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NUEVAS

INVESTIGACIONES

SOBREHOMOANTECESSOR

Cara dorsal (a) y cara ventral (b) del omóplato ATD6-118.
Imagen: cortesía de José María Bermúdez de Castro (la digitalización del original fue realizada por Marina Martínez de Pinillos).

ELESTUDIODEDOSOMÓPLATOSDELOSHUMANOSQUEHABITARONLA
SIERRADEATAPUERCAHACE
AÑOSAPORTANUEVOSDATOS
SOBRESUASPECTOFÍSICOYSUSHABILIDADESLOCOMOTORAS

2

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ ENERO

DIFUSIÓN

PÁGS. 5-7

LA EXPOSICIÓN “LOS SECRETOS
DE ATAPUERCA” CONTINÚA
SU VIAJE POR LOS COLEGIOS
DE BURGOS

EL IPHES, PREMIADO POR
SU EXCELENCIA

EL MÁSTER ERASMUS MUNDUS
EN ARQUEOLOGÍA DEL
CUATERNARIO Y EVOLUCIÓN
HUMANA SE CONSOLIDA
EN TARRAGONA
La exposición “Los secretos de Atapuerca” pretende despertar el
interés por la evolución humana entre los más jóvenes.

Bienvenid@ al nº 101 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

Síguenos en

INVESTIGACIÓN

PÁGS. 8-10

LA FALLA DE DAROCA PODRÍA GENERAR
TERREMOTOS DE MAGNITUD 7 EN LA
ESCALA DE RICHTER

DOS ESCÁPULAS DE HOMO ANTECESSOR
APORTAN NUEVOS DATOS DE
ESTA ESPECIE

DANIEL GARCÍA-MARTÍNEZ,
PREMIO INTERNACIONAL
DE PALEONTOLOGÍA
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OCIO

PÁGS. 11-12

ATAPUERCACONTESTA

LO MÁS
DESTACADO
DE 2019

LEER

LA PREHISTORIA

NAVEGAR

PÁG. 13

EL ESCARABAJO VERDE

CÓMIC

PÁG. 12

CÓMIC

EL SECRETO

A LOS OJOS DE...

PÁG. 14

ÓSCAR DEL HOYO

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
10/12/19: Juan Luis Arsuaga: ”Si no
apoyamos la ciencia seremos un país
dedicado al turismo”. EL COMERCIO.

que corresponde respecto al tipo de
animal que es”. DIARIO NOTICIAS DE
ÁLAVA.

16/12/19: Juan Luis Arsuaga: ”Subir
al monte es algo fundamental, es el
contacto con nuestros orígenes”. EL
CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO
(ED. BIZKAIA)

22/12/19: ”¿Para qué pintaban
los primeros humanos?”. EL PAÍS.

22/12/19: María Martinón-Torres: ”El
ser humano no es más violento de lo

02/01/20: ”Paleolítico Vivo es
el recurso mejor valorado en las

Enero 2020: ”Arsuaga, el Arguiñano de
la evolución”.INVESTIGACIÓN Y CIENCIA.

redes y Sad Hill sube al cuarto lugar”. DIARIO DE BURGOS.
11/01/20: ”El Sistema Atapuerca se
reafirma como el gran motor cultural de Burgos”. DIARIO DE BURGOS.
12/01/20: Juan Luis Arsuaga: ”El trabajo de la Fundación Dinópolis está
muy bien y me interesa mucho profesionalmente”. DIARIO DE TERUEL.
*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES
40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018)
En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Fecha: hasta abril de 2020.
Lugar: planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Animalia fauna en hierro

Cristino Díez.
Fecha: hasta verano de 2020.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

El mono asesino
Fecha: hasta febrero de 2020.
Lugar: sala Pieza Única. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Cráneo de Kokabas. El resto fósil de Homo más
antiguo encontrado en Turquía
Fecha: hasta primavera de 2020.
Lugar: acceso principal, planta 0. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Aida. El Egipto soñado
Fechas: a partir de febrero de 2020.
Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo
de la Evolución Humana (MEH, Burgos).
Entrada libre.

