Yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril en la sierra de Atapuerca. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
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DIFUSIÓN

PÁGS. 7-9

RIBERA DEL DUERO MANTIENE
SU COMPROMISO CON
ATAPUERCA
LA FUNDACIÓN “LA CAIXA”
Y CAIXABANK RENUEVAN SU
COLABORACIÓN DE FORMACIÓN
DE CIENTÍFICOS DIVULGADORES
LOS PERIODISTAS
PERTENECIENTES A FAPE
ACCEDERÁN DE FORMA GRATUITA
AL SISTEMA ATAPUERCA

El Equipo de Investigación de Atapuerca lleva excavando en este
enclave desde hace 42 años.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

NUEVA TESIS SOBRE ATAPUERCA

Bienvenid@ al nº 108 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. 18

LAURA MARTÍN-FRANCÉS

Síguenos en
PÁGS. 10-17

INVESTIGACIÓN

EL TAMAÑO DE LOS MOLARES
DE ATAPUERCA, BAJO LUPA

NUEVAS INVESTIGACIONES EN
RESTAURACIÓN: PRODUCTOS
CONSOLIDANTES PARA SÍLEX Y
LIMPIEZA DE RESTOS ÓSEOS

NUEVAS HUELLAS
PROPORCIONAN LAS
EVIDENCIAS MÁS ANTIGUAS DE
VOLUMEN ESPECIAL DE
NUESTRA ESPECIE EN ARABIA “QUATERNARY INTERNACIONAL”
SOBRE EL MÉTODO DE
DATACIÓN POR RESONANCIA
PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA

Y ADEMÁS

NUEVA DATACIÓN DE DOS
YACIMIENTOS DEL PALEOLÍTICO
INFERIOR EN FRANCIA

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO
TRES NUEVOS ESTUDIOS
EN LA EDAD DE BRONCE ARGÁRICA SOBRE ARQUEOBOTÁNICA
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OCIO

PÁGS. 19-20

ATAPUERCACONTESTA

LEER

DANIEL GARCÍA
MARTÍNEZ

MATERIA
VIVIENTE, VIDA
PENSANTE

NAVEGAR

PÁG. 21

ATAPUERCA ONLINE

CÓMIC

A LOS OJOS DE...

PÁG. 20

CÓMIC

PÁG. 22

ANDRÉS
ARMENDÁRIZ

ELEFANTES EN
LA SIERRA DE
ATAPUERCA

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
1/10/20: ”El hombre visitó durante
12.000 años las pinturas del santuario de Ojo Guareña”. ”Una exposición
en piedra de 12.000 años”. DIARIO DE
BURGOS Y EL CORREO DE BURGOS.
1/10/20: ”Una charla surrealista entre
un Homo sapiens y un neandertal”.
TELVA.

1/10/20: ¿Seguimos evolucionando?.
MUY INTERESANTE.
12/10/20: Fundación Atapuerca dedica su periódico a Santiago Jiménez.
LA RIOJA.

15/10/20: ”70 años en el subsuelo”.
”Edelweis da a conocer en ‘Cubía 24’
su labor en la provincia en 2019”.
DIARIO DE BURGOS Y EL CORREO DE
BURGOS.

12/10/20: ”Menos, pero nos visitan”.
DIARIO DE BURGOS.
*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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INVITACIÓN A CONTRIBUCIONES
Juan Rofes, Janine Ochoa y Emmanuelle Stoetzel invitan
a investigadores a contribuir con un artículo científico de
su elección al número especial de la revista Quaternary
titulado “Taphonomy and Palaeoecology of Quaternary
Vertebrates: Advances in Fossil and Experimental Studies”.
Rofes es miembro de la Universidad de Filipinas Diliman
(UPD), del Museo Nacional de Historia Natural de Francia
/ Centro Nacional para la Investigación Científica (MNHN/
CNRS) y del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA),
mientras que Ochoa pertenece a la UPD y Stoetzel, al
MNHN/CNRS.
Temática: los trabajos deberán estar centrados en
paleontología, arqueozoología, paleoantropología,
paleoclimatología y estudios paleoambientales, así como
colecciones comparativas y experimentos tafonómicos.
Fecha límite para la presentación de manuscritos: 20 de
julio de 2021.
Para más información: https://www.mdpi.com/journal/
quaternary/special_issues/quaternary_vertebrates

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH)
Piedras con memoria. Arte Paleolítico en el Valle
del Duero
Fecha: a partir de octubre de 2020.
Lugar: planta 2. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Las misteriosas mariposas del alma.
Santiago Ramón y Cajal
Fecha: a partir de noviembre de 2020.
Lugar: sala de pieza única, planta 1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Prototipos. El primer MAC
Fecha: a partir de noviembre de 2020.
Lugar: planta 0. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

La dieta. Pasado, presente y futuro
Fecha: hasta diciembre de 2020.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Nombrar humanos. Palabras para una identidad
Fecha: hasta diciembre de 2020.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Aída. El Egipto soñado
Fecha: hasta noviembre de 2020.
Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo
de la Evolución Humana (MEH, Burgos).

Entrada libre.
Visitas didácticas a las 13 h y a las 19 h. Es necesario
hacer una reserva previa en el 947 42 10 00, recepción del
MEH o en reservas@museodelaevolucionhumana.com

40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018)
En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Lugar: planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Cráneo de Kokabas

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

Animalia fauna en hierro

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.

Visita virtual al Museo de la Evolución Humana
www.mehvirtualtour.es

Visita virtual a la exposición del Museo de la
Evolución Humana

A través de la web del museo:
www.museoevolucionhumana.com/es/exposicion-onlinegoogle-cultural
A través de la aplicación del MEH:
Se propone una visita guiada para todos los públicos
mediante audios e imágenes y para dispositivos iOS y
Android en español e inglés. Se puede descargar desde
App Store y Google Play.

