged, de la Universidad de Chicago, publicó
un estudio en Nature Communications
sobre un periodo de tiempo crítico en
la evolución humana (3-2,5 millones de
años) que no se había documentado hasta ahora en la región de Afar debido a la

falta de sedimentos expuestos de este
rango de edad. Durante este intervalo
se ven algunas de las primeras herramientas de piedra fabricadas, conocidas
como Oldowan, de 2,6 millones de años,
y la emergencia de los géneros Homo y
Paranthropus, en África Oriental, de 2,8
y 2,7 millones de años, respectivamente.
Los nuevos indicios, recogidos en la
excavación de un enclave nuevo, Mille Logya, arrojan luz sobre algunos de
estos hitos evolutivos fundamentales.
Mark J. Sier, geocronólogo del Programa
de Geocronología y Geología del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evo-

Miembros del equipo Mille Logya Project (MLP) descansando en la excavación.
Foto:Andrew Barr

Socios
benefactores
de la

lución Humana (CENIEH), forma parte de
este equipo multidisciplinar y ha contribuido a la datación de este enclave
por medio de la aplicación de técnicas
paleomagnéticas.
El equipo ha recuperado algunos fósiles de homínidos, un fragmento parietal
y varios dientes, datados en alrededor
de 2,5 millones de años y que han sido
asignados al género Homo. El trabajo
geológico revela que la geotectónica y la
migración al norte-este del lago asociada
a aquella jugaron un papel fundamental
en la configuración del paisaje ancestral
y que la presencia de Homo se asocia
a condiciones medioambientales más
abiertas. También han documentado un
cambio de fauna in situ dentro de las colecciones de Mille-Logya, en el cual las especies más antiguas estaban asociadas
a condiciones más cerradas y los grupos
más jóvenes, a entornos más abiertos.
Los investigadores han concluido que, o
bien Australopitecus afarensi evolucionó hacia Homo debido a modificaciones
medioambientales, o bien Homo apareció
en la región junto con otras especies que
ocupaban hábitats abiertos, sustituyendo a Australopithecus en la región. Así
pues, la desaparición de Australopithecus
afarensis (la especie a la que pertenece
Lucy) está relacionada con la emergencia
del género Homo por la influencia de los
cambios climáticos que tuvieron lugar en
África en aquella época.
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LA GEOLOGÍA DE LA SIERRA DE ATAPUERCA.
EL LEGADO DE AGUSTIN LARRAZET
Josep M. Parés / CENIEH

Perfil geológico desde Castrillo del Val a Olmos de Atapuerca según A. Larrazet (1896). Se puede observar la disposición en anticlinal de las calizas de la
sierra de Atapuerca, así como la presencia de materiales más recientes y horizontales entre la Sierra y más allá del río Arlanzón.

El avance del conocimiento arqueológico
en incontables yacimientos requiere una
correcta comprensión del contexto geológico. Los ubicados en la sierra de Atapuerca son un vivo ejemplo de ello, y por
este motivo el Equipo de Investigación de
Atapuerca (EIA) ha contado con geólogos
desde su inicio, cuyo cometido es desentrañar la historia que nos cuenta la Tierra.
Sin embargo, una las primeras contribuciones a la estructura geológica general
de la Sierra se debe a la tesis doctoral
de un geólogo francés, Agustin Larrazet (1855-?), quien en ya 1896 propuso
el concepto de anticlinal para describir
esta zona burgalesa. Para situarnos en
contexto, hay que referirnos al profesor
Ernest Munier-Charmas (1843-1903),
quien tenía un gran interés por la estratigrafía y en concreto en el Cretácico —a
finales del siglo XIX existía un intenso
debate sobre la definición del límite Jurásico-Cretácico. Munier-Charmas, que
ejerció la mayor parte de su carrera profesional en la prestigiosa École Normale
Supérieure (en castellano, la Escuela
Normal Superior de París) y quien fuera
presidente de la Sociedad Geológica de
Francia, dirigió su atención hacia su país
vecino, puesto que España ofrecía un

