Inventario de los dientes fósiles atribuidos a Homo luzonensis. Foto: Callao Cave Archaeology Project

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ ABRIL

HOMOLUZONENSIS
UNANUEVAESPECIEHUMANA
UNEQUIPOINTERNACIONALDESCUBREUNANUEVAESPECIE
HUMANAQUEVIVIÓENLAISLADELUZÓN FILIPINAS
HACEUNOSAÑOS
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DIFUSIÓN

PÁG. 7-10

AUTOVICAN Y LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA FIRMAN UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN

AUSOLAN-IGMO APOYA LAS
CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN
DE ATAPUERCA

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
IMPARTE UN CURSO DE
FORMACIÓN PARA EL PERSONAL
DE LA GESTIÓN DE VISITAS
Cueva Callao en la isla de Luzón en Filipinas, donde se encontraron
restos fosilizados de la nueva especie homínida.
Foto: Callao Cave Archaeology Project

Bienvenid@ al nº 93 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.

Y ADEMÁS

CATORCE PIEZAS
ESCULTÓRICAS DE CRISTINO
DÍEZ LLEGAN AL MEH Y
AL CAYAC

LA CERÁMICA DE TALAVERA,
EN EL FÓRUM EVOLUCIÓN

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

Síguenos en
PÁG. 11-15

INVESTIGACIÓN
EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
DE ATAPUERCA COLABORA
CON EL PROYECTO DE
MONTMAURIN-LA NICHE

HALLAN UNA NUEVA ESPECIE
DE HOMÍNIDO EN FILIPINAS

MARIO MODESTO, NUEVO
DOCTOR EN EL PROYECTO
ATAPUERCA
Y ADEMÁS

UN ESTUDIO RECONSTRUYE
LA HISTORIA GENÓMICA DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA

EL CENIEH RESTAURA SIETE
FRAGMENTOS DE ASTAS DE
CIERVO DE UNOS 6.000 AÑOS
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OCIO

PÁG. 16-17

ATAPUERCACONTESTA

PÁG. 18

LEER

ARQUEOMANÍA.
HISTORIA DE LA
ARQUEOLOGÍA

NAVEGAR

ACADEMIA PLAY

CÓMIC

PÁG. 17

EMILIANO BRUNER

A LOS OJOS DE...

PÁG. 19

CÓMIC

ANTES DE LOS
NEANDERTALES
(III)

ÁLEX GRIJELMO
GARCÍA

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
21/02/19: ”La cueva de las Maravillas”. MUY INTERESANTE.
23/02/19: ”Mujeres investigadoras”.
Marina Mosquera.
DIARI DE TARRAGONA.
08/03/19: ”Las niñas tienen que ser
libres para poder decidir y eso pasa
por la educación”. Davinia Moreno.

GENTE (ED. BURGOS).
17/03/19: ”Nos estamos comiendo el
planeta”. Gloria Cuenca-Bescós. HERALDO DE ARAGÓN.
31/03/19: ”Desde un pequeño de un
año a siete adultos de menos de 30.
Los 13 de El Sidrón siguen desvelando
misterios”. EL COMERCIO -V VIVIR.

31/03/19: ”El niño de Orce y el abuelo
de Europa”. IDEAL DE GRANADA.
09/04/19: ”María Martinón busca en
Asia un linaje humano desconocido”.
LA REGIÓN.
12/04/19: ”Todos los puntos cardinales de la Arqueología”. EL MUNDO – EL
CULTURAL.
*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES
40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018).

CONFERENCIAS
Evolución Humana y conciencia operativa.

En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Fecha: hasta verano de 2019.
Lugar: planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Ciclo de conferencias “Pensar los límites en nuestro
tiempo”.
Conferenciante: Eudald Carbonell.
Fecha: 7 de mayo. Hora: 20 h.
Lugar: Lanzarote. Organiza: Fundación César Manrique.

Caligrafía y pensamiento.

Elogio del futuro.

Fecha: a partir de abril.
Lugar: talleres didácticos, planta -1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Línea y figura.
Julia San Millán.
Fecha: a partir de febrero.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Conferenciante: Eudald Carbonell.
Fecha: 20 de mayo.
Hora: 16:30 h.
Lugar: Universidad de la Experiencia, Universidad
Autónoma de Madrid.

Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado.