El MEH fomenta el debate científico
A través de Twitter, Faceboook e Instagram:
En Twitter, utilizando el hashtag #ElMEHdesdecasa con
su perfil institucional: @museoevolucion y sus otros dos
perfiles de dos de sus homínidos de la Galería:
@MiguelonMEH y @Lucy_MEH.
www.facebook.com/museoevolucionhumana/
www.instagram.com/museoevolucionhumana/
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH)
Mi yacimiento favorito
El CENIEH publica una serie de vídeos titulada
#MiYacimientoFavorito en el que científicos y técnicos
del centro nos revelarán cuáles son sus yacimientos
preferidos y por qué.
https://www.youtube.com/channel/
UCwkZolAVWntxFOWkhCqwFVQ

Dentro del laboratorio
Se trata de una serie de vídeos cuyo objetivo es mostrar
el trabajo que se desarrolla en el interior de los laboratorios
del CENIEH.
https://www.youtube.com/results?search_query=cenieh
+dentro+del+laboratoio

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

Pódcast de evolución humana con el CENIEH
El CENIEH ha iniciado un proyecto de divulgación a través
de pódcast, llamado EvoPod, fruto de la colaboración
con el divulgador científico Luis Quevedo, que produce
un programa de directos en vídeo y en audio cada dos
semanas.
Programa 2x5. 07.07.2020. María Martinón-Torres:
Celebrando 11 años de CENIEH.
https://cuonda.com/evopod/celebrando-11-anos-decenieh

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

Las redes sociales de la Fundación Atapuerca también se
están haciendo eco de las últimas investigaciones y están
incluyendo recursos especiales. Síguelos en Facebook,
YouTube, Instagram y Twitter y estarás al día en la
evolución humana.

En la lista “Atapuerca Contesta” del canal de YouTube
de la Fundación Atapuerca localizarás vídeos sobre
arqueología experimental, elaborados por algunos de los
monitores de la Fundación Atapuerca, así como otros
sobre evolución humana realizados por miembros del
Equipo de Investigación de Atapuerca.
https://www.youtube.com/results?search_
query=atapuerca+contesta
https://youtu.be/Q8Nwwi9yhKQ
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INSTITUTO CATALÁN DE PALEOECOLOGÍA
Y EVOLUCIÓN SOCIAL (IPHES)
El IPHES ofrece videojuegos, documentales, series de
televisión y audios gratuitos para todos los públicos.

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

Documentales emitidos en TVE
Coprotagonizados por Eudald Carbonell.

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

En busca del futuro perdido
https://www.youtube.com/watch?v=n7i6gMasGfg

Demostración de fuego en la Prehistoria
con Miquel Guardiola
www.youtube.com/watch?v=EWwqm6s3y1U

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

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

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

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

Monólogos científicos
En busca del diente perdido
Series de televisión
Coprotagonizadas por Eudald Carbonell.

Sota Terra. Emitido en TV3. Todos los capítulos
de las dos temporadas.

por Carlos Sánchez (semifinal de Famelab España
2018)
https://youtu.be/Ej6BaZmFyZ4

Audio. Programa Evoluciona, en Tarragona radio
https://www.tarragonaradio.cat/seccions/el_mati_
de_tarragona_radio/evoluciona_/1/819

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sotaterra/

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

Vídeos
Coprotagonizados por Eudald Carbonell.

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

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

Street view. Yacimientos de la sierra de Atapuerca
https://bit.ly/2RBliWt

El proyecto STEMTalentGirl propone un ciclo de
Masterclass online
https://talent-girl.com/llega-la-primera-masterclassonline-a-stem-talent-girl-el-proximo-jueves/
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RIBERADELDUEROMANTIENESU
COMPROMISOCONATAPUERCA
El Consejo Regulador de Ribera Del Duero
y la Fundación Atapuerca han renovado
el convenio de colaboración por el que la
Denominación de Origen apoya la labor
de investigación que se lleva a cabo en
los yacimientos arqueológicos de la sierra
de Atapuerca (Burgos), Patrimonio de la
Humanidad desde el año 2000.
El acuerdo, que ambas partes rubricaron por primera vez en julio de 2007,
convierte al Consejo Regulador en Consejero Protector de la Fundación Atapuerca. El objetivo de esta alianza es

apoyar la labor desarrollada por la Fundación: facilitar la continuidad y respaldar a nivel organizativo y económico el
programa de investigación que se está
llevando a cabo en la sierra de Atapuerca. Ribera del Duero contribuye con su
aportación a que los yacimientos, en los
que se han producido descubrimientos
de enorme trascendencia en los últimos
años, tengan la proyección científica y
cultural que merecen como referente
internacional para el estudio de la evolución humana.

LAFUNDACIÓN“LACAIXA”YCAIXABANK
RENUEVANSUCOLABORACIÓNDE
FORMACIÓNDECIENTÍFICOSDIVULGADORES
La Fundación “la Caixa”, a través de
CaixaBank, ha renovado el convenio de
colaboración con la Fundación Atapuerca
basado en la formación de científicos divulgadores del proyecto Atapuerca, quienes a su vez aportan formación científica
al equipo de monitores de la Fundación
encargados de transmitir estos conocimientos a los escolares en las visitas, talleres y demás actividades.
El convenio permitirá ofrecer formación
durante los años 2021 y 2022. Además,
como novedad y debido a la pandemia
provocada por la covid-19, se trabajará
en nuevos recursos digitales, dentro del
programa que se denominará “La evolución en el aula”, adecuados a los nuevos
tiempos y enfocados a los estudiantes,
cuyo asesoramiento vendrá de la mano
de los científicos divulgadores del Proyecto Atapuerca. Igualmente, cuando la
situación lo permita, se continuarán ofertando visitas presenciales a los distintos
espacios del Sistema Atapuerca.

Eudald Carbonell y Marc Benhamou, durante la firma de la renovación del convenio el pasado 22 de
octubre en la Casa del Cordón de Burgos. Foto: Fundación Atapuerca

En esta nueva etapa, ambas entidades
centrarán la formación en las visitas especiales, marketing digital, nuevos talleres, charlas didácticas y en temáticas de
energías renovables y cambio climático.

Además, en el marco de la colaboración
entre las dos fundaciones, se pretenden
desarrollar otros recursos educativos
adaptados a las nuevas necesidades de
los centros escolares. En este sentido, se

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ OCTUBRE

propone elaborar un audiovisual de corta duración que resulte atractivo para los
alumnos.
Marc Benhamou, director territorial de
la zona noroeste de CaixaBank y Eudald
Carbonell, vicepresidente de la Fundación
Atapuerca, firmaron la renovación de
este programa de formación el pasado
22 de octubre.

