Uno de los cráneos copa de la cueva de El Mirador (sierra de Atapuerca, Burgos). Foto: IPHES
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CRÁNEOSHUMANOS
PARACELEBRAR
RITUALES

LAFABRICACIÓNSISTEMÁTICADECRÁNEOSCOPAFUEUNAPRÁCTICAQUE
SEEXTENDIÓDESDEFINALESDELPALEOLÍTICOALAEDADDELBRONCE
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DIFUSIÓN

PÁGS. 5-9

EUDALD CARBONELL IMPARTE
CLASES MAGISTRALES EN LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
OFRECE UN TALLER SOBRE
EVOLUCIÓN HUMANA EN BILBAO

ENCUENTRO TWITTERO CON
JUAN LUIS ARSUAGA
Cueva de El Mirador (sierra de Atapuerca, Burgos).
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Y ADEMÁS

DE ATAPUERCA A LOS
NEANDERTALES

Y SI DARWIN FUERA MUJER…

Bienvenid@ al nº 102 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

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

PÁG. 14

ANA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Síguenos en

PÁGS. 10-13

INVESTIGACIÓN
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y ARQUEOLOGÍA, DOS
DISCIPLINAS OBLIGADAS A
ENTENDERSE

NUEVOS DATOS SOBRE LOS
CRÁNEOS COPA

LOS INCONVENIENTES DE
UNA CARA MODERNA

EL CENIEH SE PRESENTA
EN JAPÓN
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OCIO

PÁGS. 15-16

ATAPUERCACONTESTA

LEER

“ABRAZA LA
CIENCIA Y SUS
SORPRESAS”

LA CAZA.
NOS HICIMOS
OMNÍVOROS

NAVEGAR

CONGRESO LED 2020
BURGOS

CÓMIC

PÁG. 16

PÁG. 17

A LOS OJOS DE...

PÁG. 18

CÓMIC

LAS HOMÍNIDAS
Y LOS
HOMÍNIDOS

ÁLVARO MELCÓN

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
26/01/20: ”Amalur vuelve a abrir una
ventana al mundo en Tolosa”.
NOTICIAS DE GIPUZKOA.

cimiento científico, a cualquier edad,
sirve para mejorar la especie]”. DIARI
MÉS.

10/02/20: Alberto Velasco. Embajador de Burgos y de Atapuerca. DIARIO
DE BURGOS.

26/01/20: ”Los descubrimientos de
una mallorquina de Atapuerca”.
DIARIO DE MALLORCA

02/02/20: Eudald Carbonell: ”Somos
polvo de estrellas”. DIARI DE TARRAGONA.

15/02/20: Yo hombre. Juan Luis Arsuaga. EL MUNDO – YO DONA.

26/01/20: Eudald Carbonell: ”El coneixement científic, a qualsevol edat,
serveix per millorar l’espècie [El cono-

08/02/20: ”Una catedral de arte rupestre en Tarragona”. LA VANGUARDIA.

17/02/20: Gloria Cuenca Bescós: ”Mi
especialidad es datar y ponerle paisaje a los antiguos fósiles humanos”.
DIARIO DE ALTOARAGÓN.

*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

VISITA AL CENIEH
En colaboración con el CENIEH.
Fechas: miércoles 4 y miércoles 25 de marzo.
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.

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.

Aída. 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.

Exposición “Aída. El Egipto soñado”.
Foto: Museo de la Evolución Humana

Exposición “Darwin y el nacimiento del evolucionismo”. Foto: Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez (Jaén)
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EUDALDCARBONELLIMPARTECLASES
MAGISTRALESENLAUNIVERSIDADDEBURGOS
Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, imparte
desde este mes de febrero varias clases magistrales en la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de
Burgos (UBU).
Carbonell, que es doctor honoris causa por la UBU junto a sus
colegas Juan Luis Arsuaga y José María Bermúdez de Castro,
ha firmado un contrato inicial de dos años con esta universidad
para impartir charlas y conferencias dentro del grado en Historia y del máster en Patrimonio y Comunicación. El arqueólogo
compaginará esta actividad con la de catedrático en la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona.
El investigador, que ha impulsado el Proyecto Atapuerca
junto al Equipo de Investigación de Atapuerca, reconoce estar
orgulloso de colaborar con esta universidad y espera que esa
institución académica “pueda aprovechar como mínimo mis
conocimientos, contribuyendo a cohesionar el trabajo universitario en Burgos”, tal y como expresó el pasado 29 de enero en
Diario de Burgos.

Eudald Carbonell. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

LAFUNDACIÓNATAPUERCAOFRECEUNTALLER
SOBREEVOLUCIÓNHUMANAENBILBAO

David Canales, explicando a los alumnos de Secundaria conceptos
básicos sobre la evolución humana.
Foto: Iván de Pedro / Fundación Atapuerca

El pasado 6 de febrero, David Canales e Iván de Pedro, monitores arqueológicos de la Fundación Atapuerca, se trasladaron a Bilbao para impartir talleres a alumnos de Secundaria
del Instituto de Educación Secundaria (IES) Unamuno.
En esta ocasión, la Fundación desarrolló el taller “Evolución Humana” a 125 estudiantes divididos en cinco grupos.
Tras una pequeña explicación teórica, los escolares pudieron poner en práctica la teoría y aprendieron a clasificar los
fósiles humanos según su forma y parentesco a través de
la manipulación, la observación y el análisis de diferentes
réplicas.
Este y muchos más talleres diseñados por el Museo de
la Evolución Humana y la Fundación Atapuerca dirigidos a
estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
también se pueden desarrollar en el Centro de Arqueología
Experimental (CAREX) de Atapuerca. Sin duda, es un complemento perfecto tras la visita a los yacimientos de la sierra de Atapuerca o el CAREX.
Para más información: 947 42 10 00 / 947 42 18 11.
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ENCUENTROTWITTEROCON
JUANLUISARSUAGA
años, lo que supone toda una revelación sobre el origen de nuestra
especie. No obstante, algunos investigadores creen que...