Cristino Díez.
Fecha: a partir de abril.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Conferenciante: Eudald Carbonell.
Fecha: 29 de mayo.
Hora: 17:30 h.
Lugar: Palma de Mallorca.
Conferencia impartida dentro del diploma de
especialización en Grandes descubrimientos científicos:
del pasado al presente, de la Universidad Abierta para
Mayores de la Universidad de las Islas Baleares.

Más allá de 2001. Odiseas de la inteligencia.

Stem talent girl.

Animalia fauna en hierro.

Fecha: a partir de abril.
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: desde el 9 de abril.
Lugar: Paleomágina (Centro de Investigaciones
Prehistóricas de Sierra Mágina) en Bédmar (Jaén).
Organiza: Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez (Jaén).

Exposición temporal. Yacimiento. Sinergias entre
arte y ciencia.
Fecha: a partir de mayo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos). Entrada libre.

Hora: 12 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 11 de mayo.
María José Talavera.
Directora general de VMware Iberia.

Sábado 1 de junio.
Carme Artigas.
Experta en big data y cofundadora de Synergic
Partners.

Acercando la ciencia.

Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Acercando la inteligencia artificial.
Edurne Barrenechea.
Miércoles 22 de mayo.

50 años de la misión Apolo. Un pequeño paso para
el hombre…
Conferenciante: Ángel Gómez Roldán.
Fecha: sábado 4 de mayo.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Los talleres se desarrollan en un día.
Lugar: Museo de la Evolución Humana, Burgos.
Precio: 3 euros.
Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa
en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com o en la recepción
del MEH.

De 4 a 7 años
Arqueólogos del futuro.
Fechas: 18 de mayo.
Hora: de 11 h a 12.15 h.

The Atapuerca Times.
Fechas: 11 de mayo.
Hora: de 11 h a 12.15 h.

Taller maclaMEH.

Fechas: 4 y 5 de mayo.
Hora: de 12.30 h a 13.45 h.

Exposición Más allá de 2001.
Foto: Mat Collishaw, “A Ω”, 2016: Cortesía del artista y de Blain / Southern

UNA NOCHE EN EL MUSEO,
LA HOGUERA DE MIGUELÓN.

Edad: de 8 a 12 años.
Hora: de 20 h a 10.30 h.
Precio: 30 euros.
Fechas: sábado 11 mayo.
Lugar: MEH.
Entradas en el 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

TALLERES PARA FAMILIAS
Los talleres se desarrollan en un día.
Niños acompañados de un adulto.
Lugar: Museo de la Evolución Humana, Burgos.
Precio: 3 euros.
Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa
en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com o en la recepción
del MEH.

40 años de grandes momentos en Atapuerca.
Fecha: 19 de mayo.
Hora: de 11 h a 12.15 h.

Excavando en familia.
Fecha: 26 de mayo.
Hora: de 11 h a 12.15 h.

La evolución de las grafías.
Fecha: 12 de mayo.
Hora: de 11 h a 12.15 h.

Taller en el MEH. Foto: Museo de la Evolución Humana
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ACTIVIDADES TERRITORIO ATAPUERCA
Visita a los yacimientos + Atapuerca Natural.
Fechas: 4 y 18 de mayo.
Hora: 11.30 h.
Duración: 2 h y 30 min. aproximadamente.
Tarifa: 12 euros.
Reserva previa: 947 42 1000 o en
reservas@fundacionatapuerca.es.

Visita a los yacimientos + Atapuerca Espeleo.
Fechas: 11 y 25 de mayo.
Hora: 11:30 h.
Duración: 2 h y 30 min. aproximadamente.
Tarifa: 18 euros.
Reserva previa: 947 42 1000 o en
reservas@fundacionatapuerca.es.

Paseo al CAYAC + taller de talla.
Niños de 4 a 12 años.
Fechas: 18 de mayo.
Hora: 11 h.
Lugar: punto de encuentro, Ayuntamiento de Ibeas de
Juarros.
Tarifa: gratuita.
Reserva previa: 947 42 14 34, 618 564 347 o en
centrocivico@ibeasdejuarros.es.

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.

Paleolítico Vivo.

Fechas: todos los días del año.
Duración: 2 h y 30 min aproximadamente.
Tarifa: 15 euros adultos y 12 euros niños.
Más información y reservas: las plazas son limitadas y
se requiere inscripción previa en el 947 42 17 14 o en
info@paleoliticovivo.com

OTRAS ACTIVIDADES
XIX Edición Burgos. Día de la bici.
Solidarios, sanos y en forma.