enorme potencial en la estratigrafía del
Cretácico. En 1891 Ernest Munier aceptó
un puesto de profesor en La Sorbona, y
comenzó entonces a impulsar estudiantes de doctorado a realizar estudios geológicos en España, en zonas de Aragón,
Baleares y la Cordillera Ibérica, entre otras.
Uno de los discípulos fue precisamente
Agustin Larrazet, quien disfrutó de una
beca doctoral en el laboratorio de paleontología de la École Normale d'Instituteurs,
en Argel (Argelia). Larrazet presentó la
tesis doctoral “Recherches géologiques
sur la région orientale de la province de
Burgos et sur quelques points des provinces d´Alava et de Logroño” en 1896,
casualmente el mismo año en el que se
inauguraban las obras del ferrocarril minero en Ibeas de Juarros, (Burgos). Vivió
en nuestro país durante más de dos años
para realizar sus tareas de campo y tuvo
una agradable acogida por parte de los
lugareños, quienes se referían a Agustin
como el que buscaba “piedras dibujadas”
en el campo. En cuanto a sus observaciones en los alrededores de la ciudad,
se refiere al “islote de Atapuerca” como
la zona delimitada entre los pueblos de
Rubena, Olmos, Atapuerca, Zalduendo y Villalval, y que estaría rodeado por

materiales terciarios y cuaternarios. Sin
embargo, el aspecto más interesante es
la interpretación, que sepamos por vez
primera, de la sierra de Atapuerca como
un gran pliegue anticlinal, con sendos
flancos inclinados al noreste y suroeste
respectivamente (ver figura). Las calizas cretácicas que constituyen la mayor
parte de la Sierra reaparecen al suroeste,
observa Larrazet, aunque estos con una
extensión muy reducida. De esta forma,
este autor señala el “islote de Espinosa
de Juarros”, que según él correspondería a otro anticlinal que enlazaría con el
de Atapuerca. Con ello interpreta que la
zona comprendida entre ambos “islotes”
dibuja un “geosinclinal” (término en desuso pero popular en aquello tiempos), el
cual estaría ocupado por pudingas, margas y arcilla con yeso (de edad Aquitaniense) y por el Cuaternario. La geología
de la sierra de Atapuerca y alrededores
es algo más compleja, como sabemos,
sin embargo, Agustin Larrazet es merecedor de un reconocimiento por la elaboración hace casi 125 años del primer
esbozo sobre su estructura geológica.
Nunca habría imaginado quien buscaba
“piedras dibujadas” en Burgos el legado
de sus sutiles observaciones.
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UNA INFANCIA ENTRE HISTORIAS,
PREGUNTAS Y LIBROS
Fco. Javier García Vadillo es
arqueólogo y beneficiario de
una ayuda predoctoral de la
Fundación Atapuerca
De repente el salón de mi casa empezó a
llenarse aún más de libros. Los había encargado mi padre. Eran grandes y pesados. Iban viniendo en cajas, apilados uno
tras otro, parecían todos iguales. En todos, sobre el fondo marrón, verde o negro
de sus cubiertas, aparecía la palabra Historia. Historia Universal, Historia Natural,
Geología, Historia Política... Era el final de
una primavera calurosa y era allí donde
me refugiaba cuando no había nada que
hacer a la hora de la siesta. La siesta era
la hora en la que encender el televisor estaba prohibido. Ese era el momento para
ir a la biblioteca del salón.
Seguramente no había pasado demasiado tiempo desde que había aprendido
a leer. Era allí, en aquellos libros, donde
descubrí que podía dar respuesta a muchas de las preguntas que venía haciéndome y que había trasladado a mi padre
en más de una ocasión. Era allí donde
muchas cuestiones que se habían ido
generando en mi imaginario se resolvían.
Las largas horas de conversación con mi
abuelo, la persona más mayor a la que
conocía, estaban llenas de preguntas
sobre el pasado. Le preguntaba si él había conocido a sus abuelos. Quería saber
cómo era su vida de pequeño, la de su
padre, la de su abuelo, qué hacían, qué
había. Yo quería saber quién había construido el castillo que a veces veía cuando
iba a Alburquerque (Badajoz). Todas esas
preguntas iban a más. Quería imaginar
cómo era el pasado, el origen de los pueblos como el que yo vivía, el origen de la
vida... Necesitaba explicarme que el presente que yo vivía como niño era el resultado de otras muchas cosas.
La respuesta a todas las cuestiones sobre el pasado las había empezado a en-