Respuesta. @JuanLuisArsuaga
Jebel Irhoud no es todavía un "sapiens" sino un "presapiens", en el
mismo sentido que los fósiles de la Sima son "preneandertales",
es decir que unos y otros están en el arranque de sus respectivos
linajes, pero aún les queda camino por delante.
Pregunta. @LiveDrop1
¿Existirá una especie posterior al Homo sapiens? Si es así, ¿cómo
se llamaría?

Respuesta. @JuanLuisArsuaga
Primero hay que frenar la extinción masiva de especies que estamos produciendo. Ya lo decía Nietzsche: "el mundo es un lugar
hermoso pero tiene una enfermedad llamada Humanos", aunque
yo espero que tenga cura. Y me gustan los humanos tal y como
son.
Pregunta. amediix @amediix

El pasado 22 de enero, Juan Luis Arsuaga participó en un encuentro en Twitter organizado por el Museo de la Evolución
Humana, del que es director científico. A continuación, se muestran algunas de las preguntas que le plantearon y que él mismo
respondió.

¿Cómo explica usted que para vivir el ser humano necesite oxígeno
y justo en el mismo planeta, justo al mismo tiempo aparezcan seres
vegetales que se lo proporcionen? ¿Tan inteligente es la evolución,
tan enormes las casualidades? Si es así, ¿por qué solo aquí en la
Tierra?

Pregunta. @Tania_DeSousa

Yo creo que es más bien al revés: primero unas bacterias con clorofila empezaron a liberar oxígeno como subproducto de la fotosíntesis, luego se les sumaron las algas, más tarde aparecieron las
plantas y animales y así hasta los humanos.

¿Qué opinas sobre el yacimiento de Jebel Irhoud, en Marruecos?
Las técnicas de datación le atribuyeron una antigüedad de 315.000

Respuesta. @JuanLuisArsuaga
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Pregunta. @Alvaro_ac_al

Pregunta. @Perceper

¿Tienes planes de publicar una edición actualizada de #LaEspecieElegida? ¿Qué sería lo primero que cambiarías o añadirías? Enhorabuena por el libro, ha envejecido muy bien, y por las ilustraciones. En
evolución humana una imagen vale más de 2.000 palabras.

Acabo de terminar el podcast de "¿qué pasó con los mamíferos?",
con @JuanLuisArsuaga ¿Cómo que solo le queda una sesión? Pero a
este hombre hazlo hablar de lo que sea... no sé, que nos explique la
factura de la luz, la poda del bonsai... ¡¡¡lo que sea!!!

Respuesta. @JuanLuisArsuaga

Respuesta. @JuanLuisArsuaga

Algún día lo actualizaré, porque ahora prefiero hacer libros temáticos, que aborden un aspecto u otro del ser humano, sin perder
de vista la panorámica general. ¡Pero es que hay tantos rasgos
que merecen detenerse un rato a pensar en ellos, desde el parto
al cerebro!

Lo del origen de la consciencia, o de si los extraterrestres en caso
de haberlos serán en lo esencial como nosotros, o si las máquinas
podrán desarrollar sentimientos algún día, o si llegaremos a ser
inmortales...

Pregunta. @durrutinho
Si dos especies distintas pueden, en ciertas ocasiones, tener descendencia, pero esta siempre es estéril, ¿cómo se explica que los
humanos modernos tengamos ADN neandertal?

Respuesta. @JuanLuisArsuaga
Esa es una gran pregunta sobre la que di una conferencia en el
museo arqueológico nacional que saldrá publicada pronto, espero,
en su boletín. Prefiero que volvamos sobre el tema entonces, pero
ya adelanto que creo que los neandertales son otra especie.
Pregunta. @Cayobruto
¡Hola! Gracias por estos encuentros. He visitado en 2019 Pinilla del
Valle y me gustaría conocer su opinión sobre esa enigmática última
cueva que se encuentra allí. Por cierto, visita recomendada a todo
aquel que tenga interés por estos temas. ¡Gracias!

Respuesta. @JuanLuisArsuaga
Me alegro de que hayas visitado el valle de los neandertales, que
es como llamamos a los yacimientos de neandertales del valle
del Lozoya en Madrid, porque se trata de cuevas utilizadas por
hienas o por neandertales que nos están proporcionando mucha
información, incluso simbólica.
Pregunta. @AndrsGmizJimnez
Existen en la naturaleza casos de infanticidio, en los cuales la madre
elimina a las crías más débiles para asegurar la descendencia (por
ejemplo, las cigüeñas). ¿Podría considerarse esto como un mecanismo de la selección natural? ¿Sería aplicable en el caso humano?

Respuesta. @JuanLuisArsuaga

Pregunta. @cayobruto
¿Es posible que la evolución se equivoque en algo? Me parece una
pregunta un poco tonta, pero tenía que hacerla... ¡Gracias!

Respuesta. @JuanLuisArsuaga
No hay preguntas tontas porque las que lo parecen son las más
complejas. La evolución no puede equivocarse porque no tiene
propósito, sería como decir que hay volcanes que se equivocan,
aunque se podría aplicar a las especies que se extinguen porque
ese es el mayor error posible.
Pregunta. @Cayobruto
¿Cómo va a ser la futura paleontología con los resultados del ADN?
¿Cuál es su opinión con los descubrimientos sobre los denisovanos
cuando se ha encontrado tan poco de ellos? Gracias otra vez.