Fecha: 19 de mayo.
Hora: 11.30 h.
Precio: 3 euros. Aportación a favor de Proyecto Hombre.
Organiza: Proyecto Hombre Burgos.
Patrocinan: Ayuntamiento de Burgos, Diputación
Provincial de Burgos, Junta de Castilla y León, Universidad
de Burgos y Fundación Atapuerca.

XV Reunión Nacional de Cuaternario.

Lugar: Bizkaia Aretoa (UPV/EHU). Bilbao, España.
Fechas: del 1 al 5 de julio de 2019.
Más información:
www.ehu.eus/es/web/xvreunioncuaternario
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AUTOVICANYLAFUNDACIÓNATAPUERCA
FIRMANUNCONVENIODECOLABORACIÓN
El concesionario Autovican ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Atapuerca por el que la empresa automovilística cede un vehículo Renault Kangoo. El objetivo es favorecer
el trabajo que se desarrolla en el entorno de los yacimientos de la
sierra de Atapuerca durante todo el año y especialmente durante la campaña de excavación. De esta forma, Autovican renueva

su compromiso con Atapuerca, sustituyendo el vehículo de la
misma marca que había cedido en marzo del año pasado por
un modelo nuevo. A la firma del convenio y al acto de entrega
acudieron Eudald Carbonell, vicepresidente de la Fundación Atapuerca; Javier Gutiérrez, director general de la Fundación Atapuerca, y Fernando de Santiago, gerente de Autovican.

De izquierda a derecha: Javier
Gutiérrez, Fernando de Santiago
y Eudald Carbonell, delante del
vehículo cedido. Foto: Autovican
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AUSOLAN-IGMOAPOYALASCAMPAÑASDE
EXCAVACIÓNDEATAPUERCA

De izquierda a derecha: Eudald Carbonell, Laura Gago y Javier Gutiérrez, tras la firma del convenio en la Fundación Atapuerca.
Foto: Fundación Atapuerca

La empresa de restauración colectiva Ausolan-Igmo y la Fundación Atapuerca han
renovado, para los próximos tres años, un
convenio de colaboración por el cual Ausolan-Igmo se compromete a promover la
campaña de excavación de los yacimientos de la sierra de Atapuerca con un importe de 90.000 euros en total.
El compromiso de Grupo Ausolan en este
proyecto es “una aportación de 30.000
euros al año, que se materializará en una

parte en especie (productos y servicios
para cubrir necesidades de la campaña de
excavación y eventos vinculados) y una
aportación económica hasta alcanzar el
valor de 30.000 euros anuales”, señala
Laura Gago, gerente de la zona noroeste de
Ausolan.
La colaboración de Ausolan-Igmo con la
Fundación Atapuerca busca favorecer y
mejorar el desarrollo de la campaña de excavación de la sierra de Atapuerca y el me-

jor cumplimiento de los demás fines de la
Fundación, de forma altruista y sin ninguna
contraprestación de contenido económico.
Por su parte, y como complemento a la
financiación que la Junta de Castilla y León
destina a las excavaciones, la Fundación
Atapuerca coordina el funcionamiento de
la campaña dándole respaldo organizativo, administrativo, económico, logístico,
de mantenimiento, de comunicación y de
organización de eventos.
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LAFUNDACIÓNATAPUERCAIMPARTEUN
CURSODEFORMACIÓNPARAELPERSONAL
DELAGESTIÓNDEVISITAS
La Fundación Atapuerca ha proporcionado del 27 al 29 de marzo un curso de
formación para el personal dedicado a la
gestión de visitas a los yacimientos de
la sierra de Atapuerca y al Centro de Arqueología Experimental (CAREX).
El programa se articuló en dos partes.
En primer lugar, se impartió un curso de
primeros auxilios, cuyo objetivo fue dar a
conocer a los trabajadores la información
necesaria para una intervención de estas
características. Esta iniciativa estuvo financiada por la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (Fundae).
La segunda parte del curso respondió
al acuerdo de colaboración firmado entre
la Fundación Bancaria “la Caixa” y la Fundación Atapuerca para la formación de
científicos divulgadores del Proyecto Atapuerca, quienes a su vez preparan a los
monitores arqueológicos de la Fundación
encargados de transmitir directamente,
durante las visitas escolares, los conocimientos sobre evolución humana. Las
ponentes del curso fueron las investigadoras beneficiarias de ayudas económicas de la Fundación Atapuerca, Ana Isabel
Ortega, Elena Santos y Ana Álvarez.
La primera charla fue impartida por
Ana Isabel Ortega, que explicó la parte
geológica del nuevo sendero adyacente
a la trinchera del Ferrocarril. Esa información servirá a los monitores como
un recurso más durante las visitas a los