contrar en los libros. Desde que encontré
Como parte de los estudios, pude ir a
mi primer hallazgo arqueológico, un ha- conocer por primera vez las excavaciocha de piedra pulida, localicé la conexión nes de Atapuerca, y fui testigo de su
entre lo que me contaban los mayores grandeza y complejidad. Desde esa priy los libros. Desde entonces siempre he mera vez con Primeros Pobladores de Exquerido ser arqueólogo. Nunca he querido tremadura no he parado de colaborar con
ser otra cosa. Mi familia me apoyó para el proyecto, excavando, investigando,
serlo y sigue haciéndolo. Antes de empe- publicando y socializando el conocimienzar, mi madre me hizo ver que el camino to que se ha ido generando a lo largo de
que quería recorrer era largo y también todos estos años.
estaba jalonado de otros muchos sin
Comencé investigando a través de la
sabores.
tecnología lítica la ocupación pleistoceComencé a hacer la carrera de Histo- na en los valles fluviales de la cuenca
ria orientándome a la Arqueología y a la del Guadiana en Badajoz. He continuado
Prehistoria. Me enteré de que en Cáce- ahondando sobre el fenómeno del Acheres iban a comenzar unas excavaciones lense a través de la industria lítica de la
en diferentes yacimientos y yo quería cueva de Santa Ana, en Cáceres, yaciaprender. En el año 2000 el proyecto miento en el que centro mi tesis doctoral.
Primeros Pobladores de Extremadura La Fundación Atapuerca y sus ayudas a
comenzaba su andadura de la mano de la investigación me han dado la oportuAntoni Canals, Isabel Sauceda y Eudald nidad de profesionalizar y continuar con
Carbonell, y allí comencé.
aquello que venía haciendo desde hace
Eudald Carbonell y Antoni Canals, como mucho tiempo.
miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca, y Eudald,
como codirector del Proyecto
Atapuerca, empezaron a enseñarnos no solo a manejar
herramientas como el martillo
neumático, sino que también
nos inculcaron lo importante
que era el trabajo en equipo,
la formación y la socialización
del conocimiento. Para ellos era
prioritario que entendiésemos
que, aunque realmente estuviésemos limpiando basura
en la primera campaña en la
cueva de El Conejar (Cáceres),
constituía el inicio de un proceso de aprendizaje y de construcción del conocimiento. Para
ellos, la formación de jóvenes
arqueólogos era prioritaria. Fue
entonces cuando decidí hacer
el máster de Cuaternario y Prehistoria en la Universidad Rovira Fco. Javier García, en la Trinchera del Ferrocarril de la sierra
i Virgili de Tarragona.
de Atapuerca. Foto: cortesía de Fco. Javier García
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LAS DROGAS.
LAS PLANTAS DE LOS DIOSES

Autora: Elisa Guerra
Editorial: Diario de los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca
Coordinador científico: J. Carlos Díez
Lomana
Nº de páginas: 32
ISBN: 9788412108255
Precio: 6,5€
Fecha de edición: 2020
Idioma: castellano

Las drogas, las plantas de los dioses es el nuevo libro divulgativo de
la colección Origen, Cuadernos de Atapuerca. Está escrito por la arqueóloga vallisoletana Elisa Guerra Doce 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.
Elisa Guerra Doce, profesora de Prehistoria en la Universidad de Valladolid, repasa en este volumen las primeras evidencias que se conocen en el registro arqueológico de la ingesta de drogas. Es autora de
varios libros y artículos académicos sobre la importancia que tuvieron las bebidas fermentadas y el uso de plantas alucinógenas en las
sociedades del Calcolítico y la Edad del Bronce.
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Conservación Activa.
De espectadores a actores ecológicos
www.conservacionactiva.org
Conservación Activa es una web
que nace con el fin de educar,
concienciar y fomentar la conservación del planeta. Ha sido impulsada por el antiguo equipo del
programa televisivo presentado
por Félix Rodríguez de la Fuente
“El Hombre y la Tierra”, así como
por colaboradores del divulgador.
Cuenta con varios artículos, entrevistas, noticias… relatados por
un grupo de naturalistas. Algunos
de ellos son Rafael Llandres, Odile
Rodríguez de la Fuente, Benigno
Varillas o Manuel Rojo, entre otros.
Además, en ella participan Eduardo Cerdá y Estefanía Muro, creadores de Paleolítico Vivo.