Arco iris de la evolución humana. Darwin y el
nacimiento del evolucionismo. Arqueología en
clave de género. Sexo en piedra
Fecha: hasta junio de 2020.
Lugar: Paleomágina (Centro de Investigaciones
Prehistóricas de Sierra Mágina), en Bédmar (Jaén).
Organiza: Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez (Jaén).
En colaboración con la Fundación Atapuerca.

VISITA AL CENIEH
En colaboración con el CENIEH.
Fechas: 8 y 29 de enero.
Hora: 17 h.
Duración: 60 minutos.
Entrada gratuita. Las plazas son limitadas. Se requiere
inscripción previa en el 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

CONFERENCIAS
Ciclo de conferencias. Conversaciones mirando al
futuro: nuestros valores y derechos sociales
¿Estamos en el Atapuerca del mañana?
Eudald Carbonell Roura
Fecha: jueves 13 de febrero.
Hora: 19.30 h.
Lugar: Centro Ibercaja de Huesca.
Organiza: Fundación Ibercaja y Ayuntamiento de Huesca.

Claves de la evolución humana
José María Bermúdez de Castro / CENIEH
Fecha: viernes 14 de febrero.
Hora: 12 h..
Lugar: Salón de Actos. Edificio Central. (CSIC, Madrid).
Entrada libre hasta completar aforo.

OTRAS ACTIVIDADES
XI Olimpiada de Geología

Fecha: viernes 7 de febrero.
Hora: 19.30 h.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (Burgos).
Organizan: Junta de Castilla y León / Museo de la
Evolución Humana, Asociación Española para la Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y Sociedad Geológica
Española (SGE).
Colaboran: Ayuntamiento de Burgos, Diputación Provincial
de Burgos, Fundación Atapuerca, Instituto Geológico
y Minero de España, Beloaventura, Grupo Samca, Flor
Burgalesa, Campofrío, Oxford University Presss España,
Asociación Geocientífica de Burgos (AGB) y Anaya.

Exposición “Darwin y el nacimiento del evolucionismo”. Foto: Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez (Jaén)
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LAEXPOSICIÓN“LOSSECRETOSDE
ATAPUERCA”CONTINÚASUVIAJEPOR
LOSCOLEGIOSDEBURGOS
La muestra “Los secretos de Atapuerca”, destinada principalmente a alumnos de primaria,
se exhibe de forma gratuita en seis colegios
de Burgos y provincia este año 2020. De septiembre a diciembre de 2019, estuvo expuesta en otras tres escuelas burgalesas.
La colección, que consta de 20 paneles y
réplicas de homínidos, fauna y herramientas
líticas, se mantiene en cada centro durante
un mes aproximadamente. Asimismo, y como
complemento, los colegios disfrutan de una
charla/taller que imparten monitores arqueológicos de la Fundación Atapuerca. El objetivo
de esta actividad es despertar entre los escolares el interés por la evolución humana y la
Prehistoria.
Esta actividad se ha desarrollado gracias a
la colaboración entre la Fundación Atapuerca
y CaixaBank, esta última a través de su Acción Social y en colaboración con la Fundación
Bancaria “la Caixa”. Se enmarca en la cola“Los secretos de Atapuerca” está actualmente expuesta en el colegio Jueces de Castilla de
boración que ambas entidades iniciaron en
Burgos. Foto: Fundación Atapuerca
2015 y cuyo objetivo es formar a científicos
divulgadores del Proyecto Atapuerca, quienes
a su vez aportan formación científica al equipo de monitores de los escolares. El año pasado, ambos organismos desarrollaron
la Fundación encargados de transmitir estos conocimientos a material didáctico destinado al ciclo de infantil.
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ELIPHESPREMIADOPOR
SUEXCELENCIA
La institución CERCA (Centres
de Recerca de Catalunya, en
castellano Centros de Investigación de Cataluña) ha otorgado al
Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social
(IPHES) la máxima calificación
por su excelencia como instituto
de investigación de Cataluña.
El IPHES nació en el año 2004
a iniciativa del gobierno de la
Generalitat, la Universidad Rovira i Virgili y el Ayuntamiento
de Tarragona. Este centro de
investigación está formado
por un equipo transdisciplinario Parte del equipo del IPHES, en la fachada de su edificio en Tarragona. Foto: IPHES
de científicos, muchos de ellos
miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca, que combina a la sociedad los resultados de las inves- adecuado del sistema de centros de indiferentes ciencias sociales, biociencias tigaciones para que sus frutos retornen vestigación catalán y favorecer y maximizar las sinergias, la coordinación entre
y otras disciplinas, con el objetivo de a la ciudadanía.
CERCA es una entidad del sector pú- los centros y la cooperación estratégica.
generar y socializar el conocimiento sobre la evolución humana. Sobre la base blico de la Generalitat de Cataluña para Asimismo, procura mejorar el posicionade la investigación, el IPHES participa en el seguimiento, apoyo y facilitación de miento, la visibilidad y el impacto de la
actividades docentes de tercer ciclo. Asi- la actividad de los centros de investi- investigación llevada a cabo y facilitar la
mismo, realiza numerosas labores de so- gación que pertenecen a ese sistema. interlocución con los diferentes agentes
cialización, es decir, pretende incorporar Tiene por misión garantizar un desarrollo públicos y privados.
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ELMÁSTERERASMUSMUNDUSENARQUEOLOGÍA
DELCUATERNARIOYEVOLUCIÓNHUMANASE
CONSOLIDAENTARRAGONA
Desde el curso 2004-2005, y gracias a la colaboración con el
IPHES (Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución
Social), la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) imparte el máster Erasmus Mundus en Arqueología del Cuaternario y
Evolución Humana. Recientemente, la Comisión Europea notificó
el acuerdo de su renovación. “Eso nos permitirá disfrutar durante
cuatro años más de la garantía y calidad que representa formar
parte del programa Erasmus Mundus para la captación de alumnado y para la internacionalización de la URV”, manifestó Carlos
Lorenzo, coordinador del máster, responsable del área de docencia del IPHES y miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca.
Esta oferta académica se realiza en colaboración con otras
instituciones europeas: Università degli Studi di Ferrara (Italia),
Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris, Francia), Instituto