La iniciativa nació en 2015 con el objetivo de acercar a la comunidad escolar
de toda España, especialmente de Castilla y León, conocimientos sobre uno de
los yacimientos más emblemáticos del
mundo. Durante todos estos años se han
desarrollado numerosos cursos formativos en la Fundación Atapuerca, y a su
vez se han desarrollado materiales di-

David Canales, Felipe Cuartero y Álvaro Cantero, durante la charla para voluntarios de Caixabank
sobre los yacimientos de la sierra de Atapuerca el pasado 20 de octubre.
Foto: Fundación Atapuerca

Consejeros
protectores
de la
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dácticos para despertar en los estudiantes el interés por la evolución humana y
la prehistoria. El programa de “Formación
de científicos divulgadores del Proyecto Atapuerca” ha demostrado ser clave
para el mantenimiento de la calidad y
rigurosidad de las visitas. El objetivo se
ha cumplido ampliamente, resultando
beneficiarios de este proyecto cerca de
110.000 escolares procedentes de toda
España, destacando la participación de
las comunidades de Castilla y León, Madrid y País Vasco.
En el marco de esta colaboración, el
pasado 20 de octubre, los responsables
del Centro de Arqueología Experimental
en la Fundación Atapuerca, David Canales, Álvaro Cantero y Felipe Cuartero,
realizaron desde la Fundación una visita
virtual a los yacimientos de la sierra de
Atapuerca destinada a los voluntarios
de “la Caixa”. En esta actividad, enmarcada en la Semana Social del Voluntariado de esta última entidad, participó
también Eudald Carbonell, codirector de
los yacimientos y vicepresidente de la
Fundación Atapuerca, quien agradeció
a “la Caixa” el apoyo a este proyecto de
relevancia mundial, a la vez que recalcó
la importancia de los yacimientos de la
sierra de Atapuerca.
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LOSPERIODISTASPERTENECIENTESAFAPE
ACCEDERÁNDEFORMAGRATUITA
ALSISTEMAATAPUERCA
La Fundación Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana
(MEH) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) han suscrito un convenio de colaboración para facilitar la
entrada gratuita a los yacimientos de la sierra de Atapuerca y
el Centro de Arqueología Experimental (CAREX) a los periodistas
que presenten el carné de esta organización profesional. FAPE,
por su parte, se compromete a difundir la importancia de los
yacimientos de esta sierra burgalesa, los hallazgos derivados
del Proyecto Atapuerca y la labor del equipo investigador.
El convenio, impulsado por la Asociación de Periodistas de
Burgos y la Fundación Atapuerca, supone una ampliación del
que firmaron en el año 2013 el Museo de la Evolución Humana y FAPE, federación con 49 asociaciones federadas y 17
vinculadas, que representa a unos 19.000 profesionales de la
comunicación.
El acuerdo ha sido suscrito por Alejandro Sarmiento, director
del Sistema Atapuerca y del Museo de la Evolución Humana,
en representación del MEH, Eudald Carbonell y Javier Gutiérrez,
vicepresidente y director general de la Fundación Atapuerca,
respectivamente, y Nemesio Rodríguez, presidente de FAPE.

Los yacimientos de la sierra de Atapuerca siempre han despertado un
gran interés en los medios de comunicación. Foto: Susana Santamaría /
Fundación Atapuerca

NUEVATESISSOBREATAPUERCA
Alejandro Sarmiento Carrión, director del
Museo de la Evolución Humana, defendió el
pasado 29 de septiembre en la Fundación
Atapuerca su tesis doctoral “Atapuerca como
matriz disciplinar. Aproximación a un proceso
sistémico de dinamización de un patrimonio
cultural”. En esta investigación realizó un estudio desde los inicios del Proyecto Atapuerca
y de cómo ha llegado hasta el lugar que ocupa hoy en día.
La tesis ha sido dirigida por el profesor Eudald Carbonell, catedrático de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, y el tribunal ha
estado formado por Gonzalo Santonja, presidente del tribunal y director del Instituto de
la Lengua; José María Bermúdez de Castro,
codirector del Proyecto Atapuerca, y Robert
Sala, director del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES).
Su trabajo ha tenido una calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.

José María Bermúdez de Castro, Gonzalo Santonja, Alejandro Sarmiento y Eudald Carbonell, el
día de la lectura de la tesis en la Fundación Atapuerca.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
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ELTAMAÑODELOSMOLARESDE
ATAPUERCABAJOLUPA
Mario Modesto Mata / CENIEH
El tamaño de los tres tipos de molares
que presentan todos los homínidos ha ido
variando a lo largo de nuestra trayectoria evolutiva. Además, este cambio no se
ha producido solo en los molares a nivel
individual, sino también en la relación de
las dimensiones existente entre ellos. Es
más, cada especie de nuestro linaje ha
mostrado una relación particular. Una de
las últimas hipótesis para explicar esta
evolución, publicada en 2007 en base a
embriones de roedores, se conoce como
modelo de cascada inhibitoria. Curiosamente fue empleada en 2016 de un
modo satisfactorio en otras especies de
homínidos.
¿Se comportan los molares de los individuos de la Sima de los Huesos de la
sierra de Atapuerca como sería esperable según este modelo? Esta pregunta
acaba de ser respondida en un artículo
publicado en Journal of Anatomy por el
Grupo de Antropología Dental del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Y la respuesta es
un rotundo sí: la relación del tamaño de
los molares de este yacimiento se ajusta
perfectamente a lo predicho por la cascada inhibitoria.
Sin embargo, ¿existen homínidos que
no sigan esta pauta? Sí, pero hay que
remontarse en el tiempo, hacia los representantes del género Homo del Pleistoceno inferior. Y esto está relacionado

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

con lo que en antropología
dental se conoce como la
serie creciente del tamaño de los molares (el M3
es más grande que el M2,
y el M2 más grande que el
M1) y la consecuente serie
decreciente (el M3 es más
pequeño que el M2, y el M2
más pequeño que el M1).
Ardipithecus, Australopithecus/Paranthropus y
los primeros Homo habilis
presentaban una serie creciente de molares, mientras que nuestra especie
(Homo sapiens) muestra
una serie decreciente. El
modelo de cascada inhibitoria es válido y funcional
para todos estos grupos.
Es más, también predice
el cambio de tendencia
creciente/decreciente en
nuestra evolución. Pero
donde realmente falla Mandíbulas AT771 (arriba) y AT1 (abajo) de la Sima de los
es en estimar cuándo se Huesos. Imagen: Mario Modesto Mata
produce esa variación. El
modelo pronostica que tiene lugar hace Referencia:
alrededor de dos millones de años, mien- Bermúdez de Castro, JM., et al., 2020. Testing the inhibitory
tras que los datos de los investigadores cascade model in the Middle Pleistocene Sima de los Hueapuntan a que se ocasiona bastante sos (Sierra de Atapuerca, Spain) hominin sample. Journal
of Anatomy.
tiempo después, alrededor de hace un DOI: https://doi.org/10.1111/joa.13292
millón de años.