Ana Isabel Ortega, durante su explicación en la sierra de Atapuerca. Foto: Fundación Atapuerca

yacimientos. Al día siguiente, Elena Santos impartió una ponencia, en la sede
de la Fundación Atapuerca, donde habló
de todos los yacimientos de la sierra de
Atapuerca, señalando los aspectos más
importantes que hay que contar de cada
uno de ellos. La última jornada de formación la protagonizó la investigadora predoctoral Ana Álvarez, que habló sobre los
estudios funcionales realizados sobre los
materiales líticos de los yacimientos de la

sierra de Atapuerca y de Pinilla del Valle
(Madrid).
La formación continuada del personal
de visitas, impartida por científicos beneficiarios de ayudas de investigación de
la Fundación Atapuerca, se extenderá a
lo largo de 2019 para asegurar que los
encargados de informar a los visitantes
estén al día sobre los continuos avances
en materia de investigación sobre evolución humana.
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CATORCEPIEZASESCULTÓRICASDECRISTINODÍEZ
LLEGANALMEHYALCAYAC

Araña Marina es una de las piezas que se pueden ver en el CAYAC, en
Ibeas de Juarros. Foto: Museo de la Evolución Humana

El Museo de la Evolución Humana (MEH) y el Centro de Acceso
a los Yacimientos de Atapuerca (CAYAC) de Ibeas de Juarros,
centros dependientes del Sistema Atapuerca, acogen la exposición “Animalia. Fauna en hierro”. La muestra, que se puede
visitar en el horario de apertura de los dos lugares, incluye 14
piezas escultóricas en hierro del artista burgalés Cristino Díez.
Nueve de estas piezas se pueden ver en el CAYAC y cinco, en la
exposición permanente del MEH (plantas 0, 1 y 2).
Cristino Díez vuelve a sorprender por su capacidad imaginativa. Sus animales cobran vida en hierro, ya que el escultor
modela la materia de forma magistral. Las formas cúbicas y
el óxido son algunas de las señas de identidad de su obra, las
cuales se integran perfectamente en ambos centros.
En el CAYAC se han incluido las siguientes piezas: Araña marina, Éxodo, Caballo de mar, Grulla, 3 anomalías estructurales,
la serie única 3 peces estructurales y una pieza que representa
una pelea de gallos, mientras que en el MEH se pueden ver: Rinoceronte, Cabra, Gallinácea, Lobo y Caballo.