Alumnos de la promoción de 2019, en el viaje a la Universidad de Ferrara
para defender sus tesis doctorales acompañados por el director del IPHES,
Robert Sala (primero por la izquierda), y el coordinador del área de docencia
del mismo instituto, Carles Lorenzo (cuarto por la derecha). Foto: IPHES

Politécnico de Tomar (Portugal) y Universidad Rovira i Virgili. Desde que se puso en marcha, cada curso se incorporan 15 nuevos
estudiantes procedentes de diversas regiones españolas y de
países de muchos puntos del mundo, principalmente de Italia,
Portugal, Argelia, India, Tailandia, Marruecos, Georgia y México.
Al mismo tiempo, ha acudido a Tarragona a impartir sus conocimientos profesorado de otros lugares como México, Argentina
y Chile. En estos años, se han presentado más de 150 tesis de
máster con un trabajo de investigación y habiendo realizado una
movilidad en un segundo centro internacional que permite obtener el título Erasmus Mundus.
Los proyectos de investigación que se desarrollan actualmente
en Euroasia, y en los cuales participa muy activamente el IPHES,
como es el de Atapuerca (Burgos, España) o el de Dmanisi (Georgia), “son algunos de los atractivos para captar estudiantes, que
ven una posibilidad de trabajar en excavaciones claves para averiguar temas muy importantes en el estudio de la evolución humana, como el hecho de saber cómo se produjeron las primeras
dispersiones humanas, las rutas que siguieron, las especies que
las protagonizaron, etc.”, señala Carlos Lorenzo.
De esta manera, el IPHES pretende consolidar Tarragona como
un referente mundial para el estudio de la evolución humana. Precisamente, hace unas semanas nueve estudiantes del máster
defendieron sus tesis en una sesión académica celebrada en la
Università degli Studi di Ferrara, y un alumno hizo lo mismo en
junio en París.
Este máster, junto con el de evolución humana que imparte la
Universidad de Burgos en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Alcalá de Henares, en el que
también participa un gran número de investigadores del EIA, son
un referente en el estudio de la evolución humana y la Prehistoria
en el mundo.