Otras entidades
públicas
de las que
la Fundación
Atapuerca
y el EIA
reciben ayuda
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NUEVASINVESTIGACIONESENRESTAURACIÓN
PRODUCTOSCONSOLIDANTESPARASÍLEX
YLIMPIEZADERESTOSÓSEOS
Lucía López-Polín / IPHES

La mayoría del trabajo de conservación
y restauración en los yacimientos de la
sierra de Atapuerca se dirige a solucionar problemas inmediatos: a recuperar
en la excavación los fósiles y artefactos
líticos más delicados que de otra manera
se perderían, a mejorar mediante las intervenciones en el laboratorio el aspecto
o la condición material de los restos para
que puedan ser estudiados o exhibidos al
público.
También forma parte del trabajo proporcionar las condiciones de conservación adecuadas para ralentizar el
deterioro de los materiales y alargar su
vida útil, entendiendo que esta utilidad
pasa por que en un futuro puedan ser
presentados a nuevos públicos o estudiados por otros investigadores. Se trata, por
tanto, de una labor tanto de recuperación
del material como de preservación a largo plazo.
Pero, para mejorar los procedimientos
de conservación y restauración, además
de intervenir, hay que investigar para
evaluar la eficacia e idoneidad de los productos y las técnicas que se utilizan. El
objetivo es avanzar en sistemas que funcionen y que a la vez sean respetuosos y
garanticen la preservación a largo plazo.
Fruto de este trabajo de investigación
son dos artículos publicados reciente-

Socios
benefactores
de la

mente. El primero, liderado por Ainara
Zornoza-Indart, profesora de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), analiza el
grado de compatibilidad de distintos productos consolidantes con el sílex de los
yacimientos de la sierra de Atapuerca de
Gran Dolina y Galería.
Los consolidantes son productos que se
aplican en estado líquido sobre los materiales y que penetran en el interior de su
sistema poroso y, por simple evaporación
del líquido o mediante reacción química,
devuelven la cohesión a los materiales
que la han perdido. En este estudio, se ha
analizado la compatibilidad de distintos
productos con el sílex de estos yacimientos. Entre ellos, algunos ya largamente
usados para este material, como la resina
acrílica Paraloid B72®, un silicato de etilo
y otros más novedosos a base de nanopartículas de sílice y de hidróxido de calcio. Un amplio estudio de caracterización
del sílex y de sus propiedades físicas antes y después de la consolidación ha permitido conocer mejor su idoneidad. Se
concluye que todos tienen aspectos positivos y negativos que pueden justificar su
uso, en función de condicionantes como
el tipo de sílex, su estado de conservación
o el contexto de la intervención. Los productos a base de nanopartículas de sílice, apenas empleados hasta ahora para

este tipo de objetos, son prometedores,
aunque hay aún que profundizar en su
estudio sobre estabilidad y durabilidad a
largo plazo.
El segundo artículo, liderado por Noé
Valtierra, colaborador predoctoral del Intituto Catalán de Paleoecología Humana y
Evolución Social (IPHES, Tarragona), es un
trabajo experimental en el que se comparan los efectos que distintos métodos
de limpieza mecánica empleados para
retirar restos de sedimento pueden tener
en las marcas de corte presentes en las
superficies de los huesos.
En restauración se denomina limpieza
mecánica a la que se efectúa mediante
herramientas u otros elementos, entre
otras partículas proyectadas o tejidos,
pero cuya acción limpiadora se produce por contacto físico. Se contrapone a
otros métodos, como la química o por
disolución.
En este artículo, se comparan herramientas habituales en restauración,
concretamente, el bisturí, el pincel y el algodón. Se realiza un estudio experimental en el que se comparan las marcas de
corte antes y después de la restauración.
El análisis se hace mediante microscopía
3D, comparando los perfiles de las marcas antes y después de la limpieza, tomando una serie de puntos de referencia
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de manera muy precisa. Mediante el análisis cuantitativo
y estadístico de los datos obtenidos, se puede establecer
el grado de afectación de las
marcas de corte para cada
tipo de procedimiento.
Los resultados del trabajo muestran que cualquier
acción de limpieza produce
pequeños pulidos y erosiones. En este caso, es más
agresivo el hisopo de algodón que el pincel, mientras
que el bisturí puede generar
daños más masivos que, sin
embargo, son menos frecuentes. Aun así, el efecto de
estos métodos en las marcas
de corte es leve y, en ningún
caso imposibilita su reconocimiento y estudio, aunque
puede influir ligeramente en
algunos análisis concretos si
no se tiene en cuenta.
Imágenes: Noé Valtierra
Este trabajo se ha hecho
sobre costillas actuales y con
una concreción artificial aplicada tras de los huesos y del tipo de materia que
generar las marcas, para poder así do- los recubra. En cualquier caso, este estucumentarlas antes de la limpieza. Falta dio permite empezar a sentar las bases
contrastar el comportamiento en ma- del análisis, ya que permite reconocer
terial fósil, cuyo estado de conservación algunos efectos característicos de cada
puede ser muy diverso y que, además, técnica.
Como se ve, se trata de dos artículos
puede estar recubierto de materia muy
distinta. Así, seguramente, los efectos de sobre dos temas distintos pero unidos
cada técnica de limpieza no puedan ca- por el objetivo de mejorar la calidad de
tegorizarse de manera rígida, sino que es las intervenciones de conservación y resde esperar que varíen según la condición tauración en los materiales óseos y en los

Colaboradores
en proyectos
culturales
y educativos
con la

Otras
entidades
que
colaboran
en la
campaña de
excavación

artefactos líticos presentes en yacimientos prehistóricos.
Referencia:
Zornoza-indart, A., et al., 2020. Archaeological chert artifacts from Atapuerca sites (Burgos, España): Characterization , causes of decay and selection of compatible
consolidating products. Conservar Património.
DOI :https://doi.org/10.14568/cp2019037
Valtierra, N., et al., 2020. Microscopic analyses of the
effects of mechanical cleaning interventions on cut
marks. Archaeoligcal and Anthropological Sciences, 193.
DOI : https://doi.org/10.1007/s12520-020-01153-8
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NUEVASHUELLASPROPORCIONANLAS
EVIDENCIASMÁSANTIGUASDENUESTRA
ESPECIEENARABIA
Mathieu Duval / CENIEH

