“Atapuerca. La Trinchera desde la Gran Dolina. Marzo- julio de 2004”. Imagen: Fernando Fueyo / Fernando Fueyo. Foto: Fundación Atapuerca
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DIFUSIÓN

PÁGS. 6-9

FERNANDO FUEYO
Y EL CAMPO

INTRODUCCIÓN A LA
PALEONTOLOGÍA HUMANA

“Atapuerca. Ruiseñor y Puente del Ferrocarril”. Marzo- julio de
2004. Imagen: Fernando Fueyo

LA EXPOSICIÓN “ARQUEOLOGÍA
EN CLAVE DE GÉNERO” VIAJA A
TEVERGA (ASTURIAS)

Bienvenid@ al nº 121 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

“TENERSE EN PIE. LA POSTURA
ERGUIDA EN LA EVOLUCIÓN
HUMANA”, LA NUEVA
EXPOSICIÓN DEL MEH

PÁGS. 10-15

INVESTIGACIÓN

¿HAY VIDA MÁS ALLÁ DE
NUESTRO PLANETA?

HASTA SIEMPRE, LEAKEY

LA CUEVA DE SANTA ANA,
CLAVE PARA COMPRENDER LOS
PROCESOS CULTURALES HACE
MÁS DE 500 MIL AÑOS
Y ADEMÁS

ESTIMACIÓN DEL DIMORFISMO
SEXUAL DE LOS CANINOS DE
“ARDIPITHECUS RAMIDUS”

LAS HERRAMIENTAS LÍTICAS
SE OBSERVAN DE FORMA
DIFERENTE A ARTEFACTOS
NATURALES
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ATAPUERCACONTESTA

PÁGS. 16-17

LEER

EL ARTE EN EL
PALEOLÍTICO
SUPERIOR

NEAN
DER
TALES

NAVEGAR
RIBERA DEL DUERO
CUMPLE 40 AÑOS

CÓMIC

PÁG. 18

A LOS OJOS DE...

PÁG. 17

CÓMIC
LA SIERRA EN LA
ACTUALIDAD

PÁG. 19

LUZ REY DEL
CASTILLO

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
Diciembre: ”Atapuerca, 1,4 millones
de años de historia”. GEO.
27/12/21: José María Bermúdez de
Castro: ”La ciencia tiene que estar
presente en la lengua porque lo está
en la sociedad”. DIARIO DE BURGOS.
13/01/22: ”El Homo sapiens surgió
hace 230.000 años”. DIARIO DE LEÓN.

14/01/22: ”Los buenos datos estivales duplican las visitas al MEH y las
triplican en los yacimientos”. DIARIO
DE BURGOS.

1/02/22: ”Tras la pista de los primeros
Homo sapiens. Los orígenes de nuestra especie”. José María Bermúdez de
Castro. MUY INTERESANTE.

18/01/22: ”No hay dos (fiestas) sin
tres: la Batalla de Atapuerca”. DIARIO
DE BURGOS.

1/02/22: ”Atapuerca, los primeros
pobladores de Atapuerca”. Antonio
Rodríguez-Hidalgo. HISTORIA - NATIONAL GEOGRAPHIC.
*Ver noticias al final del Periódico

PATRONATO
Presidencia de Honor:
S.M. la Reina Doña Sofía
Presidente del Patronato:
Antonio Miguel Méndez Pozo

Mecenas del Patronato

Vicepresidentes vitalicios:
Juan Luis Arsuaga
José María Bermúdez de Castro
Eudald Carbonell
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH) - EXPOSICIONES
“Tenerse en pie. La postura erguida en la
evolución humana”

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

“Yacimiento. Doce artistas, doce visiones”

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

“Las misteriosas mariposas del alma.
Santiago Ramón y Cajal”

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

“Prototipos. El primer MAC”

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

“La dieta. Pasado, presente y futuro”

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

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

VISITASMEHONLINE
Visitas gratuitas para centros educativos
Destinatarios: alumnos de EPO, ESO, BACH y universidad.
Lugar: exposición permanente del MEH.
Horario: de martes a domingo de 10.30 h a 13.30 h y de
17 h a 19 h.
Visitas: “MEH exposición permanente”, “MEH miniguías
educativas” y Exposición temporal. “Las mariposas del
alma. D. Santiago Ramón y Cajal”
Información y reservas: 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

ATAPUERCA ONLINE
Conexiones en directo desde el Centro de Arqueología
Experimental (CAREX) y los yacimientos de la sierra de
Atapuerca. Dirigido a alumnos y profesores de Educación
Primaria (EPO) y Educación Secundaria (ESO).
Facebook: museoevolucionhumana.
Fecha: jueves y viernes.
Hora: 13.30 h.
Lugar: 947 42 10 00, reservas@museoevolucionhumana.
com o en la recepción del MEH.
Visitas:

En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Lugar: planta 2. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Micromamíferos: lo que nos cuentan los más
pequeños
Desde el yacimiento

“Animalia fauna en hierro”

EPO: jueves 3 de febrero a las 13.30h.
ESO: viernes 4 de febrero a las 13.30h.

Cristino Díez.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos) y
Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC) en Ibeas de
Juarros (Burgos). Entrada libre.

La dieta
Desde el CAREX
EPO: jueves 10 de febrero a las 13.30h.
ESO: viernes 11 de febrero a las 13.30h.
En busca del yacimiento perdido
Desde el yacimiento
EPO: jueves 17 de febrero a las 13.30h.
ESO: viernes 18 de febrero a las 13.30h.
La cerámica, uno de los grandes inventos de la
humanidad
Desde el CAREX
EPO: jueves 24 de febrero a las 13.30h.
ESO: viernes 25 de febrero a las 13.30h.
Asentamientos al aire libre Fuente Mudarra y Hotel
California
Desde el yacimiento

Exposición “Tenerse en pie. La postura erguida en la evolución
humana” en el MEH. Foto: Museo de la Evolución Humana

EPO: jueves 3 de marzo a las 13.30h.
ESO: viernes 4 de marzo a las 13.30h.
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OTRAS EXPOSICIONES
Exposición temporal “La sierra de Atapuerca un
millón de años de historia”
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Burgos).
Horario: sábado de 9.30h a 15h.
Entrada libre.

Taller para empresas. Experimenta en Atapuerca.
El diseño de la actividad se realizará según las
necesidades del grupo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos).
Información y reservas: 947 42 10 00, en reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH,
CAREX y CAYAC.

Exposición temporal “Arqueología en clave de
género”

Fecha: del 2 de febrero al 1 de mayo.
Lugar: Parque de Prehistoria de Teverga (Teverga,
Asturias).
Horario en febrero: de miércoles a viernes de 10h a
14.30h. Fines de semana y festivos de 10.30h a 18h.
Más información: http://www.parquedelaprehistoria.es/
Entrada libre.

Exposición “Las misteriosas mariposas del alma. Santiago Ramón y
Cajal”, en el MEH. Foto: Museo de la Evolución Humana

Taller “Tumbas de gigantes. Dólmenes y túmulos en la provincia de Burgos”, ubicada en el CAREX de Atapuerca.
Foto: Museo de la Evolución Humana
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6

FERNANDOFUEYOYELCAMPO
Juan Luis Arsuaga / vicepresidente de la Fundación Atapuerca

El gran artista Fernando Fueyo* tuvo
una larga relación con Burgos y concretamente con Atapuerca porque pintó en
muchas ocasiones nuestros paisajes y
sus habitantes humanos, animales, vegetales y hasta diría que minerales. Ahí
queda su obra para nuestro disfrute y el
de las futuras generaciones por los siglos
de los siglos.