LACERÁMICADETALAVERAENELFÓRUMEVOLUCIÓN
El nuevo espacio de exhibición de la primera planta del Fórum Vicente Herrera; el presidente de la Junta de Comunidades de
Evolución de Burgos acoge la exposición “aTempora. 6.000 años Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Talavera
de cerámica en Castilla-La Mancha”. La muestra se enmarca de la Reina, Jaime Ramos; el alcalde de Burgos, Javier Lacalle; el
dentro de los actos de conmemoración de los 800 años de la presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos
Catedral de Burgos y está formada por un total de 600 obras 2021, Fidel Herráez; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación
VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Antonio Miguel Ménque recorren la historia de la cerámica.
La exposición está estructurada en seis apartados: Prehisto- dez Pozo; el director general de la Fundación Caja de Burgos,
ria y protohistoria; Iberos romanos y visigodos; Época medieval; Rafael Barbero, y el director de Banca Privada de Caixabank en
Mudéjar y Toledo ciudad; Talavera de la reina, y Ruiz de Luna. Castilla y León y Asturias, Jorge Gutiérrez.
Sobresalen varias tinajas mudéjares, un banco con azulejos con el escudo imperial, un
cuenco campaniforme de época calcolítica o
una copa griega del siglo IV antes de Cristo. La
mayoría de las piezas proceden de museos,
parroquias y colecciones privadas.
La exposición, que superó los 100.000 visitantes en las cuatro sedes de Talavera de la
Reina, se podrá visitar hasta el 13 de octubre
gratuitamente en la primera planta del Fórum
Evolución de Burgos. El horario de apertura es
de martes a sábado de 10:30 a 14:30 horas
y de 17 a 20 horas, y domingos de 10 a 15
horas.
La inauguración de la exposición se celebró
el 10 de abril y contó con la presencia del pre- Antonio Miguel Méndez Pozo y Fidel Herráez contemplan algunas de las piezas más
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan significativas de la muestra. Foto: Valdivielso
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HALLANUNANUEVAESPECIEDEHOMÍNIDO
ENFILIPINAS
Davinia Moreno / CENIEH
Un equipo multidisciplinar internacional, codirigido por Florent Détroit, profesor titular del Museo Nacional de Historia
Natural de París (Francia), y Armand Salvador Mijares, profesor del Museo Nacional de Filipinas, ha descubierto una
nueva especie de homínido que vivió en la isla de Luzón
(Filipinas) hace unos 67.000 años. Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Nature y ha protagonizado su portada.
El primer fósil de esta especie, denominada Homo luzonensis, fue encontrado en 2007 en el nivel 14 de la cueva
Callao (en el norte de la isla de Luzón), y se corresponde con
un tercer metatarso de un pie. Inicialmente fue asignado
al género Homo, ya que no se pudo especificar la especie
a la que pertenecía. Las excavaciones arqueológicas realizadas entre 2011 y 2015 proporcionaron 12 nuevos fósiles
humanos procedentes del nivel 14: 7 dientes, 2 falanges
de la mano, 2 falanges del pie y 1 fragmento de fémur.
El tercer metatarso y uno de los dientes han sido datados mediante series de uranio en 67.000 y 50.000 años,
respectivamente.
Aunque son pocos restos, estos parecen indicar que podrían haber pertenecido a dos adultos y un niño. Los dientes,
tres premolares y cuatro molares, son extremadamente pequeños y combinan características típicas de especies del
Pleistoceno final como Homo neanderthalensis, Homo floresiensis y Homo sapiens junto con rasgos más primitivos
encontrados en Australopithecus o Paranthropus. En cambio, los huesos de manos y pies son mucho más primitivos,
comparables a los de los Australopithecus, que vivieron en
África dos millones de años antes y cuyas extremidades estaban adaptadas a la vida arborícola.
Por sí solas, las características morfológicas observadas
en estos restos se pueden encontrar en una o varias especies de homínidos. Es el conjunto de caracteres primitivos y

Portada de la revista que ha publicado el artículo.
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modernos lo que ha llevado a los autores
a sugerir una nueva especie dentro del
género Homo.
La aparición de Homo luzonensis viene a complicar el ya de por sí complejo
árbol genealógico del género Homo, al
cual pertenece nuestra especie, Homo
sapiens. Esta nueva especie podría ser
una combinación de Homo erectus y

Australopithecus, aunque ninguna de
las muestras ha proporcionado ADN que
nos permita corroborar o desmentir esta
hipótesis.
Nos encontramos frente a un hallazgo que va a generar un intenso debate
científico en los próximos años debido a
la multitud de interrogantes que plantea
sobre cómo se produjo y quién protago-
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nizó la salida de África o cómo atravesó el mar y llegó a la isla de Luzón esta
nueva especie. O, por el contrario, y al
igual que Homo floresiensis en la isla de
Flores (Indonesia), ¿es Homo luzonensis
el resultado de una evolución insular con
adaptaciones similares a las presentes en
Australopithecus o tienen una relación
directa con ellos?
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MARIOMODESTONUEVODOCTOR
DELPROYECTOATAPUERCA
El pasado 5 de abril, Mario Modesto Mata
defendió su tesis doctoral titulada “Histología dental de los homininos de la sierra
de Atapuerca (Burgos, España) y patrón
de estrategia de vida” en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) para optar al grado de
doctor por la Universidad de Burgos.
Este exhaustivo trabajo de investigación, dirigido por José María Bermúdez de
Castro, coordinador del Programa de Paleobiología del CENIEH y codirector de los
yacimientos de Atapuerca, y Christopher
Dean, profesor del University College of
London (UCL) en Reino Unido, se ha centrado en el estudio del desarrollo dental de
los homininos de la sierra de Atapuerca,
tanto del individuo Homo sp. de la Sima
del Elefante (1,2 millones de años), como
de Homo antecessor en TD6 – Gran Dolina
(860.000 años) y la población de la Sima
de los Huesos (450.000 años). Para ello,
se ha estudiado el tiempo de formación
del esmalte contando las líneas de crecimiento en todos los tipos de dientes,
tanto las presentes en la superficie (perikymata) como las líneas internas que
tienen crecimiento diario (estrías transversales). Con este fin, se han empleado
diferentes técnicas, como el microscopio
electrónico de barrido ambiental del laboratorio de microscopía del CENIEH, un
microscopio confocal portátil cedido temporalmente por la Universidad de Nueva
York y una nueva metodología estadística
para reconstruir dientes ligeramente desgastados. También se ha estudiado el pa-