Un nuevo artículo publicado en la revista
internacional Science Advances liderado
por miembros del Instituto Max Planck
en Iena (Alemania) y en el cual participa
Mathieu Duval, investigador del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), proporciona
nueva información sobre la presencia de
nuestra especie, Homo sapiens, en Arabia, durante el inicio del Pleistoceno superior, hace 120 mil años.
El trabajo, fruto de una colaboración
internacional que involucra a investigadores de varios países como Alemania,
Australia, Reino Unido, España, Estados
Unidos y Arabia Saudita, presenta el descubrimiento de huellas en los depósitos
asociados a las márgenes de un antiguo
lago de agua dulce en la península arábiga, en la parte suroeste del desierto de
Nefud. Se identificaron un total de 376

huellas, y aproximadamente la mitad
de ellas podrían atribuirse a una especie
determinada. Las de elefante y camello
son las más abundantes, mientras que
algunas otras también han sido identificadas como búfalos y caballos. Siete de
las huellas fueron registradas como humanas y atribuidas a dos o tres personas
que viajaban juntas. Las características y
el tamaño indican que los autores pertenecían probablemente a nuestra especie,
Homo sapiens. Además, la ausencia de
herramientas líticas o de cualquier marca
de corte en los huesos fósiles sugiere que
la presencia humana fue breve.
Datadas indirectamente en unos 120
mil años mediante el uso de la Luminiscencia Ópticamente Estimulada (OSL)
aplicado a granos de cuarzo, estas huellas son las evidencias más antiguas de
existencia humana en Arabia. Permiten

llenar un vacío significativo de conocimiento sobre el origen y la dispersión de
nuestra especie fuera de África. Aunque
la presencia de Homo sapiens en Oriente Próximo y en Asia con anterioridad a
los 100 mil años esté demostrada desde
hace años, hasta ahora no se había encontrado nada bien contextualizada en la
región situada en el medio. Estas huellas
proporcionan una instantánea sin precedentes de las condiciones ambientales
y ecológicas que existían hace 120.000
años, con presencia de lagos de agua dulce y una fauna muy diversa, como elefantes, camellos, órices, caballos, búfalos
y humanos.
Referencia:
Stewart M., et al., 2020. Human footprints provide snapshot of last interglacial ecology in the Arabian interior.
Science Advances 6 (38), eaba8940.
DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.aba8940

La primera huella humana descubierta en la localidad de Alathar (desierto del Nefud, Arabia) y su modelo digital de elevación correspondiente.
Foto: Stewart et al., 2020
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VOLUMENESPECIALDE“QUATERNARY
INTERNACIONAL”SOBREELMÉTODODEDATACIÓN
PORRESONANCIAPARAMAGNÉTICAELECTRÓNICA
Mathieu Duval / CENIEH

La revista científica Quaternary International acaba de publicar un volumen especial dedicado a la técnica de datación
por Resonancia Paramagnética Electrónica, un método bien conocido en los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
La obra lleva por título “La datación por
Resonancia Paramagnetica Electronica
(ESR) en estudios del Cuaternario: evolución, avances recientes y aplicaciones”, y está coeditada por Mathieu Duval
(Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana, CENIEH, y Universidad de Griffith, Australia), Lee J. Arnold
(Universidad de Adelaida, Australia) y Gilles Rixhon (Universidad de Estrasburgo,
Francia). Representa una compilación
inédita de 16 artículos firmados por autores procedentes de varias instituciones en Europa, Asia, Oceanía, América
del Norte y Suramérica. Los trabajos cubren una gran variedad de aplicaciones
del método, más conocido por su acrónimo inglés ESR, sobre dientes fósiles,
granos de cuarzo, conchas de moluscos
o bien corales. Cada artículo incluye una
comparación directa con otra táctica de
datación (por ejemplo, carbono 14, luminiscencia o Uranio-Torio o Argón-Argón),
lo que permite evaluar de manera independiente la fiabilidad de las dataciones
ESR obtenidas.
Este volumen tiene como objetivo dar
a conocer mejor el método ESR, su potencial y limitaciones, y mostrar concretamente en qué situaciones puede
ser muy útil en geología, arqueología, así
como en paleoantropología. En particular,
varios miembros del CENIEH están involucrados en cinco artículos del volumen
especial. Dos de estos trabajos (Demuro
et al., 2020 a & b) proporcionan nuevos
datos cronológicos para los yacimientos
achelenses de Porto Maior (Galicia) y del
Paleolítico medio de Cuesta de la Bajada
(Teruel). Otro trabajo produce nuevas da-

taciones para dos yacimientos franceses
del Paleolítico inferior de Francia (Duval
et al., 2020). Además, un artículo está
dedicado a la datación del yacimiento
neandertal francés de Tourville-la-Rivière (Duval et al., 2020) y un último se
centra en la datación de unos depósitos

aluviales costeros de Chile mediante una
combinación de ESR y Luminiscencia
(Bartz et al., 2020).
Referencia:
Duval, M., et al., 2020. Electron Spin Resonance Dating in
Quaternary studies: evolution, recent advances and applications. Quaternary International. Guest Editorial.
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NUEVADATACIÓNDEDOSYACIMIENTOSDEL
PALEOLÍTICOINFERIORENFRANCIA
Mathieu Duval y Josep M. Parés / CENIEH
Un nuevo trabajo puambos yacimientos,
blicado en la revista
que hasta ahora solo
Quaternary Internatiohabían sido datados
nal proporciona nuevos
mediante ESR.
datos sobre la cronoloEn el caso del yacigía de dos yacimientos
miento Olduvayense
paleolíticos antiguos
de Lunery-la Terre-desde Francia asociados a
Sablons, las nuevas
depósitos fluviales del
dataciones implican
río Cher, un afluente del
además un escenaLoira: Lunery-la Terrerio de formación más
des-Sablons y Brinaycomplejo de lo pensaLa Noira.
do hasta ahora, puesto
La originalidad del
que permiten proportrabajo liderado por
cionar una fecha mínilos investigadores del
ma de 710.000 años
Centro Nacional de Inpara esta industria lítica, mientras que hasta
vestigación sobre la Evoahora se consideraba
lución Humana (CENIEH)
de unos 1,1 millones de
Mathieu Duval y Josep
años.
María Parés consiste en
El segundo yacila combinación de dimiento, Brinay-la Noiferentes métodos para
ra, presenta también
datar estos yacimientos
una industria lítica del
y el uso de los procediPaleolítico inferior, pero
mientos analíticos más
de tipo achelense. Los
avanzados. Por un lado,
nuevos resultados apose aplicó la Resonancia
yan y refuerzan la proParamagnética Electrópuesta anterior de unos
nica (más conocida por
650.000 años, posiciosu acrónimo en inglés,
nando este lugar como
ESR) aplicada a granos
uno de los yacimientos
de cuarzo mediante el
achelenses más antimétodo de los centros
Bifaz encontrado en el yacimiento de Brinay-La Noira. Foto: Jackie Despriée
guos del continente.
múltiples, para poder
En resumen, este
comparar con los resultados obtenidos previamente y, de manera independiente, por trabajo ilustra la importancia de combinar varios métodos disel equipo francés del Museo Nacional de Historia Natural de París tintos para datar yacimientos antiguos. Como no existe ningún
mediante esta misma técnica. Otro método utilizado fue la lu- método universal que se pueda aplicar en todas las situaciones,
miniscencia sobre granos de cuarzo individuales y un sistema la selección de los métodos empleados se tiene que adaptar a
llamado TT-OSL (Thermally-Transferred Optically Stimulated cada sitio. Esta decisión depende de varios factores, como el
Luminescence) que permite alcanzar períodos más antiguos contexto geológico, la presencia del material adecuado para su
que la OSL (Optically Stimulated Luminescence) estándar. Por datación y la antigüedad del lugar estudiado.
último, el método de paleomagnetismo fue aplicado a sedi- Referencia:
mentos procedentes de una selección de los niveles más finos
en ambas secuencias. Todos los análisis, llevados a cabo en los Duval M., et al., 2020. A multi-technique dating study of two Lower Palaeolithic sites from
the Cher Valley (Middle Loire Catchment, France): Lunery-la Terre-des-Sablons and Brinaylaboratorios del CENIEH, produjeron resultados coherentes entre la Noira. Quaternary International. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.05.033
sí, permitiendo obtener un marco cronológico muy robusto para
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DIVISIÓNSEXUALDELTRABAJOEN
LAEDADDEBRONCEARGÁRICA
Marina Lozano / IPHES