“Atapuerca. Cráneo 5”. Marzo – Julio de 2004.
Imagen: Fernando Fueyo

Socios
benefactores
de la

A la hora de encabezar este recordatorio he
dudado entre dos títulos: “Fernando Fueyo y la
naturaleza” y “Fernando
Fueyo y el campo”. Finalmente me decidido por el
último porque me parece que describe mejor la
personalidad artística de
Fernando en relación con
el paisaje, que lo abarca
todo, lo vivo y lo pétreo,
los pueblos y las ciudades.
A Fernando le interesaba la vida, desde lueFernando Fueyo, en la Fundación Atapuerca tras inaugurar su
go, pero la vida real, la
exposición de acuarelas en el año 2010.
que nos rodea, no la vida
Foto: Fundación Atapuerca
idealizada a la que muchos se refieren como Naturaleza, con mayúscula en la inicial para pueblo. Le gustaba retratar al lobo, pero
darle más importancia. Los animales y no más que al pastor.
Con sus pinturas, Fernando dejó conslas plantas que Fernando retrataba son
nuestros convecinos del campo, no los tancia de un mundo ahora vacío, sin hahabitantes de algún santuario remoto y bitantes humanos ya, que no es campo
cerrado al público. A Fernando le intere- pero que tampoco es naturaleza. Por su
saba tanto el buitre que anida en el cor- edad Fernando había conocido un camtado como la lechuza del campanario de po lleno de gente, y sentía nostalgia de
la iglesia, y tanto la nutria del río como la aquel tiempo. Yo también lo conocí, y
golondrina del alero. Pero no me estoy ex- lo añoro igualmente, pero al menos nos
presando bien. Lo que quiero decir es que quedan las estampas humildes, bellas y
a Fernando le interesaba la nutria del río campesinas de Fernando Fueyo.
que pasa junto al pueblo y el buitre que
baja a comer la oveja o la vaca muerta en *Fernando Fueyo, uno de los más desel muladar. Le gustaba pintar el roble o el tacados ilustradores científicos de natuhaya del bosque, pero no más que el tejo raleza de nuestro país, falleció el pasado
del cementerio y la olma de la plaza del 5 de enero a los 76 años.
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INTRODUCCIÓNALA
PALEONTOLOGÍAHUMANA
Davinia Moreno / CENIEH
En esta IV edición, dos miembros del dora en el Centro Nacional de InvestigaDel 17 de enero al 28 de febrero se celebra la IV edición del curso “Introducción Equipo de Investigación de Atapuerca ción sobre la Evolución Humana (CENIEH),
a la Paleontología Humana” organizado (EIA) complementan las clases online tuvo lugar el 20 de enero. El 17 de febrero
por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos mediante la impartición de dos confe- será el turno de Julia Galán, investigado(ICOG). Este curso nace ante la demanda rencias en exclusiva para los alumnos del ra en la Universidad del País Vasco (UPV),
de información sobre nuestros orígenes curso. La primera conferencia bajo el título que presentará la conferencia bajo el típor parte de docentes, estudiantes y “Métodos de datación aplicados a los ya- tulo “La importancia del registro de los
todo aquel público interesado en conocer cimientos arqueo-paleoantropológicos” microvertebrados en los yacimientos
la evolución de nuestra especie. Median- impartida por Davinia Moreno, investiga- arqueo-paleoantropólogicos”.
te un completo programa de clases
online, el curso aborda de manera
rigurosa, pero sencilla e intuitiva, los
principales conocimientos en la materia, desmitificando los tópicos y abordando algunos de los grandes debates
abiertos.
Está impartido por Andrés Armendáriz Sanz, geólogo especializado en
Paleontología y divulgador científico
que ha recibido varios premios en concursos de divulgación científica, y uno
de los principales atractivos de este
curso es la visualización en 360º réplicas de cráneos y otros fósiles de la
mayoría de las especies de homininos.
De esta manera, el alumno observa
in situ los caracteres que nos acercan
o alejan de ellos, comprendiendo así,
Imagen del curso. Foto: extraída de la web Escuela de Geología Profesional del Colegio Oficial de
parte del proceso evolutivo.
Geólogos de España (icog.es)

Consejeros
protectores
de la
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LAEXPOSICIÓN“ARQUEOLOGÍAENCLAVEDE
GÉNERO”VIAJAATEVERGAASTURIAS
El 2 de febrero, el Parque de Prehistoria
de Teverga (Asturias) inaugura la exposición “Arqueología en clave de género”,
producida por la Fundación Atapuerca y
comisariada por María Cristina Fernández-Laso doctora en Prehistoria y especialista en arqueología de género. Esta
muestra estará expuesta hasta el 1 de
mayo y se puede visitar en el horario del
centro de manera gratuita. Más información: http://www.parquedelaprehistoria.es/
“Arqueología en clave de género” es
una exposición fotográfica que muestra
una pequeña parte del trabajo que las
mujeres científicas desarrollan en importantes proyectos de investigación en
la Arqueología prehistórica en España.
En esta muestra se han seleccionado
imágenes de trabajo de campo, investigación y divulgación tradicionalmente
dirigidas y llevadas a cabo por hombres.
Aunque en los últimos años se ha observado que la participación de mujeres
investigadoras ha aumentado en las excavaciones y proyectos de investigación
arqueológica superando, en ocasiones,
la participación de los hombres. Así por
ejemplo en la campaña de 2021, en los
yacimientos de la sierra de Atapuerca en
Burgos un 59,2% eran mujeres.
Estas mujeres científicas, con experiencias, formación y trayectorias profesionales diferentes, contribuyen al
desarrollo de las investigaciones en la Arqueología prehistórica española. A pesar
de estos avances, todavía la participa-

Colaboradores
en proyectos
culturales
y educativos
con la

ción de las mujeres en la dirección
de los proyectos de investigación
continúa siendo muy baja en nuestro país.
Parte de los objetivos de esta
muestra fotográfica son visualizar
el trabajo de las mujeres científicas
en el estado español y demostrar
los diferentes trabajos que desarrollan en la arqueología concretamente durante las campañas de
excavaciones de los yacimientos
de la sierra de Atapuerca (Burgos),
Abric Romaní (Capellades, Barcelona), El Millar y Vendimia (Cáceres).
La muestra ha viajado por varios pueblos y ciudades de España
como Calella y Reus (Tarragona),
Capellades (Barcelona), Sasamón
y Pradoluengo (Burgos), A Estrada (Pontevedra), Madrid, Barañain
(Pamplona), o en la ciudad portuguesa de Maçao.
El Parque de la Prehistoria de Teverga es un equipamiento cultural
que tiene por objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico superior
en Europa. En él se ha reunido una
importante muestra de dichas manifestaciones artísticas por medio
de reproducciones facsimilares de
significativos conjuntos parietales
y objetos de arte mobiliar. Un lugar
para conocer el pasado y comprender la evolución del ser humano, al
mismo tiempo que descubrir el origen del arte.