Mario Modesto (tercero por la izquierda), con el tribunal y director de su tesis doctoral.
Foto: CENIEH

trón de desarrollo dental mediante el uso
de la estadística bayesiana.
Un menor número de perikymata y un
menor intervalo de tiempo entre estas
líneas, unido a un avance en el desarrollo de los molares, indica que el esmalte
de los homininos de Atapuerca crecía un
27% más rápido que el de los humanos
modernos. Además, estos resultados
también indican que el desarrollo dental
ha evolucionado siguiendo un patrón en
mosaico, permitiendo diferenciar Homo

antecessor, los homininos de la Sima de
los Huesos y los humanos modernos.
El tribunal, presidido por Concepción de
la Rúa Vaca (Universidad del País Vasco)
e integrado por Rebeca García González
(Universidad de Burgos), Fernando Ramírez Rozzi (Museo del Hombre de París),
Antonio Rosas González (Museo Natural
de Ciencias Naturales-CSIC) y María Martinón Torres (directora del CENIEH), ha otorgado al nuevo doctor por la Universidad de
Burgos la calificación de sobresaliente.

14

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ ABRIL

ELEQUIPODEINVESTIGACIÓNDEATAPUERCACOLABORA
CONELPROYECTODEMONTMAURIN-LANICHE FRANCIA
José María Bermúdez de Castro / CENIEH
El 18 de junio de 1949 fue un día histórico para el Departamento
de Haute-Garonne, en el sur de Francia. Esa jornada, el prehistoriador Raoul Cammas obtuvo una mandíbula fósil humana en
el yacimiento de La Niche, muy próximo a la pequeña localidad
de Montmaurin. Ese lugar forma parte de un pequeño grupo de
cavidades cársticas, que fueron cortadas por la construcción de
una antigua cantera. Aunque se han realizado algunas excavaciones esporádicas y se han publicado varios trabajos, los yacimientos no han sido explorados como se merecen. Es por ello
que Amélie Vialet, con el apoyo de varios científicos, está intentando retomar las excavaciones y el estudio de los yacimientos.
Un nutrido grupo de investigadores del Equipo de Investigación
de Atapuerca formamos parte del núcleo principal, participando tanto en las labores del estudio del sistema cárstico, como
de los fósiles humanos recuperados en los yacimientos. Entre
los días 1 y 4 de abril de 2019 tuvo lugar un primer encuentro científico internacional en la bella localidad de Montmaurin,
también conocida por su impresionante villa galo-romana. En el
encuentro participamos 250 personas, donde debatimos sobre
el estudio de yacimientos del Pleistoceno, pero también sobre
aspectos de la historia reciente de la región. Una de las contri-

buciones mejor recibidas por los participantes en la reunión ha
sido el ejemplo que supone la contribución de los yacimientos
arqueológicos y paleontológicos de la sierra de Atapuerca a la
dinámica económica y social de una región.

José María Bermúdez de Castro, en el Coloquio Científico Internacional de
Montmaurin-La Niche (Francia).
Foto: Susana Sarmiento / Fundación Atapuerca

ELCENIEHRESTAURASIETEFRAGMENTOSDEASTASDE
CIERVODEUNOSAÑOS

Andoni Tarriño (de rojo) y Pilar Fernández (segunda por la derecha), en el
laboratorio de conservación y restauración del CENIEH. Foto: CENIEH