En el sudeste de la península ibérica, entre el
2200 y el 1550 antes de
nuestra era, se desarrolló la cultura de El Argar,
ampliamente conocida
por la complejidad de su
sociedad. Las evidencias
arqueológicas apuntaban a la existencia de
jerarquización social en
base a género y edad,
además de especialización en la realización
de trabajos artesanales
como la confección de
cerámica, lítica, textiles
y metalurgia. No obstante, no se podía precisar
qué sector de la sociedad era el encargado de
llevar a cabo cada tarea.
Un estudio publicado
por la revista Journal of
Archaeological Science,
liderado por Marina Lozano, investigadora del
Instituto Catalán de Paleoecología Humana y
Evolución Social (IPHES),
profesora asociada de la
Universidad Rovira i Vir- Dientes con marcas del yacimiento de Castellón Alto (Granada). Foto: Marina Lozano
gili (URV) y miembro del
mienta con la que procesar materiales tanto, las evidencias halladas en CasteEquipo de Investigación
de Atapuerca (EIA), constata la división tanto de origen animal como vegetal llón Alto permiten inferir que hace unos
por género de las actividades relaciona- para fabricar hilos y cordajes. Los surcos 4.000 años, en la Edad de Bronce, unas
das con la confección de hilos y cordajes. en las superficies oclusales e interproxi- cuantas hembras eran las encargadas
El estudio se ha llevado a cabo en estre- males de los dientes, además de múlti- de realizar este tipo de manufacturas.
cha colaboración con investigadores del ples muescas y lascados en el esmalte Empezarían su especialización en la adoLaboratorio de Antropología de la Univer- dental, indican una intensa manipulación lescencia y las llevarían a cabo a lo largo
sidad de Granada, coordinados por Ángel de este tipo de materiales, base de la pro- de toda su vida, tal y como se desprende
ducción textil y de cestería.
Rubio Salvador.
del hecho de que el grado de desgaste se
El hecho de que solo 5 de 106 indivi- incrementa paulatinamente con la edad.
El análisis del desgaste dental de 106
individuos procedentes del yacimiento duos llevara a cabo este tipo de activiReferencia:
de Castellón Alto (Granada) pertenecien- dades ya implica una especialización del
te a la cultura de El Argar ha permitido trabajo, hecho que adquiere una mayor Lozano, M., et al., 2020. Argaric craftswomen: sex-based
division of labor in the Bronze Age southeastern Iberia.
establecer que solo 5 de esos individuos relevancia al constatar que esos sujetos Journal of Archaeological Science.
utilizaban su dentición como una herra- son mujeres de diferentes edades. Por lo DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105239
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TRESNUEVOSESTUDIOSSOBREARQUEOBOTÁNICA
Ethel Allué / IPHES
La arqueobotánica es un área del conocimiento que incluye el estudio de una gran
diversidad de registros que permiten obtener información sobre las relaciones de
los humanos con las plantas, así como
sobre el clima, la vegetación y su transformación en el pasado. Recientemente,
en el seno de la Unidad de Arqueobotánica del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES),
he tenido la oportunidad de supervisar
tres trabajos basados en períodos, disciplinas y regiones geográficas diferentes
que muestran el gran potencial de la arqueobotánica. Estas investigaciones las
llevan a cabo tres mujeres que están en
diferentes etapas de su carrera científica.
La primera, Céline Kerfant, es investigadora asociada al IPHES y defendió su tesis
doctoral, codirigida con el profesor Victor
Paz (Universidad de Filipinas Diliman), en
la Universidad Rovira i Virgili el pasado 8
de octubre. Su trabajo está centrado en
una indagación sobre la tecnología para
la fabricación de objetos elaborados con
plantas, concretamente englobados en
lo que denominamos la cestería. Este
estudio está basado en el registro etnobotánico de los grupos tradicionales de
las islas Batanes (Filipinas) y Lanyu Island
(Taiwan, China), el análisis de fitolitos y
la anatomía vegetal para la construcción
de una colección de referencia comparativa de las principales especies utilizadas
(ratán, platanero, helechos, cocotero,
etc.). El registro etnográfico presentado,
así como la colección comparativa de
plantas utilizadas como fibras, es un documento único e imprescindible para la
arqueología.
La segunda investigadora es Sabrina
Bianco, que se incorpora este mes de
noviembre al IPHES gracias a una beca
INPhINIT de la Fundación “la Caixa” que le
permitirá realizar su tesis doctoral. Bianco llegó a esta entidad en 2018 a través
del programa de movilidad Erasmus + for
Traineeships, y durante su estancia se
inició en la antracología (análisis de carbones), disciplina en la que se enmarca
su trabajo. El proyecto que desarrollará

durante los próximos años tiene como
objetivo principal el estudio del aprovisionamiento energético y el análisis del paisaje urbano en la ciudad de Barcelona a
través de diversos yacimientos de cronologías históricas de la ciudad. Entre los sitios arqueológicos cabe destacar El Born,
sobre el cual Bianco ya ha obtenido datos
preliminares (Bianco et al., 2020). Esta
investigación es imprescindible para entender la actividad económica urbana en
relación con el entorno forestal en épocas
históricas. Esta tesis doctoral estará codirigida por Santiago Riera (Universidad de
Barcelona) y Llorenç Picornell-Gelabert
(Universidad de las Islas Baleares).
Finalmente, Nit Cano Cano ha presentado recientemente su tesis de fin de
Master Erasmus Mundus Arqueología
del Cuaternario y Evolución Humana cosupervisada junto a Natalia Alonso (Universidad de Lleida) (Cano Cano, 2020).
Esta investigación está centrada en el
estudio carpológico (análisis de semillas
y frutos) de El Mirador (Atapuerca) y la
experimentación arqueológica sobre excrementos de ovicápridos con el fin de
entender la alimentación del ganado y
las actividades agrícolas de las poblaciones de agricultores y pastores que ocuparon esa sierra durante el Neolítico.
Estas tres contribuciones basadas en
estudios sobre registros arqueobotánicos
(carbones, fitolitos y semillas) muestran
la diversidad de las aportaciones de esta
área del conocimiento que a menudo tiene poco reconocimiento.