Otras
entidades
que
colaboran
en la
campaña de
excavación

Algunas de las fotografías que se pueden ver en la
muestra. Foto: Fundación Atapuerca
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“TENERSEENPIELAPOSTURAERGUIDAENLAEVOLUCIÓN
HUMANA”LANUEVAEXPOSICIÓNDELMEHQUEEXPLICA
CÓMOSEHIZOBÍPEDOELSERHUMANO
Museo de la Evolución Humana
Los yacimientos de la sierra de Atapuerca están proporcionando el mayor
número de fósiles de pie de la historia.
Por ello el Museo de la Evolución Humana
(MEH) ha organizado una exposición que
muestra el cambio radical en la estructura del pie que supuso la adquisición de la
postura bípeda por nuestros antepasados. Se trata de “Tenerse en pie. La postura erguida en la evolución humana” y
es la primera de las exposiciones que en
los próximos años se irán haciendo para
mostrar los tesoros de los yacimientos
de la sierra de Atapuerca.
La exposición muestra fósiles del nivel
TD6 de la Gran Dolina y de la Sima de los
Huesos: distintos elementos del miembro pelviano del esqueleto de tres individuos (de uno de ellos se presentan los
dos pies) y explica que lo que distingue
el pie humano del de cualquier animal es
la morfología y disposición del dedo gordo y la existencia de una bóveda plantar.
Recomponer todos los huesos del tarso,
del metatarso y de las falanges de un
pie humano de semejante antigüedad
es un hecho excepcional que solo ha sido
posible gracias a un laborioso trabajo de
excavación a lo largo de varios años y
de un paciente y minucioso trabajo de
reconstrucción en el laboratorio. Para
ilustrar estos aspectos relacionados con
biomecánica y anatomía comparada la
exposición cuenta con los primeros trata-

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

Juan Luis Arsuaga, el día de la presentación de la exposición. Foto: Museo de la Evolución Humana

dos dedicados a estos temas, procedentes de la Biblioteca Histórica Marqués de
Valdecilla de la Universidad Complutense
de Madrid.
Asimismo, la muestra explica cómo el
pie ha sido convertido en obra de arte a
través de las representaciones pictóricas
y escultóricas de todas las épocas, que
tienen su sitio en la exposición por medio
de una selección de obras, procedentes
de los fondos de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de
Madrid, del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y de diversos artistas
contemporáneos, que tienen como ele-

mento principal, o muy señalado, esta
importante región anatómica.
Información práctica:
La exposición se puede visitar en horario de apertura del Museo de forma
gratuita. De martes a viernes de 10h a
14.30h y de 16.30h a 20h. Sábados de
10h a 20h y domingos de 10h a 15h.
Visitas guiadas:
De martes a sábados: a las 13h y a
las 19h.
Domingos y festivos: a las 13h.

Otras entidades
públicas
de las que
la Fundación
Atapuerca
y el EIA
reciben ayuda
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HASTA SIEMPRE, LEAKEY
Eudald Carbonell / vicepresidente de la Fundación Atapuerca

Conocí a Richard Leakey en el otoño de 1981, cuando viajé por
primera vez a África, y participé en una expedición a Kenia junto
a los investigadores Carmen Olaría, Francesc Gusi, Esteve Verdaguer, Vicens Raimundo, Josep Mas Bernat, Antoni Ramón Carabellido y Feb Figuerola.
Tengo grandes recuerdos de este viaje a lo que en ese momento era la cuna de la humanidad. Lo primero que hicimos al
llegar a Nairobi fue ir al Museo Nacional donde se guardan las
magníficas colecciones de la Garganta de Olduvai (Tanzania).
Allí, preguntamos por Richard Leakey*, que nos recibió con gran
amabilidad. Para nosotros, Leakey (hijo de los reputados arqueólogos Louis y Mary Leakey) era el paradigma de una familia de
buscadores de fósiles sin igual. Habíamos leído sus trabajos en la
universidad y constituían auténticos referentes para conocer el
origen de la evolución humana.
Solo me separaban 10 años de Richard Leakey ya que él había
nacido en 1944 y yo en 1953, sin embargo, a mí me parecía una
eternidad. En 1977 había escrito El origen de la humanidad un
libro que fue best seller y que habíamos leído todos los estudiosos de la evolución, sin duda un auténtico referente literario.
Conocer a su autor me llenó de placer.

Hacía poco que le habían trasplantado un riñón de su hermano
Philip, no tenía buen aspecto, pero estaba sonriente cuando lo
conocimos. Le pedimos permiso para ver los fósiles de Olduvai,
sobre todo las herramientas líticas. Nos contestó que no había
ningún impedimento. Le dijimos que queríamos ir a ver los yacimientos del Turkana. Nos contestó que precisamente él tenía
pensado ir en el mismo periodo ya que estaba realizando un reportaje con la BBC. Y que si necesitábamos algo habláramos con
el arqueólogo Kamoya Kimeu.
Nos despedimos y emprendimos viaje. Al llegar a los yacimientos preguntamos por Kamoya que en seguida se ofreció
para explicarnos lo que habían encontrado e incluso nos mostró
algunos de los fósiles. Mientras estábamos en el Turkana llegó
Richard y pudimos compartir la estancia con este gran colega
tan admirado.
Richard Leakey ya no está, pero su imagen continúa rondando
los espacios de Kenia.
*Richard Erskine Frere Leakey murió el 2 de enero de 2022 a los
77 años. Leakey fue un prestigioso paleontólogo, arqueólogo,
ecologista, político y conservacionista keniano.

Eudald Carbonell (segundo por la izquierda), junto con Richard Leakey (segundo por la derecha) y otros colegas de Girona en el Museo Nacional de
Nairobi (Kenya). Foto: Ramón Carabellido
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LACUEVADESANTAANACLAVEPARA
COMPRENDERLOSPROCESOSCULTURALES
HACEMÁSDE MILAÑOS
La cueva de Santa Ana (Cáceres, España) es un yacimiento único para comprender los procesos culturales que afianzaron el poblamiento de Eurasia durante el Pleistoceno medio
Francisco-Javier García-Vadillo, Antoni Canals, Xosé-Pedro Rodríguez-Álvarez, Eudald Carbonell / IPHES
El Equipo de Investigación Primeros Pobladores de Extremadura
(EPPEX), la Fundación Atapuerca y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) han participado en un estudio sobre el conjunto de herramientas líticas
achelenses encontradas en la cueva de Santa Ana (Cáceres,
España) que ha sido publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports.
Este trabajo lo ha liderado Francisco-Javier García-Vadillo, beneficiario de una ayuda económica de la Fundación Atapuerca,
y ha contado con la participación de Eudald Carbonell, Antoni Canals y Xosé-Pedro Rodríguez-Álvarez, investigadores del
IPHES y miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca.
El conjunto de herramientas líticas achelenses halladas en la
cueva de Santa Ana (Cáceres, España) ha puesto de manifiesto un fenómeno de estasis tecnológica en el contexto de uno
de los procesos de dispersión cultural de mayor envergadura
y duración de toda la Prehistoria: la expansión de la tecnología

Achelense. Diferentes estudios han analizado las innovaciones
tecnológicas que favorecieron la expansión de los homínidos
fuera de África. Sin embargo, las herramientas líticas halladas
en Santa Ana evidencian fuertes semejanzas entre el repertorio
de tipos de instrumentos líticos hallados en esta cueva de Cáceres y los fabricados en el Este África hace 1,75 millones de años,
cuando apareció la tecnología Achelense y durante las primeras dispersiones de esta nueva forma de fabricar herramientas
fuera del continente africano. Estas semejanzas representan
un fenómeno de estasis tecnológica, las herramientas de Santa Ana apenas presentan ningún cambio respecto al repertorio
lítico del primer Achelense.
En Santa Ana se han encontrado unas herramientas líticas
muy particulares y poco frecuentes fuera de África: los esferoides. En la Península Ibérica, la cueva de Santa Ana registra por
primera vez herramientas típicas del Achelense, como son los
picos, hendedores y los bifaces, asociadas a esferoides, unos