Los Homo antecessor de la Gran Dolina. La vida hace un millón de años (IV).
Por Jesús Gómez.
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EL DIMORFISMO SEXUAL DE LA POBLACIÓN
DE LA SIMA DE LOS HUESOS
Cecilia García–Campos, beneficiaria de la Ayuda a la Investigación Cajaviva Fundación Caja Rural Burgos de la Fundación
Atapuerca, habla del último artículo publicado por el grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH) sobre el dimorfismo sexual de la población de la Sima de los Huesos (sierra de Atapuerca, Burgos).

https://youtu.be/le_kGKeRfXE
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LA MEJOR HISTORIA
Desde las primeras crónicas con imágenes en blanco y negro en
los medios locales hasta llegar a convertirse en trending topic,
Atapuerca ha supuesto un yacimiento inagotable de trabajo
para los informadores en las últimas décadas. Con los primeros
frutos de las campañas de excavaciones comenzó una relación
constante y directa del equipo investigador con los periodistas,
que han vivido y narrado la evolución de este proyecto científico
durante todos estos años.
La apuesta por la divulgación de aquellos que trabajan en Atapuerca ha sido fundamental para conseguir este objetivo. Conscientes de que solo a través de la comunicación conseguirían
transmitir la importancia de lo que albergan los yacimientos de
esta sierra burgalesa, enseguida dejaron claro que la transmisión
de estos conocimientos a la sociedad era una de las patas fundamentales. De este modo, el interés por lo que ocurre en Atapuerca no se reduce al día de inicio de excavaciones, a una rueda de
prensa de presentación de resultados o a un hallazgo llamativo:
muchas de las noticias que tienen que ver con la investigación
sobre la evolución humana desvían su mirada hacia Burgos.
El crecimiento del proyecto con la construcción de contenedores
culturales y de centros de investigación, la colaboración con equipos de yacimientos destacados de otros países y las constantes
publicaciones de libros por parte de los miembros del equipo y de
estudios en prestigiosas revistas científicas han generado múltiples noticias durante todos estos años. Ha contribuido también la
narrativa escogida para explicar el proyecto, que ha conseguido
convertirlo en el Fenómeno Atapuerca: la elección de nombres
para los descubrimientos (Miguelón, Elvis o Excálibur) o la interpretación de lo ocurrido hace cientos de miles de años en la Trinchera del Ferrocarril a través de relatos de aquella sociedad que
podemos extrapolar a fenómenos similares en la actualidad (los
ritos funerarios, la solidaridad a través del cuidado a personas
discapacitadas).
Es fácil comprobar que el impacto de Atapuerca ha superado el
ámbito informativo: en una crisis como la que estamos viviendo
a consecuencia de la pandemia de coronavirus, los medios de
comunicación han recurrido en varias ocasiones a los codirectores de este proyecto para obtener su opinión sobre lo que está
ocurriendo, conocer qué consecuencias tiene en la sociedad actual y qué lectura hacen para el futuro. La comunicación que se
ha hecho sobre las indagaciones en la Trinchera ha puesto en

Rosalía Santaolalla Miguel. Foto: Alberto Rodrigo / Diario de Burgos

valor disciplinas como la arqueología o la paleontología y han
convertido a sus expertos en voces autorizadas para analizar
la realidad actual.
Atapuerca nos sigue interesando en el plano científico: los periodistas seguimos mirando a la Sima de los Huesos, Gran Dolina,
Cueva Fantasma, a los fósiles, a las hipótesis, a los logros del
equipo investigador y al apoyo de las administraciones. Lo mejor
es que los responsables del proyecto aseguran que en la Trinchera del Ferrocarril sigue habiendo trabajo para varias generaciones futuras. Alguien contará todas esas noticias: allí estarán
los periodistas.

Rosalía Santaolalla Miguel
Presidenta de la Asociación de Periodistas de 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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