Céline Kerfant, durante el acto de defensa de su tesis
doctoral. Foto: IPHES

Sabrina Bianco, en el laboratorio del IPHES observando
carbones al microscopio. Foto: cortesía de Sabrina
Bianco

Referencia:
Kerfant, C. 2020. Comparative study of the craft traditions in the Batanes Islands (Philippines) and Lanyu Island
(Taiwan, Republic of China) based on plant anatomyphytolith analysis and ethnobotany. Tesis doctoral. Universidad Rovira i Virgili.
Bianco, S., et al., 2020. The evolution of wood fuel exploitation in the El Born Market site (Barcelona, Spain) during
the 15th-18th centuries starting from charcoal analysis.
Journal of Postclassical archaeology 10, 371-400.
Cano Cano, Nit. 2020. Paleocarpological analysis of the
V-IV millennium BC Neolithic fumier layers from El Mirador
(Sierra de Atapuerca). Tesis de fin de master. Universidad
Rovira i Virgili.

Nit Cano Cano trabajando en el laboratorio de
Arqueobotánica del IPHES. Foto: cortesía de Nit Cano
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LAFUNDACIÓNATAPUERCAUNAPIEDRA
ANGULARENMICARRERACIENTÍFICA
Laura Martín-Francés Martín
de la Fuente es antropóloga
y beneficiaria de una ayuda
posdoctoral a la investigación
de la Fundación Atapuerca

Mi interés por la evolución de nuestra especie y la historia de nuestros antepasados fue desarrollándose a medida que fui
creciendo. Según avanzaba académicamente, esta curiosidad iba aumentando
y estaba cada vez más presente, lo que
me llevó a elegir la carrera universitaria.
Una vez finalizada esta etapa, me surgió
la necesidad de adquirir, por una parte,
una formación más específica y, por
otra, el dominio del inglés. Así, puse rumbo a Inglaterra donde pasé una serie de
años estudiando dos posgrados, haciendo voluntariado para la limpieza y catalogación de las colecciones humanas del
Museo de Londres y, finalmente, cursé el
Máster en Osteología y Paleopatología.
Este me abrió las puertas, primero, del
Equipo de Investigación de Atapuerca y,
más tarde, de la Fundación Atapuerca.
Mi relación con la Fundación Atapuerca tiene varias etapas: primero como
estudiante predoctoral y, después,
como investigadora posdoctoral. Mi primer contacto con el mundo Atapuerca y
sus fósiles ocurrió durante una estancia
de investigación en el año 2007, cuando
estudié la extraordinaria muestra fósil de
Homo antecessor para la identificación
de las marcas y huellas dejadas por las
enfermedades en los individuos de esta
especie. Además, ese mismo año empezó mi participación, que todavía continua, en las campañas de excavación de
los yacimientos. Años más tarde, este
primer contacto se tradujo en la oportunidad de desarrollar un doctorado para
ampliar y profundizar en el estudio patológico de las especies recuperadas en la

sierra de Atapuerca. Esta línea de investigación abría una ventana a la interpretación de los mecanismos de adaptación
y del modo de vida de estas especies.
Uno de los requisitos casi obligados
en cualquier carrera científica es marcharse a otro país con el fin de ampliar
los horizontes: aprender nuevas técnicas, trabajar con otros científicos, intercambiar ideas... En 2020, y después de
dos años en la Universidad de Burdeos
(Francia), me concedieron una ayuda
posdoctoral de la Fundación Atapuerca
para desarrollar un proyecto sobre la

variabilidad morfológica y métrica de
los molares en las poblaciones fósiles y
actuales.
El apoyo de esta entidad ha supuesto
uno de los cimientos de mi carrera científica. Gracias a la Fundación no solo he
podido desarrollar la investigación sobre
los fósiles de Atapuerca, sino que también me proporciona la oportunidad de
seguir adquiriendo nuevas competencias, afianzar y empezar colaboraciones, además de acumular un sinfín de
vivencias alrededor del mundo de la
evolución humana.

Laura Martín Francés, en los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Foto: Equipo de Investigación de Atapuerca
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MATERIAVIVIENTEVIDAPENSANTE
EVOLUCIÓNYPROSPECTIVADE
LACONCIENCIAHUMANA
Autores: Eudald Carbonell i Roura y
Jordi Agustí Ballester
Editorial: Lectio Ediciones
Colección: Epígrafe, núm. 9
Nº de páginas: 224
ISBN: 978-84-16918-78-2
Precio: 18,50€
Fecha de edición: 2020
Idioma: castellano
Materia viviente, vida pensante. Evolución y prospectiva de la conciencia humana, del arqueólogo Eudald Carbonell y el paleontólogo Jordi
Agustí, es un ensayo sobre la evolución de la vida, nuestra especie y los
retos del futuro. Esta obra se introduce también en el tema de la crisis
ecológica y la supervivencia de la humanidad.
En este libro se explica, en la primera parte, la historia de la materia viviente, es decir, cuándo nace esta primera materia y cómo evoluciona, y
en la segunda, se expone el tema de la evolución de los homínidos hasta la actualidad, incluyendo los desafíos del mañana, como el hecho de
evitar el colapso de la especie o el movimiento de la transhumanización.
“Nuestro interés por el ser humano nos ha llevado a desarrollar una serie de trabajos y planteamientos que nos permiten delimitar qué es la
humanidad y cómo esta evoluciona en el marco de la ecología planetaria. Sobre todo, nos interesa conocer cómo la hominización y la humanización se complementan en este proceso evolutivo para generar la
conciencia en nuestro género. Una conciencia de especie que, una vez
emergida, se ha de consolidar para que dé los frutos que necesitamos
como humanidad”, apunta Eudald Carbonell.
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Conexiones en directo en el Sistema Atapuerca
hps://www.facebook.com/watch/?v=738187813398167
Desde el perfil de Facebook del Museo de la
Evolución Humana (MEH) puedes disfrutar de
conexiones en directo desde el MEH, los yacimientos de Atapuerca y el Centro de Arqueología Experimental (CAREX). Los educadores del
primer centro y los monitores arqueológicos
de la Fundación Atapuerca darán a conocer
a alumnos y profesores, así como a cualquier
persona interesada, la importancia de las investigaciones y descubrimientos que se han
desarrollado en los yacimientos de la Sierra.
Las conexiones se realizan de martes a viernes a las 12 horas a través del Facebook del
MEH. Los martes y miércoles se emiten desde
el MEH, mientras que los jueves y viernes se
llevan a cabo desde los yacimientos y el CAREX. En cuanto al público al que van dirigidos,
los martes y jueves los vídeos están destinados para alumnos de Educación Primaria y los
miércoles y viernes para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.