Respuesta. @JuanLuisArsuaga. En respuesta a @Cayobruto
El ADN antiguo, el que se extrae de los fósiles, nos proporciona información de lo que pasa en el interior de las especies, lo que se
conoce como microevolución, mientras que la paleontología nos
informa de la evolución de las especies o macroevolución. Todo
suma.
Cierre. (@JuanLuisArsuaga)
Queridos amig@s, si os parece seguimos otro día, que espero que
sea muy pronto. Gracias a tod@s.

Aprovechamos este espacio para recordar que podéis formular preguntas sobre evolución humana a Juan Luis Arsuaga
tanto en su cuenta de Instagram como en la de Twitter.

El infanticidio es un tema de lo más interesante, pero varía de
unas especies a otras porque hay muchos tipos de infanticidio
y de rechazo a las crías. Necesitaría mucho espacio para tratarlo.
Pregunta. @carmartinprieto
¿Cómo explica la hipótesis del cerebro social la tremenda violencia
del ser humano?

Respuesta. @JuanLuisArsuaga
El ser humano es muy tolerante en general, como podemos apreciar en un transporte público, pero al mismo tiempo puede ser
muy intolerante con los otros grupos o culturas y eso es precisamente lo que predice la hipótesis: cooperación dentro del grupo y
exclusión fuera de él.
Juan Luis Arsuaga, en el Portalón de Cueva Mayor, antes de entrar en la
Sima de los Huesos (sierra de Atapuerca, Burgos).
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
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DEATAPUERCAALOSNEANDERTALES
Davinia Moreno / CENIEH
La Comunidad de Madrid, a través de sus
Centros Territoriales de Innovación y Formación (FECYT), organiza regularmente
seminarios de formación destinados a
profesores de Secundaria. En estos encuentros, enmarcados dentro del Plan de
Formación Permanente del profesorado,
los docentes profundizan en el estudio de
temas que suscita la práctica pedagógica y pueden contar con la intervención de
especialistas en el tema.
El Instituto de Educación Secundaria
(IES) Alpajés de Aranjuez, gracias a la iniciativa de los profesores Javier Medina y
Julio Martínez y con el objetivo de profundizar en la enseñanza de la evolución
humana, ha organizado el seminario titulado “De Atapuerca al Neandertal: estudio
sobre evolución humana desde las técnicas biológicas e histórico-arqueológicas”,
que se está llevando a cabo entre los
meses de diciembre de 2019 y marzo de
2020. La primera de las cinco ponencias
que componen este ciclo fue impartida el
pasado 10 de diciembre por el catedrático
de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid Javier Baena. Esta conferencia sobre industria lítica se completó
con un taller de talla lítica. Una semana
después, el geólogo Andrés Armendáriz,
ganador de diversos premios por su labor
divulgativa, impartió una charla sobre la
evolución de los homínidos e hizo una pequeña exposición de réplicas de los principales restos humanos encontrados que
se puede visitar en este instituto hasta el
mes de marzo.
En el seminario han colaborado tres
destacados miembros del Equipo de In-

vestigación
de
Atapuerca (EIA).
El primero lo hizo
el pasado 27 de
junio y fue Mario
Modesto, biólogo
e investigador especialista en Antropología Dental y
Big Data, que explicó cómo desentrañar la información De izquierda a derecha: Javier Medina y Julio Martínez, profesores
escondida en los organizadores del seminario; Mario Modesto, Davinia Moreno y Andrés
dientes humanos Armendáriz, ponentes, y Juan Carlos Cambronero, director del instituto.
fósiles y compar- Foto: IES Alpajés
tió los principales
descubrimientos realizados en su recien- próximo 12 marzo sobre su reciente inte tesis doctoral. Además, el público pudo vestigación sobre lo que pudo ser el últiobservar láminas de dientes de fósiles mo collar de los neandertales hallado en
con lupas binoculares y así poder com- la Cova Foradada (Calafell, Tarragona). El
probar las líneas de crecimiento de esas ciclo de conferencias se completa con
piezas. El 3 de febrero fue el turno de la una visita a los yacimientos de la sierra
geocronóloga e investigadora del Centro de Atapuerca, que se llevó a cabo los días
Nacional de Investigación sobre la Evolu- 20 y 21 de febrero.
El IES Alpajés fue galardonado en el
ción Humana (CENIEH) de Burgos Davinia
Moreno. En esta ocasión, se habló del año 2016 con el Premio “Francisco Gitiempo y cómo la humanidad ha querido ner de los Ríos”, que convoca el Ministesiempre controlarlo y medirlo inventando rio de Educación, Cultura y Deporte y la
técnicas cada vez más sofisticadas has- Fundación BBVA. Estos reconocen la labor
ta dar lugar al desarrollo de los métodos del profesorado que haciendo uso de la
de datación actuales. Para terminar, se innovación en la metodología docente
hizo una pequeña práctica para mostrar consiguen estimular el aprendizaje de los
cómo se prepara una muestra simulando estudiantes, impulsando la colaboración
las condiciones de luz controlada de un y su participación activa. Asimismo, este
laboratorio de datación por resonancia año el instituto ha sido seleccionado por
paramagnética electrónica (ESR). Por úl- la Comunidad de Madrid como uno de sus
timo, Antonio Rodríguez-Hidalgo, inves- centros de innovación educativa. Adetigador en la Universidad Complutense más, cuenta con otros muchos galardode Madrid, impartirá una conferencia el nes en didáctica de las Ciencias.
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YSIDARWINFUERAMUJER…
Davinia Moreno / CENIEH
La IX Semana Mujer y Ciencia, organiza- institución, tres científicas en diferentes
da en Burgos del 10 al 14 de febrero por el etapas de su carrera profesional. A su
Centro Nacional de Investigación sobre la vez, María Martinón-Torres, directora del
Evolución Humana (CENIEH) y la Universi- CENIEH, moderó la mesa redonda “La endad de Burgos (UBU) a través de sus res- señanza de las ciencias y su impacto en
pectivas Unidades de Cultura Científica las vocaciones científicas”, celebrada en
e Innovación (UCC+i), giró en torno a una el CENIEH. En ella intervinieron Bárbara de
compleja pregunta: ¿podría haber sido Aymerich Vadillo, profesora asociada del
departamento de Didáctica de las CienDarwin una mujer?
Mediante un variado programa de acti- cias Experimentales de la UBU y directora
vidades realizadas en diversos lugares de de la Escuela de Pequeñ@s Científic@s
la ciudad y en las que participaron des- “Especiencia”; Montserrat Grañeras
tacados miembros del Equipo de Inves- Pastrana, subdirectora general de Ordetigación de Atapuerca (EIA), se intentó nación Académica del Ministerio de Eduresponder a esta cuestión para celebrar cación y Formación Profesional; Ileana
el 11 de febrero, Día Internacional de la María Greca Dufranc, profesora titular del
Mujer y la Niña en la Ciencia. José María departamento de Didácticas Específicas
Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones de
la sierra de Atapuerca, fue
el encargado de inaugurar
el programa presentado en
La Estación la proyección de
Jane, un premiado documental sobre Jane Goodall. Cecilia
García-Campos, investigadora
posdoctoral de la Fundación
Atapuerca en el CENIEH, participó en el “Podcast en vivo:
3 generaciones a debate”,
realizado en el bar Matarile
(Burgos) y en el que el divulgador científico Luis Quevedo
dialogó también con Julia Arcos, catedrática del departamento de Química de la UBU, Luis Quevedo (cascos) moderó el encuentro “Podcast en
y Brixhilda Domi, investiga- generaciones a debate”, realizado en el bar Matarile (Burgos).
dora Marie Curie en la misma Foto: CENIEH