Excavación en la cueva de Santa Ana (Cáceres, España). Foto: Mario Modesto Mata / EPPEX
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instrumentos cuya funcionalidad se desconoce. Los conjuntos
con una tecnología similar a la de Santa Ana son muy escasos,
corresponden con los primeros conjuntos con tecnología Achelense en África de hace 1,75 millones de años y las primeras
manifestaciones del Achelense en el Norte de África, Corredor
Palestino, China e India con más de 1 millón de años. Mucho
tiempo después, y en un espacio tan alejado como el Calerizo
de Cáceres, las herramientas líticas de la cueva de Santa Ana
(Cáceres, España) son prácticamente idénticas.
El hecho de que los homínidos de Santa Ana mantuvieran esta
diversidad de herramientas indica un fuerte conservadurismo,
una estasis tecnológica que constituyó una ventaja evolutiva
para los primeros homínidos. Este conservadurismo explica que
instrumentos como los bifaces presenten formas semejantes
allí donde se encuentren. No hay diferencias entre los bifaces
que aparecieron en África hace 1,75 millones de años, los documentados en China, ni tampoco entre los descubiertos en la
cueva de Santa Ana.
Que Santa Ana registre esas similitudes con las primeras industrias achelenses del Este de África sería posible gracias a la
capacidad de aprender, transmitir y sobre todo reproducir de
forma fidedigna los conocimientos tecnológicos adquiridos por
los homínidos. En el contexto de la Península Ibérica la singularidad de Santa Ana radica también en la localización del conjunto
en una cueva, en el uso sistemático del cuarzo como materia
prima y de lascas de más de 10 cm para fabricar otras herra-

mientas. En la Península Ibérica las cuevas con tecnología Achelense son muy escasas, entre ellas se encuentran Galería y Gran
Dolina en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos),
cueva Horá (Granada), cueva del Ángel (Córdoba), en algunos
niveles de la cueva del Bolomor (Valencia) y en Gruta da Aroeira
(Portugal). El cuarzo apenas fue utilizado como materia prima
para fabricar industria lítica Achelense debido a las dificultades
que plantea tallar este material. Sin embargo, los homínidos de
Santa Ana tallaron con gran destreza el cuarzo.
Los tipos de herramientas halladas en Santa Ana son el resultado de un proceso de dispersión cultural que comenzó hace
más de un millón de años. Este proceso fue protagonizado por
homínidos de origen africano que expandieron sus poblaciones
y formas de fabricar herramientas líticas en Europa y Asia. Este
proceso tuvo su apogeo durante el Pleistoceno medio, hace más
500.000 años.
Hace 1,75 millones de años la tecnología Achelense surgió
en el Este de África. Las formas de organizar la fabricación de
herramientas líticas cambiaron, aunque pervivieron algunos
instrumentos líticos del substrato cultural anterior, entre ellos
los esferoides. Aparecieron nuevos instrumentos líticos de gran
tamaño con formas estandarizadas y utilizables en diferentes
actividades (versátiles). Entre estas nuevas herramientas características del Achelense se encontraban bifaces, picos y hendedores. Esta nueva tecnología influyó de forma definitiva en el
incremento de la capacidad de los homínidos para transformar
su entorno y controlar el territorio. Los homínidos fortalecieron
sus relaciones sociales y su población incrementó.
La aparición del Achelense
fue fundamental para afianzar
el poblamiento del continente
euroasiático. Tal fue el éxito de
los grupos que fabricaron estas
herramientas que la nueva tecnología Achelense se expandió
rápidamente por todo el continente africano, alcanzó Asia hace
1,2 millones de años y llegó también hasta Europa. El Achelense
fue uno de los primeros fenómenos que adquirió una extensión
global y perduró hasta hace unos
125.000 años antes del presente. Esta rápida expansión y larga
perduración demuestra la alta
capacidad de adaptación, versatilidad y efectividad a la hora de
transformar el entorno de los bifaces, picos y hendedores.
Referencia:

Herramientas líticas halladas en la cueva de Santa Ana (Cáceres, Extremadura, España): a) bifaz de
cuarcita; b) bifaz de cuarzo; c) pico tallado en cuarcita; d) hendedor en cuarcita, e y f) esferoides de
cuarzo. Foto: Sioba Grande y Francisco-Javier García-Vadillo (IPHES-CERCA y EPPEX)

García-Vadillo, F.-J., et al., 2022. The large flake
Acheulean with spheroids from Santa Ana
Cave (Cáceres, Spain). Journal of Archaeological
Science: Reports, 41, 103265. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.jasrep.2021.103265
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¿HAYVIDAMÁSALLÁDENUESTRO
PLANETA?
Davinia Moreno / CENIEH
Entre las líneas de investigación en las que trabajan los investi- ratorio de Microscopía y Microtomografía Computarizada del
gadores del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución CENIEH, tanto de forma presencial, con la asistencia de alumnos
Humana (CENIEH) no se encuentra, en principio, la astrobiología. del colegio Santa María la Nueva y San José Artesano de BurSin embargo, la versatilidad de las infraestructuras y labora- gos, como en streaming, con la asistencia virtual de alumnos
torios de este centro permiten a sus investigadores colaborar de centro educativos de Málaga: I.E.S Martín Rivero, I.E.S. Nuescon numerosos grupos de investigación y desarrollar proyectos tra Señora de la Victoria, I.E.S Pablo del SAZ y el centro Swans
que nada tienen que ver con el objetivo principal del centro: el International Secondary School. La segunda sesión tendrá lugar
estudio de la evolución humana. Si a esto le unimos el afán del el 10 de febrero en el Laboratorio de Arqueometría mientras que
CENIEH por divulgar el conocimiento y generar vocaciones cien- en la tercera sesión se realizará el análisis y discusión de los retíficas, no es de extrañar pues que se haya puesto al servicio sultados obtenidos el 31 de marzo.
Esta actividad se enmarca dentro del SCIENCE IES - 2021
de un proyecto de investigación sobre astrobiología de la Universidad de Burgos (UBU) y que está dirigido a estudiantes de Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Educación Secundaria en Andalucía, y cuenta con financiación de
Educación Secundaria.
Este proyecto, titulado “¿Hay vida extraplanetaria?: Buscando la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
señales de extremófilos en las rocas” y liderado por la investiga- y el apoyo de la European Educational Research Association.
dora de la UBU, Susana Jorge, tiene como objetivos principales, Esta iniciativa europea tiene como principal objetivo fomentar
detectar la existencia de vida fuera de nuestro planeta median- vocaciones científicas y, para ello, es muy importante que los
te el análisis de muestras reales recogidas en la Antártida y en jóvenes tengan contacto directo con la ciencia que desarroel desierto chileno de Atacama y, ante todo, guiar a los alumnos llan científicos y científicas a diario en centros de investigación
a través de las diferentes etapas que hay que desarrollar para como el CENIEH.
buscar vida en Marte.
Se empezó explicando
por qué se decide emplear tanto esfuerzo y
dinero en la búsqueda de
señales de vida extraplanetaria. Para ello, se organizaron en grupos de
científicos y a través del
trabajo de los alumnos,
se llegó a la conclusión
de que sí merece la pena
investigar la existencia
de vida en Marte. En las
próximas sesiones se
analizarán las muestras
en busca de bacterias
capaces de sobrevivir y
reproducirse en ambientes extremos, como podría ser el planeta Marte,
con la metodología que
se aplica en la NASA y en
la ESA (Agencia Espacial
Europea).
La primera de estas
sesiones tuvo lugar el
Estudiantes del proyecto durante su primera sesión práctica en el CENIEH. Imagen: CENIEH
13 de enero en el Labo-

14

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ENERO

LASHERRAMIENTASLÍTICASSEOBSERVANDEFORMA
DIFERENTEAARTEFACTOSNATURALES
María Silva Gago / CENIEH

Mapas de prominencia visual (izquierda) y mapas de atención visual (derecha). Foto: María Silva Gago