Elefantes en la sierra de Atapuerca. La vida hace un millón de años (VII).
Por Jesús Gómez.
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LOSNEANDERTALESRECIÉNNACIDOSTENÍAN
UNACAJATORÁCICAPOTENTEYAMPLIA
COMOLADELOSADULTOS
Daniel García Martínez, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha publicado un artículo en la revista Science Advances que demuestra que el tórax de los neandertales estaba determinado
genéticamente y no era fruto del desarrollo. Este condicionamiento tendría un significado evolutivo, ya que habría sido
“heredado” de especies anteriores.

https://youtu.be/Cclj6xWysQ4
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“ESPELEÓLOGOSSINROSTRO”
Telediario de un verano de mi juventud y entre las últimas noticias un reportaje de espeleólogos sin rostro (deslumbrados por
sus frontales) sacando fósiles humanos de una cavidad kárstica.
Ese es mi primer recuerdo de Atapuerca. Entonces, era un estudiante de primero en la licenciatura de Ciencias Geológicas que
más tarde se especializaría en Paleontología. Años después tuve
el privilegio de conocer, aprender y poner cara a aquellos científicos, que confundí con espeleólogos.
Han pasado décadas y hoy, que dedico mi tiempo libre a la divulgación de la paleontología humana, he tenido la suerte de
conversar con muchos más de los integrantes del Proyecto Atapuerca. Tanto es así que este curso repetiré como ponente en el
seminario para profesores de la Comunidad de Madrid titulado
“De Atapuerca al Neanderthal: estudio sobre la evolución humana, desde las técnicas biológicas e histórico arqueológicas”, en el
que participan científicos vinculados al Proyecto. Y, cómo no, desde sus orígenes, soy socio del Programa Atapuerca Personas Plus.
Mi primera visita a los yacimientos fue en el año 1995. Ya desayunando en el mítico bar Los Claveles, constaté el valor que tenían
estos para los lugareños. Fue al saludar a un antiguo sargento de
la mili (hice el servicio militar en Burgos) cuando me dijo: “¿No
vendréis a llevaros nada de aquí?” Y es que estábamos allí por la
salida de campo de la asignatura de paleontología humana que
dirigía Juan Luis Arsuaga.
En las charlas que imparto en colegios, institutos, universidades o
museos, utilizo algunos recursos de los codirectores: al hablar de
la posición filogenética de Homo antecessor, comienzo la explicación con la misma coletilla que el propio José María Bermúdez
de Castro me trasladó en persona: “Es una especie endiablada”;
y cuando hablo de los caracteres dentales primitivos lo hago con
“dientes de Drácula” en la boca, tal y como hace Juan Luis Arsuaga. Y me consta que lo sabe.
Por otro lado, tengo un cariño muy especial
al Museo de la Evolución Humana (MEH). Soy
“amigo” desde sus orígenes y recuerdo bien la
ilusión que me hizo estar presente aquella tarde de su preinauguración. Además, he tenido
el privilegio de realizar en él en dos ocasiones
un taller. Esta actividad, galardonada en el concurso “Ciencia en Acción”, ha sido representada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN) (gracias a otro investigador vinculado
al proyecto: Antonio Rosas), en el Museo Geominero - Instituto Geólogico y Minero de España (IGME), en ferias divulgativas y en centros
formativos. Pero llevarlo al MEH representó una
grandísima satisfacción personal. Tampoco olvido el día que mostré a Aurora Martín y a Rodrigo Alonso (ambos del Museo de la Evolución
Humana) un vídeo que elaboré sobre todas las
especies homininas; cuando llegó el turno de
Homo antecessor recuerdo que le dije a Aurora:
“Me voy a emocionar contigo aquí y sus huesos a unos metros”.

He tenido la suerte de conocer y mantener contacto con algunos de los geólogos de Atapuerca; también fui alumno de Alfredo
Pérez González. Secuenciar la estratigrafía, conocer bien los procesos de deposición y ofrecer unas cronologías tan precisas en
medios kársticos me parecen todo un desafío científico. Aún me
quedan muchas preguntas para ellos.
No olvidaré de mi época de estudiante el día en que un eufórico
Ignacio Martínez me mostró solo a mí (fui casualmente al laboratorio) unas fabulosas réplicas de Miguelón que acababan de llegar
al departamento de Paleontología de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM). Ahora, lamento no haber aprovechado mejor
aquella oportunidad única.
Y de esa primera visita del año 1995, viene a mi memoria la ansiedad y extrañeza compartida con mis compañeros cuando Juan
Luis Arsuaga nos introdujo en la historia de la Sierra, hablándonos
de la Batalla de Atapuerca junto a su monolito. Mientras, todos
deseábamos conocer cuanto antes la Trinchera y sus afloramientos. Por fin, una vez allí y entre otras muchas cosas, nos habló de
los “prometedores hallazgos” de la campaña anterior en el nivel
TD-6 de Gran Dolina. Dos años después supe a qué se refería.
Y mi último recuerdo sucedió hace tres años: me topé en la Sierra con aquellos “espeleólogos sin rostro” de los que entonces ya
conocía hasta sus nombres: Ana, Nuria, Juan Luis, Nacho, José Miguel y Carles. La conversación, el apoyo de Juan Luis Arsuaga y los
posteriores contactos han supuesto una inyección de ánimo muy
especial para un divulgador amateur. Aquel reencuentro quedó
plasmado en una foto que guardo con mucho cariño.

Andrés Armendáriz
Geólogo, divulgador científico y consultor de calidad y
medio ambiente

Andrés Armendáriz (casco blanco), en la sierra de Atapuerca junto a Ana Gracia, Juan Luis
Arsuaga e Ignacio Martínez, miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca.
Foto: cortesía de Andrés Armendáriz
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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.

CRÉDITOS
IDEAEDICIÓNYTEXTOS
Patricia Martínez García, con la colaboración del equipo de la Fundación Atapuerca y del Equipo de Investigación de Atapuerca.
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Lorena Busto Salinas
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