de la UBU e investigadora responsable
del proyecto Botstem; Teresa Riesgo Alcaide, directora general de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Ciencia e Innovación, y María Vallet Regí,
catedrática de Química Inorgánica de
la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).
Fuera de Burgos, la investigadora del
CENIEH Davinia Moreno impartió talleres
sobre Prehistoria en dos centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en la provincia de Zaragoza: CEIP Maestro Monreal
(Ricla) y CEIP Florián Rey (La Almunia de
Doña Godina). También fuera de Burgos,
cinco investigadoras del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución
Social (IPHES) participaron en
el programa especial “Evoluciona”, de Radio Tarragona,
que el pasado 11 de febrero
se dedicó al Día de la Mujer y
la Niña en la Ciencia. Marina
Mosquera, Isabel Expósito, María Soto, Sandra Bañuls y Mónica Fernández-García fueron
las investigadoras del EIA en
el IPHES que charlaron en este
programa sobre su actividad
científica. Cada una de ellas,
desde su perspectiva, desde su
disciplina y desde su experiencia vital, explicaron cómo se
iniciaron en el mundo de la evolución humana, cómo han sido
sus trayectorias científicas y
vivo: 3
qué obstáculos han tenido que
superar por ser mujeres.
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NUEVOSDATOSSOBRELOS
CRÁNEOSCOPA
Francesc Marginedas y Palmira Saladié / IPHES

El uso de cráneos humanos para celebrar
rituales se ha documentado en numerosos yacimientos arqueológicos de diferentes cronologías y zonas geográficas.
Su práctica pudo estar relacionada con la
decapitación para la obtención de trofeos
de guerra, con la producción de máscaras,
como elementos decorativos (incluso con
grabados) o lo que se conoce como cráneos copa. De hecho, algunas sociedades
pretéritas consideraron que los cráneos
humanos poseían poderes o fuerza de
vida, y en ocasiones se recogían como
prueba de superioridad y autoridad en
confrontaciones violentas.
Diferentes señales que se han conservado sobre los huesos nos ayudan a reconocer posibles prácticas ceremoniales.
Las modificaciones más comunes relacionadas con el tratamiento ritual de los
cráneos son las producidas con los cuchillos de piedra o metal, es decir, marcas
de corte, durante la extracción del cuero
cabelludo. Entre los paleo-indios americanos, por ejemplo, esta práctica está bien
documentada arqueológicamente y se
han identificado señales de este tipo en
disposición circular alrededor de la cabeza.
En Europa, los cráneos copa han sido
identificados en conjuntos que van desde el Paleolítico superior, de unos 20.000
años de antigüedad, hasta la Edad del
Bronce, hace unos 4.000 años. La fracturación meticulosa de estos cráneos sugiere que no está únicamente relacionada
con la necesidad de extraer el cerebro con
fines nutricionales, sino que fueron producidos de manera concreta e intencional como contenedores o vasos. Así se
constata en un estudio que ha llevado a
cabo un equipo de investigadores integrado por miembros del Instituto Catalán de
Paleoecología Humana y Evolución Social
(IPHES), de la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona (URV) y del Museo de Historia
Natural de Londres (NHML), que han desarrollado un análisis estadístico para evaluar