Información obtenida del Instituto Catalán de
Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES)
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DOSESCÁPULASDEHOMO
ANTECESSORAPORTANNUEVOS
DATOSDEESTAESPECIE
Un nuevo estudio sobre Homo antecessor, liderado por José María Bermúdez
de Castro, coordinador del Programa de
Paleobiología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), revela que esta especie ya había perdido por completo su capacidad
para trepar con facilidad, y confirma que
el esqueleto poscraneal era muy similar
al de los humanos actuales.

sexo desconocido de edad equivalente a
la de un adolescente actual (ATD6-118).
Los dos ejemplares abren un nuevo camino para conocer la forma de los omóplatos y las características de este hueso
de la espalda de esta especie.
“Falta por averiguar si su crecimiento seguía las mismas pautas que las
de Homo sapiens, una investigación en
curso, que aún puede generar mucha
información vital para conocer
las características biológicas
de Homo antecessor”, comenta
José María Bermúdez de Castro.
Además, el estudio debate
la hipótesis de que una de las
características de la escápula
(anchura de la cavidad glenoidea) pueda informar sobre la
posibilidad de arrojar o no objetos a larga distancia: “Si esa
hipótesis fuera correcta, Homo
antecessor habría sido incapaz
de arrojar piedras y otros objetos con relativa precisión. Puesto
que apenas hay escápulas en el
registro fósil, la pregunta queda
en el aire”, afirma Bermúdez de
Castro.
Restos únicos en el mundo

En el registro fósil de homínidos
solo existen cuatro ejemplares
completos de esta parte anatómica del esqueleto en el tiemEscápula de un menor de hace 850.000 años del nivel
po que transcurre entre hace seis
6 de Gran Dolina. Foto: CENIEH
millones de años y cien mil años.
El resto de escápulas de todo este
largo tiempo están incompletas y
En este artículo, publicado en la revista solo proporcionan información parcial.
Ambas escápulas han podido ser comJournal of Human Evolution, se han analizado dos escápulas de Homo antecessor, paradas con los otros dos ejemplares
halladas durante las campañas de exca- completos: uno muy completo de la esvación de 2005, 2006 y 2007, que per- pecie Australopithecus afarensis (la niña
tenecieron a un niño o a una niña de unos de Dikika, Etiopía), con una antigüedad
tres años (ATD6-116), y a un menor de de algo más de tres millones de años, y

el del esqueleto KNM-WT 15000 (el chico
de Turkana), atribuido a Homo ergaster,
datado en 1,6 millones de años.
“Nada menos que el 50% de todas las
escápulas del registro del Plioceno y del
Pleistoceno se han encontrado en el nivel
TD6 del yacimiento de la Gran Dolina, lo
que sugiere de manera indirecta las características de la ocupación humana de
este nivel”, señala Bermúdez de Castro.
Las escápulas son extremadamente
delicadas y se rompen con gran facilidad
tras la muerte de los individuos, especialmente en niños y jóvenes. Es por ello que
en el nivel TD6 de Gran Dolina tuvo que
existir uno o más campamentos de duración indeterminada, en los que se llevaran a cabo eventos de canibalismo.
“Los restos quedaron prácticamente
en la misma posición en la que fueron
dejados hace más de 800.000 años. El
estudio de este aspecto también está en
curso y en pocos meses conoceremos
los resultados”, comenta Bermúdez de
Castro.
Restauración complicada
Debido a la fragilidad de estos restos, la
labor de restauración llevada a cabo en
el Instituto de Paleoecología Humana y
Evolución Social (IPHES) de Tarragona por
Lucía López-Polín, coautora del estudio,
ha sido lenta y minuciosa. De hecho, una
de las escápulas es tan frágil que no ha
podido ser extraída del bloque de arcilla
calcificada en el que se encontraba, y la
extracción se ha tenido que realizar de
manera virtual mediante el micro-CT del
laboratorio de Microscopía y Microtomografía Computarizada del CENIEH.