La percepción visual es una actividad cognitiva originada por el
procesamiento de información producido por la presencia física de un estímulo, es decir, lo que hace nuestro cuerpo cuando
sentimos algo de nuestro entorno. Para los seres humanos resulta tan natural ver que, normalmente, no nos preguntamos
su explicación, simplemente abrimos los ojos y vemos. Sin embargo, es un proceso complejo que aporta mucha información
sobre la relación entre el individuo y el medio. En arqueología
cognitiva podemos aproximarnos a esta relación desde un punto de vista evolutivo, aplicando técnicas procedentes de la psicología a evidencias arqueológicas.
Siguiendo esta línea, un nuevo estudio analizó el patrón de
exploración visual en imágenes de herramientas para conocer
si estaba influido por la morfología de la herramienta o por las
características gráficas que destacan a nivel visual. O, dicho de
otro modo, existen diferentes factores que pueden influir en el
modo en que la atención se dirige hacia un objeto o imagen. Por
un lado, la atención puede verse influenciada por factores "ascendentes o bottom up", como aquellas características visuales
de una imagen que sobresalen del resto debido a sus propiedades sensoriales (por ejemplo, cambios de color, brillo, textura u
orientación). Los mecanismos bottom up también se conocen
como prominencia visual, considerada como aquellas zonas
de una imagen que llaman automáticamente la atención. En
los últimos años, se han desarrollado modelos computacionales que pueden cuantificar hasta qué punto las partes de una
imagen son llamativas y susceptibles de captar la atención. De
este modo, se ha demostrado que la distribución de la mirada
dentro de una imagen está estrechamente correlacionada con

los "mapas" de prominencia generados por estos modelos. Sin
embargo, la atención también puede dirigirse hacia una imagen
en función de factores "descendentes o top-down" como, por
ejemplo, la importancia de un objeto o una determinada característica para un objetivo dado.
Por lo tanto, en este trabajo se ha analizado tanto la prominencia como la atención visual en diferentes imágenes de herramientas líticas. Gracias a un algoritmo que descompone la
fotografía en diferentes capas (brillo, color, textura…), pudimos
generar mapas de prominencia visual que indicaban las zonas
de las herramientas más llamativas. Al mismo tiempo, estudiamos la atención visual a través de la metodología de eye-tracking o seguimiento ocular en las mismas imágenes, obteniendo
mapas que revelan las zonas más observadas. La comparación
de estos dos tipos de mapas ha mostrado una clara diferencia
entre las zonas realmente observadas y aquellas consideradas
prominentes. Por otro lado, también se ha analizado el comportamiento visual en cantos naturales y otro tipo de objetos
artificiales, comprobando que el patrón de visualización era característico de las herramientas de piedra.
Los resultados sugieren que las herramientas líticas se observan de forma diferente a artefactos naturales, ya que la mirada
está influenciada por factores top-down, como las posibles acciones que se pueden llevar a cabo con el uso de la herramienta.
Referencia:
Silva-Gago, M., et al., 2022. Visual attention and cognitive archaeology: an eyetracking study of Paleolithic stone tools. Perception, 51(1), 3–24. DOI: https://doi.
org/10.1177/03010066211069504

15

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ENERO

ESTIMACIÓNDELDIMORFISMOSEXUALDELOS
CANINOSDE“ARDIPITHECUSRAMIDUS”
Sileshi Semaw y Tim White / CENIEH – Gen Suwa / Universidad de Tokyo

Recientemente, la revista científica PNAS (Proceedings of the
National Academy of Science) publicaba dos nuevos artículos,
el primero describe un nuevo método para estimar la existencia de dimorfismo sexual en las primeras especies fósiles de la
evolución humana, mientras que el segundo, aplica este nuevo
método a restos fósiles de diferentes cronologías, centrándose
en los famosos fósiles de Ardipithecus ramidus. Estos trabajos
se han llevado a cabo gracias al esfuerzo conjunto de los grupos de investigación del yacimiento de Gona, liderado por Sileshi
Semaw, arqueólogo del Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH), y Mike Rogers, investigador en
la Universidad Estatal del sur de Connecticut (Estados Unidos),
así como del yacimiento de Awash medio, liderado por Berhane
Asfaw (Servicio de Investigación del Valle del Rift), Giday WoldeGabriel (Laboratorio Nacional de Los Álamos), Yonas Beyene (El
Centro Francés de Estudios Etíopes) y Tim White (investigador
afiliado al CENIEH).
Los humanos tienen, proporcionalmente, los caninos (colmillos) masculinos más pequeños de todos los antropoides, además existe poco dimorfismo sexual en dichos dientes. Desde
que Darwin centrara su estudio en esta particularidad de nues-

tra especie, los investigadores han estado preguntándose el
cómo y el porqué de esta evolución. Hasta ahora, la aparición
evolutiva de esta característica ha quedado sin aclarar debido a
la ausencia de un método fiable para determinar el dimorfismo
en especies fósiles escasamente dimórficas.
A lo largo de varios años, los investigadores de la Universidad
de Tokyo, Tomohiko Sasaki y Gen Suwa han desarrollado el nuevo método que tiene en cuenta la distribución oculta de ambos
sexos dentro de un conjunto fósil a la hora de valorar la existencia de dimorfismo. Usaron muestras de primates modernos de
sexo conocido para verificar que funcionaba. Este nuevo método permite estimar mejor bajos niveles de dimorfismo similar al
de los humanos y calcular probabilidades estadísticas.
Por tanto, las pruebas fósiles disponibles indican una drástica reducción del tamaño de los caninos masculinos antes de
que aparecieran los primeros miembros conocidos del clado humano, con pocos cambios en los niveles de dimorfismo canino
desde entonces. Esto sugiere que, en los inicios de la evolución
humana, se produjo un profundo cambio conductual asociado a los niveles comparativamente más bajos de agresión
masculina, probablemente coincidente con la adopción de la
bipedalidad.
Entre los primates antropoides existentes, se observan caninos masculinos relativamente
más pequeños en especies que
se caracterizan socialmente
por tener relaciones más tolerantes entre machos y por la
codominancia macho-hembra,
como es el caso del bonobo o
el mono araña lanudo. Nuestros análisis de las pruebas fósiles sugieren que esto podría
haberse producido cerca de la
aparición de nuestros primeros
ancestros bípedos.
Referencias:
Sasaki, T., et al., 2021. Estimating sexual
size dimorphism in fossil species from posterior probability densities. Proceedings
of the National Academy of Sciences
(PNAS), 118 (44). https://doi.org/10.1073/
pnas.2113943118

Caninos de chimpancé (arriba) y caninos de Ardipithecus ramidus (abajo). Foto: Gen Suwa

Suwa, G., et al., 2021. Canine sexual dimorphism in Ardipithecus ramidus was nearly
human-like. Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS), 118 (49).
https://doi.org/10.1073/pnas.2116630118
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NEANDERTALES
LAVIDAELAMORLAMUERTEYELARTEDENUESTROSPRIMOSLEJANOS
Autor: Rebecca Wragg Sykes
Editorial: Geoplaneta
Nº de páginas: 424
ISBN: 978-84-08-24655-8
Precio: 18,95€
Fecha de edición: 2021
Idioma: castellano

Neandertales. La
vida, el amor, la
muerte y el arte
de nuestros primos lejanos es
el nuevo libro de
la escritora científica británica
Rebecca Wragg
Sykes
donde
utiliza las investigaciones punteras sobre el Paleolítico para compartir nuevos
conocimientos acerca de nuestros primos lejanos, derribando
los tópicos que los representaban como brutos harapientos por
páramos helados. Aquí los neandertales se nos revelan como humanos curiosos e inteligentes, conocedores de su mundo, con
creatividad tecnológica y capacidad de adaptación al medio. Se
extendieron por vastos territorios de tundra y estepa, pero también merodearon por los bosques y atravesaron el Mediterráneo.