si las marcas de corte sobre fragmentos
de cráneo del nivel TD6.2 de Gran Dolina en
Atapuerca, Gough’s Cave (Gran Bretaña),
Fontbrégoua (Francia), Herxheim (Alemania) y la Cueva de El Mirador, también en
Atapuerca, responden a una elaboración
sistemática.
Los resultados concluyen que estas
marcas ciertamente responden a un patrón concreto en los yacimientos de cronologías más recientes, y en un modo de
tratar los cráneos que se perpetuó casi
15.000 años. Todo ello ha sido publicado

inició su carrera investigadora en este
tema.
El estudio ha considerado el hueso como
un mapa sobre el que se pueden distribuir
las modificaciones de la superficie y se ha
valorado si era posible identificar un patrón
específico para la fabricación de cráneos
copa, comparando evidencias de los diferentes conjuntos antes mencionados. Así,
se han identificado modificaciones específicas relacionadas con el comportamiento
humano y se ha descrito estadísticamente la importancia de la localización de las
marcas de corte en zonas concretas de
los cráneos. Se trata de las estrías hechas
con herramientas de piedra, que se realizaron principalmente durante la extracción del cuero cabelludo y de la carne de
forma meticulosa y de manera reiterada,
actuaciones que nos indican la limpieza
intensa de cráneos en los casos específicos de Gough’s Cave, Fontbrégoua, Herxheim y la Cueva del Mirador. Sin embargo,
este modelo no ha sido observado sobre
los restos de Homo antecessor procedentes del nivel TD6.2 de Gran Dolina.

Cráneos copa procedentes de la Cueva del
Mirador (sierra de Atapuerca). Foto: IPHES

en la prestigiosa revista Journal of Archaeological Science.
La investigación ha sido liderada por
Francesc Marginedas, que actualmente
está cursando el Máster Erasmus Mundus
en Arqueología del Cuaternario y Evolución
Humana que se imparte en la URV a la vez
que desarrolla su trabajo de investigación
en el marco del IPHES bajo la dirección de
Palmira Saladié. Marginedas estudió el
grado de Antropología Cultural y Evolución
Humana que imparten conjuntamente la
URV y la Universidad Abierta de Cataluña
(UOC). Mientras superaba estos cursos,

Francesc Marginedas, en el Congreso ESHE
(European Society of Human Reproduction and
Embryology) el pasado mes de junio.
Foto: cortesía de Francesc Marginedas
Referencia:
Marginedas, F., et al., 2020. Making skull cups: Butchering
traces on cannibalised human skulls from five European archaeological sites. Journal of Archaeological Science. 114:
105076. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105076
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LOSINCONVENIENTESDEUNACARAMODERNA
Laura Martín-Francés / Beneficiaria de una ayuda posdoctoral de la Fundación Atapuerca
La identificación de anomalías en las es- posdoctoral de la Fundación Atapuerca,
pecies fósiles de homininos nos abre un han identificado signos coincidentes con
mundo de posibles interpretaciones en el desarrollo ectópico ( es decir, fuera del
relación a su modo de vida: dieta, hábi- lugar propio) del tercer molar, y el impactos, accidentes… Famosos son los casos to secundario (retención dentro del huede los individuos de la Sima de los
Huesos, Miguelón y Benjamina, o
el del Neandertal de la Chapelleaux-Saints, donde las exigencias de toda una vida dejaron
una impronta imborrable en sus
esqueletos.
El último estudio llevado a cabo
sobre el individuo H3, espécimen
ATD6-69, de la especie Homo antecessor (Gran Dolina, sierra de
Atapuerca, Burgos), nos ha dejado un ejemplo más de las complicaciones a las que tuvieron que
hacer frente estas poblaciones
hace alrededor de un millón de
años.
El análisis del hueso maxilar, conocido como “el chico de la Gran
Dolina”, revela que este individuo
ya padecía los inconvenientes de
no poseer el suficiente espacio
para la erupción del tercer molar
o muela del juicio. Mediante la
aplicación de la técnica de alta
resolución de microtomografía
computarizada (mCT), los investigadores del Grupo de Antropología Dental (Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana, CENIEH), liderados por la
investigadora Laura Martín-Francés, beneficiaria de una ayuda Foto: Laura Martín-Francés

so alveolar) del segundo molar.
El registro de esta alteración del proceso del desarrollo del tercer molar ha
servido para debatir por primera vez la
hipótesis de que la singular combinación
de factores en la especie Homo
antecessor, como es su característica cara moderna y sus
dientes relativamente grandes,
fueran la causa de esta anomalía.
Esta singularidad habría causado
la falta de espacio para el desarrollo normal del tercer molar que
actuaría como barrera física para
la erupción del segundo.
Esta anomalía, que a día de
hoy se resuelve con una sencilla
extracción del molar ectópico,
habría causado con toda seguridad a este niño de unos 10 años
caries, periodontitis e, incluso,
quistes.
Por el momento solo se tiene
evidencia de esta anomalía en
un solo individuo de esta especie,
sin embargo, la inminente excavación de la totalidad de la superficie del nivel TD6 de Gran Dolina
ofrecerá nuevos restos fósiles
para averiguar si esta circunstancia era característica de la especie Homo antecessor.
Referencia:
Martín-Francés, L. et al., 2020. Ectopic maxillary
third molar in Early Pleistocene Homo antecessor
from Atapuerca-Gran Dolina site (Burgos, Spain).
American Journal of Physical Anthropology (0).
DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.24010
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INTELIGENCIAARTIFICIALYARQUEOLOGÍA
DOSDISCIPLINASOBLIGADASAENTENDERSE
Abel Moclán / CENIEH