Información obtenida del Instituto
Catalán de Paleoecología Humana
y Evolución Social (IPHES)
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DANIELGARCÍA-MARTÍNEZ
PREMIOINTERNACIONALDEPALEONTOLOGÍA
Davinia Moreno / CENIEH

del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) y del Hospital Universitario La
Paz (Madrid), presenta un estudio de tres
individuos neandertales muy bien conservados que han sido comparados con
personas actuales vivas y con otros homininos fósiles menos completos.
Este estudio sugiere que los neandertales tendrían una capacidad pulmonar
en torno a un 20% mayor que la de un
humano moderno de su mismo tamaño.
La mayor corpulencia de esta especie y
su gran masa muscular y cerebral, así
como las adaptaciones al clima, podrían
explicar esta mayor necesidad de oxígeno. Esto es debido a que tanto el cerebro
como el músculo son tejidos que consumen una gran cantidad de energía.
El jurado compuesto por el
secretario, Luis Alcalá (director
gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis), y tres destacados
investigadores: Juan Luis Arsuaga (Universidad Complutense de Madrid), Humberto
Ferrón (University of Bristol,
Reino Unido) y Samir Zouhri (Université Hassan II, Casablanca, Marruecos), ha
valorado la complejidad del
estudio de la caja torácica de
homininos fósiles. Esta parte
Daniel García-Martínez, trabajando en el Evolutionary
del cuerpo es una de las que
Studies Institute, de la Universidad de Witwatersrand
peor se conocen, ya que las

El artículo “Ribcage measurements indicate greater lung capacity in Neanderthals and Lower Pleistocene hominins
compared to modern humans”, liderado
por Daniel García-Martínez, investigador
posdoctoral Juan de la Cierva en el Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), fue galardonado
el pasado 20 de diciembre de 2019 con
el Premio Internacional de Investigación
en Paleontología “Paleonturología” en su
17ª edición.
Este trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica Communications
Biology y en el que también ha colaborado Nicole Torres-Tamayo, Isabel TorresSánchez, Francisco García-Río, Antonio
Rosas y Markus Bastir, investigadores