El equipo del laboratorio de conservación y restauración del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH) ha finalizado la intervención sobre el conjunto de herramientas mineras de asta más antiguo de la península ibérica, con una cronología de unos 6.000 años de antigüedad,
recuperados durante la campaña de excavación de 2018 de
Treviño (Burgos).
Se trata de siete restos de astas de ciervo hallados en la cantera de Pozarrate, una de las explotaciones mineras neolíticas
de sílex más importante de España, y cuyas excavaciones son
dirigidas por Andoni Tarriño, geólogo del CENIEH. Estas herramientas son al menos mil años más antiguas que otras herramientas en asta similares asociadas a explotaciones mineras
prehistóricas de cobre.
La intervención, en materia de conservación curativa y restauración, ha sido compleja por las condiciones de preservación
de las astas debido a su morfología y composición, agravado
por la humedad y el tipo de sedimento presente en la cantera.
“Ha sido necesario un proceso de desecación controlada para
no perder la morfología e información inherente de las piezas”,
explica Pilar Fernández, responsable del laboratorio de conservación y restauración del CENIEH.
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UNESTUDIORECONSTRUYELAHISTORIA
GENÓMICADELAPENÍNSULAIBÉRICA
Un estudio internacional, coliderado por
investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en el
Instituto de Biología Evolutiva (IBE) y la
Universidad de Harvard (Estados Unidos),
ha elaborado un mapa genético de la
península ibérica que abarca los últimos
8.000 años. Los resultados, publicados
en la revista científica Science, muestran
una invasión de descendientes esteparios que reemplazó a casi toda la población hace 4.000 años.
Otra de las principales conclusiones del
estudio es que la genética de los vascos
actuales apenas ha cambiado desde la
Edad del Hierro, hace unos 3.000 años.
El estudio también revela que la distribución de la corriente genética desde África
hacia la Península es mucho más antigua
de lo documentado hasta el momento.
Asimismo, el análisis del mapa genético
muestra profundas modificaciones de
población en la península ibérica en periodos históricos más recientes. Estas son
solo algunas de las conclusiones a las que
ha llegado el equipo de investigación que
ha realizado este trabajo.
Para el estudio se han analizado los genomas de 271 habitantes de la Península
de diferentes épocas históricas y se han
contrastado con los datos recogidos en

estudios previos
de otros 1.107 individuos antiguos
y de 2.862 modernos. Los resultados muestran una
imagen inédita de
la transformación
de la población
ibérica a lo largo
de las diferentes
etapas históricas
y prehistóricas.
Marina Lozano y Josep María
Vergès, miembros
del Equipo de Investigación
de
Atapuerca en el
Instituto Catalán
de Paleoecología
Humana y EvoluMarina Lozano, analizando restos dentales de la Cova de la Guineu
ción Social (IPHES), (Barcelona). Foto: X.P. Rodríguez / IPHES
han contribuido
con la recuperación de los restos
humanos en diferentes yacimientos, Referencia bibliográfica:
realizando el contexto crono-cultural, así Olalde, I. et al., 2019. The genomic history of the Iberian
Peninsula over the past 8000 years. Science. DOI: https://
como el posterior análisis anatómico de doi.org/10.1126/science.aav4040
algunos de los dientes utilizados para extraer muestras de ADN.
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ARQUEOMANÍA
HISTORIASDELAARQUEOLOGÍA
Autores: Manuel Pimentel y Manuel Navarro
Editorial: Almuzaba
Nº de páginas: 304
Fecha de edición: 2019
ISBN: 978-84-17797-28-7
Idioma: castellano
Precio: 17,95€
Arqueomanía. Historias de la Arqueología es un libro escrito por
Manuel Pimentel y Manuel Navarro y publicado por la editorial
Almuzaba. En esta obra los autores dan a conocer al gran público,
de manera rigurosa y amena, la arqueología española y la tarea
de los arqueólogos. Los autores han visitado cientos de yacimientos de toda España, han conversado con los responsables de las
excavaciones y han leído sus investigaciones. Fruto de todo ello
nace este volumen, que aúna varios géneros en uno. Es, sobre
todo, una obra de divulgación científica, estructurado en torno
a algunos de los yacimientos que han visitado. Pero también tiene esencia de libro de viajes, ya que contiene la narración de las
impresiones que los paisajes, las personas y la ruinas causaron a
los autores.
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ACADEMIAPLAY
hp://www.academiaplay.es/

Academia Play es una herramienta de aprendizaje a través del formato vídeo que nació en 2016. Esta plataforma
está basada en una técnica de animación digital conocida como “video scribing” (narrar una historia o explicar un
tema dentro de una pizarra blanca, imitando la conocida
tabla de los colegios y universidades). La web se caracteri-

za por ofrecer videos rápidos y entretenidos sobre historia,
ciencia, arte, matemáticas, etc., como por ejemplo, contar la II Guerra Mundial en 17 minutos o la Prehistoria en 6
minutos. Sus creadores, Javier Rubio y José Manuel Pasto,
han convertido esta plataforma educativa en una de la más
seguidas en la red.