Y, por encima de todo, lograron sobrevivir más de 300.000 años,
pasando por épocas de colosales perturbaciones climáticas.
Rebecca Wragg es escritora, especialista en arqueología de los
neandertales y destaca por ser una gran comunicadora. Sus
trabajos se han publicado en The Guardian, Aeon o Scientific
American y han aparecido en programas de historia y ciencia de
BBC Radio 4. También es miembro honorario de la Escuela de Arqueología, Clásicos y Egiptología de la Universidad de Liverpool
(Reino Unido). Es escritora y especialista en arqueología de los
neandertales.
Este ensayo, que está destinado tanto a aquellas personas que
han oído hablar de neandertales como a los que no, a profanos
en la materia como a científicos, lo presentó Rebecca hace unos
meses en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos, de
la mano Juan Luis Arsuaga, director científico del MEH, y de María
Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH).
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RIBERADELDUEROCUMPLEAÑOS
hps://www.youtube.com/watch?v=dk6z87GuKFo
Ribera del Duero inaugura 2022 con la vista puesta en el 21
de julio, día en el que se conmemorarán cuarenta años de la
constitución de la Denominación de Origen. En este espacio
no queremos pasar la oportunidad de recomendaros el vídeo que han creado para la ocasión.

estos casi 15 años ha apoyado la labor de investigación que
se lleva a cabo en los yacimientos de la sierra de Atapuerca,
contribuyendo a que estos tengan la proyección científica y
cultural que merecen como referencia internacional para el
estudio de la evolución humana.

El Consejo Regulador de Ribera del Duero es Consejero Protector de la Fundación Atapuerca desde el año 2007 y durante

Desde este espacio, la Fundación Atapuerca y el Equipo de
Investigación de Atapuerca felicitan al Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Ribera del Duero por
sus 40 años y por su importante apoyo para este
Proyecto.
Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Ribera del Duero
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Ribera del Duero es el organismo responsable de velar
por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contraetiqueta ha
superado rigurosos controles de calidad. Más de 300
bodegas forman parte de esta demarcación situada
en la cuenca del río Duero y seleccionada como Mejor
Región Vitícola del Mundo en 2012.

La Sierra en la actualidad. Los animales de la sierra de Atapuerca (X).
Por Jesús Gómez.
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ELARTEENELPALEOLÍTICOSUPERIOR
Raquel Asiain
Raquel Asiain, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, nos explica en este
vídeo la investigación presentada en su tesis doctoral titulada: “El aprovechamiento del soporte por
los artistas paleolíticos en cavidades de Asturias y
Cantabria. La búsqueda de la
tercera dimensión”. Este trabajo se ha centrado en la búsqueda de patrones en el uso de las
formas naturales de las cavidades y el tipo de figuras/motivos
representados en una veintena
de cavidades decoradas de la
cornisa cantábrica.
Raquel Asiain es investigadora del Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid
– Instituto de Salud Carlos III de
Evolución y Comportamiento
Humanos (UCM-ISCIII) y colaboradora del Proyecto Atapuerca. Actualmente disfruta de un

contrato postdoctoral en el Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid vinculada
al Grado de Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural.
https://youtu.be/HHApRgh0jrk
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El pasado mes de octubre, Luz Rey Castillo realizó una visita al Museo de la Evolución Humana y posteriormente a los Yacimientos de la
sierra de Atapuerca y al Centro de Arqueología Experimental (CAREX), de la mano de la monitora arqueológica de la Fundación Atapuerca,
Rosana Diez Mena. Esta visita inspiró a Luz a escribir el siguiente poema:

HABLANLOSHUESOS
DEATAPUERCA
De la piel, frontera con el mundo,
Con el paso de los años, nada queda.
Sólo los huesos, con su sólida dureza,
Dejan huella de este vivir absurdo.
De las caricias que una mano
Única en su estriada geografía
Dejaron en otro cuerpo que latía,
Huellas no busquéis, pues será en vano.
Pero sí con brutal fiereza
Esa mano hirió con golpe certero
Un frágil esqueleto, testigo duradero
Del daño sufrido será la certeza.
De los atardeceres que en unos ojos
Con su rojiza luz en sus pupilas brillaron
Ni brillo ni color busquéis, pues se marcharon
Y no quedan de ellos ni rastrojos.
Pero las asombradas cuencas
Que antaño cobijaron esos ojos,

Testigos con su forma de sus enojos,
Vendrán con los años a dar cuentas.
De aquellos labios que besaron,
Del sonrojo carnal que hubo en la boca,
No encontrará el que incrédulo toca
Ni rastro de lo que amaron.
Pero una ósea mandíbula rota
Con algún diente todavía incrustado
Hablará de los males pasados,
Dirá qué alimento alimentó esa boca.
Y si buscáis en ese lugar
Dónde un cuerpo nueva vida acoge
Nada queda de cálido goce
Que algún misterio pueda desvelar.
En cambio, la fría osamenta
De una pelvis con sus enormes huecos
Dice edad, sexo, secretos
Al que pregunta, el hueso cuenta.

Luz Rey, en la visita que realizó a los yacimientos de la sierra de Atapuerca. Foto: cortesía de Luz Rey del Castillo

Luz Rey del Castillo
Profesora de Física y Química, recién jubilada, del instituto Lázaro Cárdenas de Collado Villalba (Madrid).
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PARTICIPAENEL PERIÓDICODEATAPUERCA
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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La lasca que
adelanta unos
200.000 años el
poblamiento de
Atapuerca se
desenterró en el
yacimiento de la
Sima del Elefante.

Un millón y medio
de años de historia

Atapuerca
El segundo año de trabajos en el yacimiento burgalés
afectado por la pandemia arroja pese a ello hallazgos
tan sensacionales como una lasca que alarga 200.000
años su poblamiento, el primer ADN neandertal
extraído de sedimentos, la constatación de que esta
especie hablaba como nosotros o proteínas humanas
de 800.000 años de antigüedad.
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El paleoantropólogo
Juan Luis Arsuaga
emerge, junto a la
geóloga Arantza
Aramburu, a la
Sala del Coro desde
las profundidades
de la Cueva Mayor.
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La Galería ha
aportado más de
2.400 objetos líticos
y 19.000 restos de
macromamíferos,
así como un
fragmento de
mandíbula y otro
craneal de una
especie
preneandertal.

Este es uno de los puntos clave del planeta para estudiar la evolución humana
26 G

U

n minúsculo fragmento de piedra,
pero un paso de gigante en el conocimiento de la evolución humana. La lasca de sílex de
apenas un centímetro, un inequívoco residuo de la talla de
un instrumento lítico, desenterrada este verano en el nivel
7 del yacimiento de la Sima del
Elefante, en Atapuerca, demuestra que este lugar estuvo
habitado casi 200.000 años antes de lo que se pensaba, situando la nueva ‘frontera’ hace
cerca de 1,4 millones de años,
datación de los restos humanos más antiguos hallados en
Europa. El fósil más antiguo
encontrado, en 2008, en la ondulada sierra situada a una decena de kilómetros de Burgos,
una mandíbula de una especie
aún indeterminada, tal vez un
Homo erectus, tiene ‘solamente’
1,2 millones.
Este descubrimiento culminó
el segundo año de trabajos marcados por la pandemia en el conjunto de yacimientos paleontológicos más importante de
Eurasia , y probablemente del
mundo, desde el punto de vista
del estudio de la evolución humana. La covid obligó a recortar la duración de la 43ª campaña veraniega de excavaciones
(habitualmente de un mes y medio, a cuatro semanas, ya algo
más que en 2020, cuando apenas fueron 25 días) y el número
de participantes (143 este año
en los once yacimientos en que
se ha intervenido, por 279 en
2019, casi todos doctores en sus
campos y con más mujeres que
hombres). Por supuesto, hubo
que extremar las medidas para
evitar un contagio que hubiera
podido paralizar hasta el año
que viene las tareas en una, va-