Uno de los grandes mantras de los que
estudian la evolución humana es que
existe la necesidad de acercarnos al pasado desde un punto de vista multidisciplinar, o lo que es lo mismo, a través del
máximo número de disciplinas o planteamientos posibles.
Este concepto se maneja a diario entre los que estudian el pasado, siendo un
buen ejemplo de ello la publicación de un
nuevo estudio que combina los estudios
arqueológicos y el uso de la inteligencia
artificial (IA, por sus siglas en inglés), para
acercarnos a entender cómo funciona
la fracturación ósea de los huesos de los
animales consumidos por los homínidos.
Y es que este concepto de la fracturación

es básico para entender el comportamiento y alimentación de los humanos
del pasado.
Es comúnmente sabido que el consumo del tuétano tiene un gran aporte
de grasas, pero también de vitaminas
esenciales como la A, D, E y K, por lo que
su consumo sistemático por los grupos
humanos del pasado tenía un importante interés nutricional. Sin embargo, los
arqueólogos y paleontólogos se suelen
encontrar con un problema a la hora de
estudiar los yacimientos, y es que los que
se hallan suelen ser pequeños fragmentos de huesos ya fracturados, y ahí surgen las preguntas como ¿quién rompió
esto?, ¿fueron los homínidos en busca de

estas grasas y vitaminas?, ¿fueron las
hienas?, ¿quizá los lobos?
Un estudio recientemente publicado
en la revista Archaeological and Antrhopological Sciences aborda esta cuestión
en el caso del yacimiento del Abrigo de
Navalmaíllo (Pinilla del Valle, Madrid), cavidad que los grupos neandertales de
hace unos 75.000 años utilizaron como
campamento en distintos momentos. El
trabajo hace uso de complejos algoritmos de aprendizaje automático (rama
de la IA) para analizar los fragmentos de
huesos de grandes animales y abordar
esa primera pregunta de ¿quién rompió
esto? Los resultados del estudio muestran con una gran fiabilidad que los neandertales fueron los principales culpables
de la fracturación de los varios millares
de fragmentos de hueso acumulados en
el yacimiento frente a una acción marginal de las hienas.
Este trabajo es uno de los pocos que
empieza a hacer uso de estas herramientas estadísticas, y después de valorar los
resultados, no queda más que pensar
que el futuro de la arqueología pasa por
incluir en sus análisis estos enfoques que
consiguen dar un rumbo mucho más objetivo a sus estudios.
Referencia:
Moclán, A., et al., (2020). Identifying the bone-breaker at
the Navalmaíllo Rock Shelter (Pinilla del Valle, Madrid) using
machine learning algorithms. Archaeological and Anthropological Sciences, 12(2), 46.
https://doi.org/10.1007/s12520-020-01017-1

Vista general del Abrigo de Navalmaíllo durante una de sus campañas de excavación.
Foto: Equipo de Investigación de Pinilla del Valle
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ELCENIEHSE
PRESENTAENJAPÓN

María Martinón-Torres (segunda por la derecha), durante su estancia en
Tokio. Foto: CENIEH

María Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), viajó el pasado
enero hasta Japón invitada por la Embajada Española en Tokio
y la Asociación de Científicos Españoles en ese país y aprovechó
su estancia para dar a conocer la investigación que se desarrolla
desde el CENIEH y el Proyecto Atapuerca.
En el Instituto Cervantes de Tokio, y acompañada por el director de la institución, Víctor Ugarte, la directora del CENIEH impartió una conferencia bajo el título “De Asia a Europa: lo que
Atapuerca nos cuenta de la evolución humana”. Por su parte, en
la Embajada Española en Tokio, y dentro del Ciclo “Hablando de
Ciencia”, María Martinón-Torres participó junto con el paleoantropólogo japonés Gen Suwa, de la Universidad de Tokio, en un
diálogo sobre sobre cómo los hallazgos de nuevas especies están cambiando nuestra comprensión de la evolución de Homo
sapiens.
La conversación, presentada por el consejero científico de la
Embajada de España en Japón, José Antonio de Ory, y la presidenta de ACE Japón, Susana de Vega, estuvo moderada por
Marta Pina, investigadora posdoctoral de la Universidad de Kioto.
Este diálogo científico se enmarcó dentro del calendario de actividades de la Embajada por el Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.

Información obtenida del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH,
Burgos).
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SOYARQUEÓLOGAPORQUE…
Ana Álvarez Fernández / Beneficiaria de una ayuda predoctoral de la Fundación Atapuerca

Ana Álvarez Fernández es arqueóloga,
alumna de doctorado de la Universidad
de Burgos y beneficiaria de una ayuda
predoctoral de la Fundación Atapuerca.
El camino hasta aquí no ha sido fácil, y
sé que aún queda mucho trabajo por delante, pero la satisfacción de hacer lo que
a uno le gusta es incomparable.
Desde muy pequeña he sentido una
gran fascinación por la Prehistoria. Un día,
en clase de segundo de primaria, la profesora nos propuso dibujar qué queríamos
ser de mayores. Las paredes se llenaron
de dibujos de veterinarios, futbolistas,
enfermeros… y entre todos ellos había
una única arqueóloga. Estoy bastante
segura de que haber crecido en Burgos y
tener la sierra de Atapuerca tan cerca ha
influido enormemente en mí. Las visitas
a los yacimientos o las charlas didácticas
que recibíamos en clase por parte de los
investigadores del equipo fueron clave
para que mi interés creciera. La ilusión
con la que nos contaban cómo era el trabajo en la excavación, cuáles habían sido
los últimos descubrimientos y cómo los
estudiaban en los laboratorios hizo que
esa atracción inicial se transformara en
una auténtica vocación. Siempre lo tuve
tan claro que cuando llegó el momento de matricularme en la Universidad, ni