(Johannesburgo). Foto: Debra Bolter

costillas y las vértebras son huesos muy
frágiles que suelen aparecen muy fragmentados, por lo que reconstruir una caja
torácica en tres dimensiones es una labor casi imposible.
Premio “Paleonturología”
El Premio Internacional de Investigación
en Paleontología se convocó por primera
vez en 2003 con el objetivo de promocionar la investigación en Paleontología,
así como su difusión. Coorganizado entre
la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis y la Fundación Teruel Siglo XXI, este premio es convocado anualmente y se pueden presentar todos los
artículos científicos sobre Paleontología
publicados en el año de la convocatoria,
independientemente del país o idioma
de la publicación. El premio “Paleonturología” está dotado con 4.500 euros y con
la edición de una versión divulgativa del
trabajo premiado en la serie de publicaciones ¡Fundamental!.
En esta edición se presentaron 159 investigadores que desarrollan su labor en
instituciones de prestigio internacional
ubicadas en 22 países diferentes.
Referencia bibliográfica:
García-Martínez, D. et al., 2018. Ribcage measurements
indicate greater lung capacity in Neanderthals and Lower
Pleistocene hominins compared to modern humans. Communications Biology 1, 117. DOI:
https://doi.org/10.1038/s42003-018-0125-4
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LAFALLADEDAROCAPODRÍAGENERAR
TERREMOTOSDEMAGNITUDENLA
ESCALADERICHTER
Davinia Moreno / CENIEH
Los resultados de una investigación de la Universidad de Zarago- evaluación de la peligrosidad sísmica asociada a la falla, especialza en colaboración con el Centro Nacional de Investigación so- mente la magnitud de los terremotos y su frecuencia. Las dimenbre la Evolución Humana (CENIEH) que recoge la revista Journal siones de la estructura cartografiada indican que esta falla podría
of Structural Geology indican que la falla de Daroca, localizada provocar terremotos hasta de una magnitud 7. Por otra parte, los
en la cordillera ibérica, podría provocar terremotos hasta de una nuevos datos geocronológicos obtenidos mediante la técnica de
datación de la Resonancia Paramagnética Electrónica (ESR) aplimagnitud 7 en la escala de Richter.
Los grandes terremotos están relacionados con el desplaza- cada a cuarzo extraído de sedimentos han permitido determinar
miento súbito de fallas. Sin embargo, en España los modelos que la falla se mueve más lentamente de lo que se pensaba y
que, por tanto, genera grandes terremooficiales de peligrosidad sísmica
tos con menor frecuencia. Las fallas rápiutilizados en los códigos de consdas acumulan energía con más celeridad
trucción sismoresistente todavía
que las lentas y por tanto generan terreno contemplan las fallas activas,
motos con mayor frecuencia.
debido, en gran parte, a la falta
de datos para su correcta caracEl posible declive de la ciudad romana de
terización. Este hecho pone de
“La Caridad”
manifiesto la evidente necesidad
de llevar a cabo investigaciones
Los resultados obtenidos al excavar una
en la mayoría de las fallas cuapequeña trinchera en la falla de Daroca
ternarias de la península ibérica
ofrecen evidencias del evento sísmico
para demostrar de forma inequímás reciente generado por la falla que ha
voca su actividad y evaluar su
sido datado por radiocarbono. Se plantea
potencial sismogénico.
la hipótesis de que este terremoto pudo
Generalmente, los terremotos
ser la causa de la destrucción y posterior
en España se perciben como un Trinchera de la Falla de Daroca. Foto: Francisco Gutiérrez
abandono de algunos asentamientos
proceso de bajo riesgo en comromanos del entorno, como la ciudad de
paración con otros procesos
geológicos, como las inundaciones o los deslizamientos. Esto es “La Caridad”, situada en el actual término municipal de Caminreal
debido en parte a que el siglo XX ha sido un período particular- (Teruel). Se trata del yacimiento arqueológico más importante del
mente tranquilo desde un punto de vista sísmico. Entre 1900 y valle del Jiloca y uno de los más interesantes del Aragón romano,
2018 apenas se han producido grandes terremotos y solo se han tanto por su estado de conservación como por la cantidad, variecontabilizado 39 víctimas mortales frente a las 1.674 que se pro- dad e interés de su cultura material.
dujeron en el siglo XIX.
Referencia bibliográfica:
Este trabajo multidisciplinar, basado en la integración de datos
Gutiérrez, F. et al., 2020. Neotectonics and late Holocene paleoseismic evidence in the Pliogeomorfológicos, estructurales, paleosismológicos, geocronoló- Quaternary Daroca Half-graben, Iberian Chain, NE Spain. Implications for fault source chagicos y geofísicos, ha permitido obtener datos esenciales para la racterization. Journal of Structural Geology 131, 103933.
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LAPREHISTORIA

Biblioteca para mentes curiosas de Ideaka

Autora: Cécile Benoist
Editorial: Edelvives
Ilustradores: Benjamin Bécue, Julie Mercier,
Hélène Convert y Baptiste Amsallem
Nº de páginas: 91
ISBN: 9788414016640
Precio: 11,64€
Fecha de edición: 2018
Idioma: castellano

La Prehistoria hace un repaso por el origen del ser humano:
dónde vivían, cómo viajaban, qué comían, con qué animales
convivían... Apoyándose en numerosas ilustraciones explicativas y escrito con un lenguaje claro y sencillo, los textos ofrecen
una lectura amena y divertida. El libro está dividido en cuatro
partes, y al final de cada una presenta una serie de actividades
que, además de ser divertidas, sirven de repaso. Cubre tanto
los aspectos más naturales (clima, animales, etc.), como los
humanos y los sociológicos. La Prehistoria pertenece a la colec-

ción “Biblioteca para mentes curiosas”, cuyo objetivo es acercar a los más pequeños diversos temas (históricos, científicos,
deportivos…).
Cécile Benoist, autora del volumen, es socióloga y escribe textos de ficción y no ficción, libros de juegos, artículos para la
prensa y contenido web y está particularmente interesada en
la relación entre el ser humano y el medio ambiente, los pueblos y las culturas del mundo.
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El escarabajo verde
www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-memoria-viva/5280930/

En este número os recomendamos visitar el programa
de divulgación científica “El escarabajo verde”, de Radio
Televisión Española. En él se emiten reportajes y documentales sobre ecología y medio ambiente centrándose

principalmente en las relaciones que el ser humano establece con su entorno. En este espacio se pueden ver todos
los programas que se han emitido en televisión, uno de
ellos relacionado con la geología del norte de Burgos.