rias o la totalidad de las áreas de
trabajo. Pero ni el coronavirus
ha impedido a Atapuerca seguir
proporcionando nuevos descubrimientos sensacionales, en algunos casos gracias a avances
de la genética impensables hace
muy poco.
EL ADN DE ATAPUERCA.Así,
antes de que los científicos volvieran a escarbar la tierra en julio, Atapuerca había aportado
la recuperación por primera
vez de ADN nuclear neandertal (procedente de piel muerta,
pelo, heces o fluidos) de cuatro
mujeres y un hombre (de épocas separadas por 30.000 años)
disperso en los sedimentos de
la Galería de las Estatuas de la
Cueva Mayor (que junto con el
algo más moderno hallado también en dos cuevas de Siberia
protagonizó un trabajo conjunto publicado en abril en
Science). El material genético,
de gran fragilidad, se había conservado gracias a las especiales
condiciones ambientales de los
lugares donde se depositaron
los restos orgánicos.
“Estatuas era el yacimiento
perfecto, cerrado y sellado por
un espeleotema –precipitación
de caliza disuelta por el agua,
como las estalactitas y las estalagmitas–: ¡ningún otro del
mundo reunía estas condiciones!”, subraya Juan Luis Arsuaga, uno de los tres codirectores de Atapuerca. Una vez se
estableció la idoneidad del lugar, para encontrar las moléculas orgánicas diseminadas en
metros y metros de profundidad de tierra acumulada durante decenas de miles de años,
una microscópica aguja en un
sideral pajar, “hubo que acribillarlo en muchos puntos diferentes y en todos sus niveles, y se en-
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Miguelón,
con 400.000 años,
es el cráneo
humano fósil
mejor conservado
del mundo.
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viaron a Alemania cantidades
enormes de sedimento, que después fue tratado como se hace
con un hueso”. Se conservan varias toneladas más para cuando
haya medios para analizarlos.
En 2013, ya se había logrado,
también en colaboración con
el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (con sede
en Leipzig, Alemania), secuenciar el ADN tanto nuclear como
mitocondrial más antiguos del
mundo, de 400.000 años, procedentes de restos de esqueletos de la Sima de los Huesos, un
estrecho pozo dentro de la
Cueva Mayor que es el mayor
yacimiento de fósiles humanos
descubierto hasta el momento
en el planeta, en el que se han
hallado casi 7.000 fragmentos
de al menos 28 individuos preneandertales de diferentes sexos y edades. “Ahora ya no hacen falta fósiles humanos para
identificar a los moradores de
una cueva prehistórica”, se felicita Arsuaga.
Y hay más: en abril se hacía
pública en Nature la secuenciación, gracias a la nueva técnica
de la espectrometría de masas,
del proteoma humano más antiguo hasta la fecha, un material biológico de 800.000 años:
las proteínas del esmalte de un
diente de Homo antecessor, la
nueva especie humana descubierta en la Gran Dolina de la
sierra burgalesa en 1997, que
permiten confirmar su papel
de ancestro común de neandertales, denisovanos y nosotros y su procedencia euroasiática y no africana, una
hipótesis ya enunciada en los
años 90 que la genética avala
ahora completamente.
Es increíble lo que los científicos pueden llegar a saber del
antiguo propietario de un

Un fragmento
de sílex, residuo
de la talla de una
herramienta lítica,
sitúa la presencia
humana hace
1,4 millones de años.
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La historiadora
Milagros Algaba
lava sedimentos en
busca de
microfósiles a orillas
del río Arlanzón.

Atapuerca ha proporcionado 500.000 piezas, entre fósiles y herramientas
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diente: su especie, su taxonomía
–lugar en la historia de la evolución biológica–, su filogenia –
puesto en el ‘árbol genealógico’
de su grupo–, la dieta que mordía o masticaba con él, las enfermedades que sufrió y, hasta una
determinada edad, la que tenía
el individuo al fallecer. “Es el fósil que proporciona más cantidad de información por centímetro cuadrado, y además es el que
mejor se conserva, y el más abundante en los yacimientos”, señala
con entusiasmo una especialista
en la materia, la antropóloga
dental María Martinón, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana –CENIEH, con sede
en Burgos–.
“Son una verdadera ‘caja negra’ de la persona”, compara. Y
en Atapuerca no han faltado: se
han encontrado hasta ahora más
de 620 piezas dentales de cinco
distintas especies de homínidos
del Pleistoceno o, para algunos
especialistas, humanos. Se almacenan en el CENIEH junto al
resto de fósiles e industria lítica
hallados en los distintos yacimientos. La mayor parte todavía
no han podido ser inventariadas.
Apenas lo han sido ‘unas 100.000’
del medio millón de piezas rescatadas, señala el gestor de colecciones Jesús Rodríguez. Los
restos humanos se conservan en
una cámara acorazada con una
puerta de 500 kilos de peso, capaz de contener durante dos horas las llamas de un incendio, que
mantiene en su interior una temperatura constante de 20 grados
y una humedad del 50%. Apenas
un puñado de personas conocen
la combinación que abre este ‘cofre del tesoro’ científico ante
cuya entrada abierta debemos
quedarnos para no alterar el ambiente perfecto del interior.

Por si ello fuera poco, y con la
participación de miembros del
equipo de Atapuerca, se alcanzaba también este año la constatación, mediante el estudio de
las estructuras del oído de esta
especie que convivió con la nuestra durante unos pocos miles de
años antes de extinguirse bruscamente, y su recreación mediante técnicas digitales de última generación, de que los
neandertales podían hablar
como nosotros, anunciada en
marzo en Nature Ecology and
Evolution. Su sofisticada cultura, que han desvelado los descubrimientos de los últimos
años, hacía impensable para muchos expertos que no fuera así.
DEL PLEISTOCENO A LA
EDAD MEDIA. Cuatro décadas después del inicio de las excavaciones a gran escala, Atapuerca sigue aportando
ingentes conocimientos a la
ciencia. Y lo que queda. Además
de los once yacimientos principales, que nos narran sin ya
casi lagunas la historia europea
del último millón y medio de
años, se cree que puede haber
varios cientos, tal vez miles, de
yacimientos más, la mayoría situados al aire libre, asentamientos temporales datados
desde el Pleistoceno Inferior
hasta la Edad Media.
“Al ritmo actual, nos quedan
unos dos mil años de trabajos. Seguramente habrá que replantearse la estrategia”, asume con
resignación Eudald Carbonell,
otro de los tres directores que
coordinan los equipos en la sierra desde 1991, una tarea que supone un esfuerzo logístico sin
parangón en este sector. “Es que
en muchos yacimientos se encuentran lonchas del tiempo,
¡pero aquí tenemos todo el sal-

G 31

chichón!”, compara José María
Bermúdez de Castro, el tercer
responsable del complejo, mientras unos sapillos se pasean a
nuestros pies y entre los investigadores que retiran centímetro a centímetro la húmeda tierra de la Sima del Elefante,
protegida del duro sol del verano castellano al hallarse en la
trinchera del ferrocarril que
permitió descubrir esta meca
mundial de la paleontología –y
otras ciencias– a mediados del
pasado siglo.
“Una coordinación como la
que hace falta aquí, donde se excava en una decena de yacimientos de diferentes épocas a la vez,
no existe en ningún otro lugar
del mundo”, asegura Palmira
Saladié, zooarqueóloga del
IPHES –Instituto Catalán de
Paleoecología Humana y Evolución Social, con sede en Tarragona, impulsado por Carbonell, uno de los centros de
investigación con mayor presencia en las excavaciones–.
El volumen de trabajo es inmenso. Trabajando poco más
que a medio gas, “hoy han llegado 348 piezas” al laboratorio de campaña situado en la
Residencia Gil de Siloé, en
Burgos, donde se alojan la mayor parte de los investigadores, consulta al final de una de
las últimas jornadas de la campaña Palmira Saladié mientras
vuelca en los bancos de datos
el ‘botín’ de la misma. Incluyen un excepcional caparazón
de tortuga y un diente de león.
“Lo normal son 400-500 piezas al día, pero en las campañas pre-covid ha llegado a haber días con mil”, recuerda.
Aquí, fósiles y utensilios enterrados durante cientos de miles de años se limpian y clasifican. Después pasarán a los
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En la Gran Dolina se descubrió en 1994 el H. antecessor
Trabajos de
excavación en la
Sima del Elefante
durante la campaña
de este verano,
en el que se ha
alcanzado el nivel 7.