siquiera tenía una
segunda opción.
O era Historia o
nada.
La
oportunidad de comenzar
a excavar en los
yacimientos de la
sierra de Atapuerca vino de la mano
de José Miguel
Carretero. Yo era
alumna suya en
la Universidad de
Burgos, y cuando Ana Álvarez, en el laboratorio del Museo Arqueológico Regional de la
nos planteó a dos Comunidad de Madrid (Alcalá de Henares). Foto: cortesía de Ana Álvarez
compañeras y a
mí poder excavar durante una quincena sido fundamental para poder emprender
en el yacimiento de El Portalón, no dudé este viaje. Junto a mis otras directoras
ni un solo momento. Desde entonces han de tesis, Rebeca García y Belén Márquez,
pasado 12 años, 12 campañas de exca- quienes también creyeron en mí desde el
vación en las que el yacimiento en el que principio, puedo decir que soy afortunada
trabajo ha cambiado, la responsabilidad de aprender de los mejores.
Atapuerca me ha dado la oportunidad
ha aumentado y, si me apuras, hasta el
cansancio también, pero si algo ha segui- de trabajar con enormes profesionales,
do intacto desde el primer día es la ilusión a los cuales hoy tengo la gran suerte de
y las ganas de trabajar. Después llegó la poder llamar amigos. También me ha heoportunidad de empezar la tesis docto- cho vivir grandes momentos científicos y
ral, ya que Juan Luis Arsuaga confió en mí espero poder seguir disfrutando de forpara realizar el estudio de la industria líti- mar parte del Equipo de Investigación de
ca de Galería de las Estatuas. Su apoyo ha Atapuerca muchísimos años más.

15

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ FEBRERO

LACAZA NOSHICIMOSOMNÍVOROS

Autora: Palmira Saladié
Editorial: Diario de los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca
Coordinador científico: J. Carlos Díez Lomana
Nº de páginas: 32
ISBN: 9788412108224
Precio: 6,5€
Fecha de edición: 2020
Idioma: castellano

La caza: nos hicimos omnívoros es el número 12 de la colección
“Orígenes. Cuadernos de Atapuerca”. Esta serie de publicaciones, que se edita cada dos meses en formato coleccionable,
pretende ofrecer conocimientos científicos explicados en tono
divulgativo y con un diseño muy visual.
En este caso, la autora es Palmira Saladié arqueóloga del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES)
—adscrito a la Universidad Rovira i Virgili— y miembro del Equipo
de Investigación de Atapuerca desde hace 25 años. En él, la investigadora explica cómo los primeros humanos empezaron

a incorporar la carne en su dieta diaria de forma consciente,
continua y con grandes implicaciones biológicas y culturales. La
autora explica las distintas estrategias para adquirir presas a lo
largo del tiempo, desde el carroñeo a la caza organizada, como
la que ocurrió en Atapuerca hace 400.000 años en Gran Dolina,
donde se han reconocido las más antiguas pruebas de caza comunal de manadas de bisontes.
Esta obra ha visto la luz gracias al patrocinio de Provacuno, organización interprofesional que representa a los productores y
comercializadores de la carne de vacuno en España.
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Congreso LED 2020 Burgos
led2020burgos.cenieh.es
de la 16a Conferencia Internacional sobre Luminiscencia y
Resonancia Paramagnética Electrónica (ESR), que reunirá a
más de 400 expertos en dicha materia. Davinia Moreno y
Gloria López, geocronólogas del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), son las anfitrionas de este evento que se celebrará en el Auditorio Fórum
Evolución del 13 al 17 de julio.
En este número os recomendamos visitar la página web de
este congreso, donde podréis conocer todos los detalles de
este gran evento que congregará a expertos y estudiantes
de todo el mundo. También encontraréis las fechas más
importantes a tener en cuenta, cómo organizar el viaje, así
como el programa.

Burgos será la sede del Congreso LED 2020 (Luminescence
and Electron Spin Resonance Dating), uno de los eventos
sobre geocronología más importantes del mundo. Se trata

Burgos ha sido la ciudad elegida, entre otras cosas, gracias a
los grandes atractivos culturales que ofrece. De hecho, este
congreso incluye en su programa la visita a los yacimientos
de la sierra de Atapuerca, uno de los lugares arqueológicos
más importantes del mundo. Además, el CENIEH es el único
centro de investigación en España y uno de los pocos del
mundo que dispone de laboratorios de Luminiscencia y de
Resonancia Paramagnética Electrónica (ESR).

Las homínidas y los homínidos. La vida hace un millón de años (I).
Por Jesús Gómez.
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“ABRAZALACIENCIAYSUSSORPRESAS”
En este vídeo, Davinia Moreno, miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos (CENIEH), anima a las más jóvenes a estudiar Ciencia y Tecnología, con motivo
del Día Internacional de la Mujer y La Niña en la Ciencia.