Antes de los neandertales. El secreto de los neandertales (III).
Por Jesús Gómez.
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EMILIANOBRUNERINVESTIGADORDELCENIEH
REFLEXIONASOBREELÚLTIMOARTÍCULO
DELASIMADELOSHUESOS
Emiliano Bruner, paleoneurobiólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), reflexiona
sobre el artículo “Brain size and organization in the Middle Pleistocene hominins from Sima de los Huesos. Inferences from
endocranial variation” publicado en la revista Journal of Human Evolution.

https://youtu.be/hscDzSDnXBk
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ELARTEDENOMBRAR
idea empieza ya a dominarla y a garantizarse unos
efectos. Hoy en día están apareciendo especialistas en lo que ridículamente se llama en español
naming (o sea: “nombrar"). Empresas y expertos
ofrecen sus servicios, a menudo con mucho talento. Es el caso del ovetense Fernando Beltrán, que,
por ejemplo, cambió de un plumazo los ingresos y
el negocio del Parque Biológico de Madrid. Fue llamarlo “Faunia" y llenarse de gente.
Los acreditadísimos investigadores de Atapuerca
estaban acostumbrados a usar denominaciones
como “occipital AT-361", “mandíbula AT-300",
“sacro AT 327"... Pero dieron en la flor de renombrar
al “cráneo 4" como “Agamenón", en recuerdo de
la máscara de oro descubierta por Heinrich Schiliemann en las ruinas de Micea. Y el “cráneo 5" quedó
inmortalizado tras su hallazgo como “Miguelón",
en homenaje a Miguel Induráin, que acababa de
ganar su segundo Tour. El “cráneo 6" se llama ya
para siempre "El Niño de la Dolina", de claras resonancias flamencas y toreras (La Niña de los Peines, El Niño de la Tomasa, El Niño de la Capea...).
La cadera más completa y mejor conservada del
registro fósil de la evolución humana se denominó
“Elvis", nombre del hasta entonces poseedor de la
cadera más famosa; y la pieza bifaz que se usaba
como hacha recibió el cinematográfico apelativo
de “Excalibur".
Álex Grijelmo. Foto: cortesía de Álex Grijelmo

Una proeza no existe en el mundo de hoy si no se cuenta. La comunicación pública domina las relaciones sociales y con ello influye en las decisiones individuales y colectivas que adoptamos.
Pero podemos sentirnos tranquilos respecto a la proeza de Atapuerca. Se ha comunicado con tanta eficacia y espíritu divulgativo
que el mundo entero tiene conciencia de su trascendencia en la
historia de la Humanidad.
Los responsables de la excavación y de los hallazgos (Emiliano
Aguirre, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell) han unido a su altura científica una inmensa capacidad de explicación y de transmisión de su entusiasmo. Cuentan
la investigación como un relato, la ciencia como una aventura.
Todo trabajo de divulgación implica tensiones entre el lenguaje rígido y riguroso de los científicos y los términos que el público puede entender. A menudo, el investigador que explica y contextualiza, el que idea metáforas comprensibles y sustituye los términos
oscuros por los familiares, recibe críticas de su propio entorno y de
muchos colegas que consideran triviales o frívolas esas palabras
por la mera razón de que están destinadas a hacerse entender por
personas ajenas a esos conocimientos.
Uno de los retos de todo comunicador o divulgador consiste en
nombrar sus hallazgos. Quien logra dar nombre a una cosa o una

Además, los investigadores de Atapuerca llamaron
a su nueva especie Homo antecessor, en memoria
de los exploradores de las legiones romanas, porque aquellos antepasados nuestros también fueron avanzando por Europa en busca de nuevos asentamientos.
Y cómo no experimentar sensaciones evocadoras con los hombres de los distintos lugares donde se encontraron restos de la
máxima importancia: la Galería, La Gran Dolina, la Sima de los
Huesos, la Galería del Sílex, la Cueva Mayor, la Sima del Elefante, la
Cueva del Silo, la grieta El Dorado, la Capillita, la Sala de los Cíclopes, la Cueva del Mirador...
El gran mérito, sin embargo, no consiste solo en descubrir y nombrar, sino en mantener esas denominaciones para la divulgación
general, y para los visitantes del Museo de la Evolución Humana,
y para la prensa..., a pesar de las incomprensiones y de las miradas desconfiadas de quienes a veces se arrogan la propiedad del
baúl de las esencias. Sin complejos. Sabiendo que el nombre de
las cosas y sus connotaciones es lo primero que comunicamos al
hablar sobre ellas.

Álex Grijelmo
Escritor y periodista
Premio Castilla y León de Ciencias Sociales
y Humanidades 2018
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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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