Extracción de un
asta de ciervo del
nivel TD4 de la Gran
Dolina, de un millón
de años, donde
también se han
encontrado
jaguares, bisontes
y numerosos osos.
Triado de
sedimentos,
durante el que se
buscan a mano
restos de
microfauna usando
pinceles, pinzas y
una lupa binocular.
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distintos centros de investigación, como el CENIEH, el
IPHES, la Universidad de Burgos, la de Zaragoza o la Complutense de Madrid. Finalmente,
todos acabarán en el CENIEH,
salvo los que se exponen al público en el Museo de la Evolución Humana, las joyas de la corona, como el cráneo Miguelón,
la pelvis Elvis, el pie Vicente, los
mejor conservados del registro
mundial, o la bifaz Excálibur, todos ellos procedentes de la Sima
de los Huesos.
Las toneladas de sedimentos
retirados se criban y limpian en
el río Arlanzón junto a Ibeas de
Juarros –un pueblo de 1.500 habitantes que se ha convertido en
el centro neurálgico del complejo Atapuerca– en busca de
microfósiles de pequeños animales, a menudo fundamentales para la datación de los fósiles humanos, o se almacenan en
el CENIEH a la espera de que la
ciencia descubra en el futuro
cómo extraerles más secretos.
UN FUTURO PROMETEDOR.
La tarea que queda por hacer es
descomunal. Pero puede proporcionar grandes avances en
breve. Si la pandemia u otras razones no ralentizan los trabajos, el año que viene Atapuerca
podría volver a acaparar los titulares de la prensa mundial. En
palabras de Carbonell, el conjunto de yacimientos entra en
un “círculo virtuoso” similar al
de principios de los 90. Los paleoantropólogos –una de la docena de especialidades científicas presentes en los equipos de
trabajo– creen posible alcanzar
el nivel TD6 del yacimiento de
la Gran Dolina, la boca de una
gran cueva colmatada por 18
metros de sedimentos, donde
en 1994 volvieron a ver la luz los
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En el Portalón, a la
entrada de la Cueva
Mayor, aparecen
restos de
ocupaciones del
Mesolítico, el
Neolítico, el
Calcolítico, la Edad
del Bronce, romanas
y medievales.

La Sima de los Huesos aporta el mayor número de fósiles humanos del mundo

restos de los seis primeros individuos, víctimas además del más
antiguo caso de canibalismo documentado, del Homo antecessor, que vivieron y fueron asesinados y devorados hace 800.000
años.
Aquel sensacional descubrimiento se realizó en el transcurso de una ‘cata’ o sondeo –
un avance más rápido realizado
en una pequeña superficie dentro de un yacimiento, una especie de irrefrenable intento
de conocer el final del libro antes de recorrer todos los capítulos– y en apenas 13 m2 aparecieron 170 fragmentos óseos
humanos –cuando encontrar
uno ya es todo un acontecimiento–. Ahora, un cuarto de
siglo después, se está a punto de
llegar al Estrato Aurora –por Aurora Martín, la autora material
del hallazgo– en el conjunto de
la superficie excavada, unos 200
m2. Este año casi se ha terminado con el TD8. Además, en
2022 está previsto reiniciar los
trabajos en el yacimiento descriptivamente bautizado como
El Penal –por las duras condiciones del trabajo en él–, la entrada de la misma cueva situada
al otro lado de la trinchera del
ferrocarril.
“Lo de llegar al TD6 es factible y será una orgía de fósiles”,
augura Arsuaga a GEO en la imponente Sala del Coro de la
Cueva Mayor minutos después
de pasar de ser un lejano punto
de luz en la oscuridad a una figura humana reconocible, cubierta de tierra y cargada con sacos de sedimentos, procedente
de la Sala de los Cíclopes, que alberga la entrada de la Sima de
los Huesos –donde la falta de
aire por sus reducidas dimensiones ha hecho casi imposible
excavar cumpliendo los proto-
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Consolidación de un
fósil antes de su
estudio en los
Laboratorios del
IPHES mediante la
inyección de resinas
u otras sustancias
naturales.

Arriba, conservación
de una mandíbula
de rinoceronte de
un millón de años
hallada este verano.
Abajo, muestra
estratigráfica de un
yacimiento.
La física Belén
Notario, del CENIEH,
introduce una
muestra en un
microtomógrafo
computarizado, que
puede escanear roca,
hueso, polímeros,
dientes o tejidos
mediante rayos X.
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colos de la covid, como el uso de
mascarillas–. Desde allí, los investigadores deben cubrir una
distancia de medio kilómetro
por las profundidades de la sierra, unos 40 minutos a pie y, en
algún tramo de gatera, a rastras.
En Ciclopes buscan, hasta
ahora sin éxito, vestigios del
paso de los humanos que lanzaron los cadáveres a la sima,
el ejemplo más antiguo de práctica funeraria identificado en
el mundo, convirtiendo aquel
estrecho pozo en la mayor acumulación de restos humanos
del registro fósil mundial.
Hasta ahora, en Cíclopes solo
se han encontrado rastros de
osos, el animal más abundante
en la cueva. Por más que se rastrea el suelo no aparece “nada
humano”, confiesa. Mientras
nuestros ancestros pasaban
cortos periodos de tiempo en
la cueva, los plantígrados la usaban como guarida permanente
e incluso hibernaban en ella,
argumenta el paleoantropólogo. “Ahora estamos sacando
un cráneo espectacular de Ursus deningeri”, revela antes de
despojarse del casco, el buzo y
las embarradas botas de trabajo
para regresar al soleado mundo
exterior a comer.
Entre los hallazgos más destacados de la campaña de excavaciones de este año, además de
la lasca de la Sima del Elefante,
se cuenta una mandíbula de oso
que encaja con el excepcionalmente conservado cráneo desenterrado en 1991 por Emiliano
Aguirre, primer director de Atapuerca, y expuesto en el museo.
La apenas visitada este año Sima
de los Huesos ha arrojado en un
par de días de trabajo cuatro
fragmentos de cráneo y un
hueso del pie –un astrágalo–
preneandertales completos.

Numerosas piezas líticas en el
nivel TD8 de la Gran Dolina –
de entre 500.000 y 700.000
años– documentan una época
en la que hay pocos registros
fósiles en Europa. Además, en
el mismo yacimiento se desenterró una casi intacta, solo algo
aplastada lateralmente, mandíbula de rinoceronte Stephanorhinus etruscus, de cerca de
un millón de años de antigüedad, cuidadosamente limpiada
y consolidada pocas horas antes de la presentación pública
del balance de la campaña, en
una especie de visita al dentista
algo tardía, por las tres integrantes del equipo de restauración del CENIEH.
“Atapuerca es tan buena respondiendo preguntas como formulándolas”, opina María Martinón. “Es un puzzle diacrónico
al que vamos incorporando piezas poco a poco”, lo compara
Eudald Carbonell, tocado con
su inconfundible salacot. El
conjunto de yacimientos burgalés está contribuyendo a conformar una visión de la evolución humana muy distinta de
la que se tenía hace unos pocos
años. “Todo lo que se daba por
inamovible ahora se mueve: hay
que imaginar la figura de un
delta y no la del típico árbol, porque las aguas que se separan
después se vuelven a juntar,
como han demostrado los casos
de hibridación entre especies”,
describe Palmira Saladié. Las
claves de cómo, cuándo y por
qué hemos llegado a ser lo que
somos emergen lentamente,
año tras año, de unas modestas
colinas cubiertas de encinas,
rodeadas de trigales y agujereadas por el agua a pocos kilómetros de Burgos. 🌍
TEXTO: JOAQUIM M. PUJALS
FOTOS: ALFONS RODRÍGUEZ
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