El secreto. El secreto de los neandertales (XI).
Por Jesús Gómez.
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LOMÁSDESTACADODE¦ §¨
Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y vicepresidente de la Fundación Atapuerca,
explica en este vídeo lo que para él han sido las noticias de ciencia más importantes del año 2019.

https://youtu.be/doHhhDhKheM
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LOSTESOROSESCONDIDOSDEATAPUERCA
Cualquiera que conde un millón de años
temple desde la parte
hasta la actualidad,
más alta de los yaque abarca desde las
cimientos la especcaracterísticas y el
tacular panorámica
funcionamiento de
que se divisa en un
los grupos humanos,
día despejado, pronto
pasando por una mise percatará de que
nuciosa descripción de
ante sus ojos se halla
la fauna y el ecosisteun enclave único, loma e incluso pudiendo
calizado entre el valle
conocer cómo ha ido
del Ebro y la cuenca
variando el clima desdel Duero, perfecto
de entonces. Porque
para asentarse o para
lo verdaderamente
poder controlar una
relevante de Atapuermás que considerable
ca es la valiosísima
extensión de terreno y
información que se ha
paso natural obligado
conseguido obtener,
de conexión entre la
que se estudia en topenínsula ibérica y Eu- Óscar del Hoyo, en el yacimiento de Galería. Foto: cortesía de Óscar del Hoyo
dos los colegios, y que
ropa. Desde allí uno se
sirve, en parte, para
pregunta que quizás
desentrañar uno de los
ninguno de sus tesograndes misterios de
ros hubiera salido a la luz sin la accidental ayuda de ese particular
la humanidad, que no es otro que saber de dónde venimos, intrazado del ferrocarril minero que abrió esa extensa cicatriz en
dispensable para poder reflexionar y decidir hacia dónde vamos.
sus entrañas calizas. O que quizás nada hubiera sido posible si
He tenido el privilegio de poder visitar hace escasos días los yaciTrino Torres, animado por el grupo espeleológico Edelweiss, no se
mientos de la mano de Rodrigo Alonso, responsable de Didáctica
hubiera introducido en la Sima con idea de conseguir más restos
y Dinamización del Museo de la Evolución Humana, y es evidente
óseos de osos del Pleistoceno y culminar su tesis doctoral, y no
que sus entrañas guardan todavía infinidad de sorpresas que sese hubiera encontrado aquella curiosa mandíbula humana que
guirán descubriendo las nuevas generaciones, recabando más
llevó a Emiliano Aguirre para que fuera estudiada. O que igual hoy
información, conformando más teorías y consolidando Atapuertodo seguiría enterrado si Eudald Carbonell, Juan Luis Arsuaga y
ca, esa joya que año tras año se va puliendo, como el gran refeJosé María Bermúdez de Castro no se dejaran sus mejores años
rente mundial de la paleontropología. El buen hacer de los tres
trabajando allí o si Antonio Méndez Pozo no hubiera recogido el
codirectores y de todos los trabajadores que ponen su granito de
guante para crear esa Fundación que ha permitido desarrollar y
arena, respaldados por el trabajo callado y, al mismo tiempo, imreforzar un proyecto que es Patrimonio de la Humanidad.
prescindible de la Fundación, son la base más sólida para saber
Sea como fuere, Atapuerca ha traspasado fronteras y se ha conque el futuro de este proyecto científico de primer nivel está gavertido en apenas cuatro décadas en un referente mundial en el
rantizado y que los tesoros que aún están escondidos en la sierra
estudio de la evolución humana. Los extraordinarios hallazgos
burgalesa, algún día, empleando la misma tenacidad y constanhan permitido revolucionar las teorías existentes que se aferracia que aportó el bueno de Emiliano Aguirre, volverán a ver la luz.
ban a la inamovible creencia de que el primer europeo tenía una
antigüedad de 500.000 años, desmontando no solo esa tesis,
Óscar del Hoyo
sino reconstruyendo, gracias a su equipo multidisciplinar, un
Director de SPC - Servicios de Prensa Comunes
increíble viaje en el tiempo a través de un relato de hace más
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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.
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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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Lorena Busto Salinas
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dirección científica y su consejo editorial.
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