https://youtu.be/aU24VDPuBLQ
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ATAPUERCAESELCAMINO
El riesgo de escribir sobre Atapuerca es caer en la hipérbole. Bien,
pequemos de inicio: es el proyecto más trascendente que tanto
Burgos como Castilla y León tienen entre manos. Podemos (afortunadamente) debatir sobre el impacto sectorial de nuestras
muchas otras riquezas (el patrimonio “clásico”, el músculo industrial, la lengua…), pero ninguna de ellas es tan poliédrica como
el proyecto científico, cultural y divulgativo levantado durante
más de 40 años en torno a los hallazgos de la sierra burgalesa.
Es reciente la publicación en las páginas de Diario de Burgos del
balance “social” de los últimos 10 años de funcionamiento del
Sistema Atapuerca (los primeros en ese formato arterial), cuyo
ensamblaje como tal es solo uno más de los muchos aciertos que
han hecho carburar el proyecto. La clave está en ser un sistema;
en saber serlo, para ser concretos. La capilaridad de las investigaciones ha llegado a nuestra Universidad, a nuestros colegios
y a nuestras agendas culturales. Está en las instituciones, en las
empresas y, sobre todo, está en el territorio. En un momento en
el que el discurso de púlpito político ha hecho parada en las dificultades de la España interior para retener talento, es una bendición disponer de un “sistema” que tiene y retiene talento. La
vinculación del proyecto científico con su entorno más inmediato
ha cambiado para siempre las posibilidades de todo su ámbito de
alcance geográfico: ha generado dotaciones e infraestructuras

públicas y privadas, ha creado recursos y es capaz de imantar,
como ahora sabemos, hasta cinco millones de personas, muchas
propias, muchas ajenas, hasta las dependencias de sus hitos físicos. Esto es algo que todos los burgaleses debemos luchar por
defender.
Tampoco admite rival su valor como “embajador” de Burgos, de
Castilla y León y de España. Una simple consulta en el buscador
digital de turno permite comprobar que en menos de un segundo
se localizan casi dos millones de referencias a Atapuerca en internet, la puerta de la globalidad por la que entra el futuro y sale la
imagen de un territorio. ¿Alguien da más?
Uno de los argumentos que a buen seguro resulta difícil de explicar a los líderes científicos de Atapuerca es que se trata de un
programa incipiente, y eso es una buena noticia: nos trascenderá
a todos y, además, no se puede deslocalizar. Es relativamente
impredecible lo que puede dar de sí el trabajo arqueológico en la
Sierra y es mucho lo que falta por reconstruir a través de esos
hallazgos. Sabemos que vienen campañas sobre las que hay depositadas extraordinarias y fundadas expectativas enfocadas
siempre a dar una respuesta continuada en el tiempo sobre nuestra evolución como especie, pero solo con tiempo, dedicación y
paciencia se podrá continuar un trabajo que ha permitido desmontar los actos de fe sobre los que se pretendía una explicación
a qué demonios somos. He ahí otro de los éxitos de la dirección
del proyecto, personificada en la figura de sus tres codirectores:
trasladar al ciudadano de “a pie” una versión inteligible de los hallazgos y las posteriores investigaciones, educar en la cultura del
método científico y despertar un interés inusitado en la sociedad
paralelo al de la comunidad científica. Son idiomas diferentes y
hablar los dos al alimón no está al alcance de cualquiera.
El ejemplo tampoco ha sido pequeño en términos sociopolíticos.
Atapuerca es el triunfo de la suma de voluntades, un proyecto
coral que ha sabido estar, está y debe seguir estando por encima
de las pasiones encontradas que pudieran cruzarse en su camino. Personas y personajes (dicho esto sin ningún ánimo peyorativo) de sensibilidades polares han sabido establecer sinergias,
remover posiciones y materializar los éxitos por encima de las
tentaciones y ruidos inherentes a todo conjunto humano. Esto
debemos tomarlo como un ejemplo para toda empresa que pretendamos abordar con ciertas posibilidades de éxito. Nada tendrá
las dimensiones de Atapuerca, nada situará nuestra proyección
nacional e internacional en parámetros de respeto y solvencia
como es capaz de hacerlo el Sistema y su discurso. Por eso es
importante decirlo bien alto, saber que podemos revertir la tendencia a la implosión que tantas posibilidades se ha llevado de
esta tierra y no abandonar un pulso que late con fuerza y que es
la prueba irrefutable de que la unidad y la capacidad para delegar
competencias en personas competentes es el camino. Nos lleve
a donde nos lleve, será un buen lugar.

Álvaro Melcón Palacios
Director de Diario de Burgos
Álvaro Melcón. Foto: Alberto Rodrigo / Diario de Burgos
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PARTICIPAENELPERIÓDICODEATAPUERCA
Las personas interesadas en participar, pueden enviar sus propuestas a: comunicacion@fundacionatapuerca.es
Se podrán presentar trabajos, siempre originales, redactados en español, francés e inglés, así como informaciones de
especial interés para el área, como cursos, exposiciones, nueva bibliografía, etc.
Todas las comunicaciones se presentarán en soporte informático. Podrán acompañarse de fotografías acreditadas.
El Periódico de Atapuerca no se hará responsable en ningún caso de las opiniones vertidas por los autores de los artículos
que se publiquen.
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BURGOS

Sección: LOCAL

10/02/20
Prensa: Diaria
Tirada:
9.245 Ejemplares
Difusión: 7.596 Ejemplares

Documento: 1/2

Autor: G. ARCE / BURGOS

Núm. Lectores: 96000

Cód: 130649295

Diario de Burgos
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MADRID

Sección: SUMARIO

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada:
119.662 Ejemplares
Difusión: 85.628 Ejemplares
Documento: 1/1

Autor:

Núm. Lectores: 189000

Cód: 130751929
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HUESCA

Sección: CONTRAPORTADA

17/02/20
Prensa: Diaria
Tirada:
4.729 Ejemplares
Difusión: 3.902 Ejemplares

Documento: 1/1

Autor: J. Naya

Núm. Lectores: 25000

Cód: 130790646

Diario del AltoAragón
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GUIPUZCOA

Sección: LOCAL

Documento: 1/1

26/01/20
Prensa: Diaria
Tirada:
5.593 Ejemplares
Difusión: 3.919 Ejemplares

Autor: 2 Un reportaje de Marta San Sebastián

Núm. Lectores: 14000

Cód: 130351483
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