Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / MAYO 2020

BANKIA
APUESTA
POR LA
EVOLUCIÓN
HUMANA

LA ENTIDAD FINANCIERA APOYA A UN INVESTIGADOR DEL PROGRAMA
DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
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BANKIA COLABORA EN EL
PROGRAMA DE AYUDAS DE LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA
LA FUNDACIÓN PALARQ
IMPARTE CLASES MAGISTRALES
DE ARQUEOLOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
MANTIENE SU APOYO AL
PROYECTO ATAPUERCA
Y ADEMÁS

PÓDCAST DE EVOLUCIÓN
HUMANA CON EL CENIEH

Bienvenid@ al nº 104 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

20 ANIVERSARIO DEL
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
PRIMEROS POBLADORES DE
EXTREMADURA (EPPEX)

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

PÁG. 19

CECILIA GARCÍA CAMPOS

Síguenos en
PÁGS. 13-18

INVESTIGACIÓN
LA DATACIÓN POR
RADIOCARBONO DE RESTOS DE
MICROMAMÍFEROS BENEFICIA A
LAS CIENCIAS ARQUEOLÓGICAS

LOS LÓBULOS PARIETALES
EN HUMANOS MODERNOS Y
NEANDERTALES
IDENTIFICADO POR PRIMERA
VEZ EL USO DE CUEVAS COMO
CUBILES POR PARTE DEL LINCE
IBÉRICO

Y ADEMÁS

DESCUBRIMIENTOS
INESPERADOS

EL CONSUMO DE LECHE EN
EUROPA HACE 7.000 AÑOS

SAQUEADORES DE CUEVAS
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ATAPUERCA CONTESTA

ENCUENTRO
CON JOSÉ MARÍA
BERMÚDEZ DE
CASTRO Y EUDALD
CARBONELL

LEER

ARMAS Y
HERRAMIENTAS
DE MADERA

NAVEGAR

“A HOMBROS DE GIGANTES”
RTVE

CÓMIC

PÁG. 21

PÁG. 22

A LOS OJOS DE...

CÓMIC

UNA NUEVA
ESPECIE DE
HOMÍNIDO

PÁG. 23

JUAN MANUEL
PÉREZ

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
2/04/20: ”Lucy ya tuvo una larga
infancia como la de los humanos de
hoy”. DIARIO DE BURGOS.
18/04/20: Eudald Carbonell: ”Si no
se hace nada, la próxima pandemia
vendrá y provocará el colapso de la
especie”. LA VOZ DE GALICIA – YA ES
SÁBADO.
24/04/20: Juan Luis Arsuaga: ”Si no
tomamos medidas vendrán más virus”. LA RAZÓN.
25/04/20: Juan Luis Arsuaga: ”El ser
humano no va a desaparecer, lo siento por los apocalípticos”. LA VOZ DE
GALICIA – YA ES SÁBADO.
27/04/20: María Martinón: ”Saldremos de esta con mejor conocimiento

sobre cómo defendernos”.
DIARIO DE BURGOS.
4/05/20: Eudald Carbonell: ”Hace falta una revolución de especie”.
DIARIO DE BURGOS.
5/05/20: ”La campaña se reduce a la
mitad de los yacimientos y con solo
50 investigadores”.
DIARIO DE BURGOS.
9/05/20: Juan Luis Arsuaga: ”No tendremos otra pandemia como esta”.
LA VANGUARDIA.
10/05/20: Juan Luis Arsuaga: ”Espero que algún día nuestra tribu sea la
humanidad entera. ¡Y estamos dando
pasos!”. ABC – XL SEMANAL.

11/05/20: Juan Luis Arsuaga: ”Estamos en continua evolución; no nos
extinguiremos, pero el modo de vida
cambiará. Ya hemos conocido el futuro”. DIARIO DE BURGOS.
15/05/20: José María Bermúdez de
Castro: ”Coevolución e inteligencia”.
María Martinón: ”Al son del darwinismo”. EL MUNDO – EL CULTURAL.
16/05/20: Eudald Carbonell: ”Decálogo post-Covid”. DIARI DE TARRAGONA.
18/05/20: José María Bermúdez de
Castro: ”El comportamiento de los
gobernantes está siendo más triste y
deprimente que la propia pandemia”.
DIARIO DE BURGOS.

*Ver noticias al final del Periódico
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#QuédateEnCasa
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
(MEH)
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/
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.
https://www.museoevolucionhumana.com/es/noticiascientificas

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA (CENIEH)
Encuentro tuitero con el hashtag #CENIEHencasa
Todo aquel que quiera hacer preguntas sobre geología,
geocronología, evolución humana, arqueología,
microscopía, cartografía, etc., es decir, sobre cualquier
ámbito científico en el que está involucrado el CENIEH,
puede hacerlo planteando la pregunta en Twitter con el
hashtag #CENIEHencasa. Investigadores del centro irán
respondiendo mediante hilos o vídeos.

“CENIEH en casa”, en su canal de Youtube
El CENIEH ha comenzado una nueva serie de vídeos
titulada #MiYacimientoFavorito en el que científicos
y técnicos del centro nos revelarán cuáles son sus
yacimientos preferidos y por qué.
www.youtube.com/channel/
UCwkZolAVWntxFOWkhCqwFVQ
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#QuédateEnCasa
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.

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

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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#QuédateEnCasa
INSTITUTO CATALÁN DE PALEOECOLOGÍA
Y EVOLUCIÓN SOCIAL (IPHES)

www.youtube.com/playlist?list=PLrYdIdVZsa67mZo5VgLDexhOv--et8Or

El IPHES ofrece videojuegos, documentales, series de
televisión y audios gratuitos para todos los públicos.

Videojuego
El IPHES ofrece videojuegos, documentales, series de
televisión y audios gratuitos para todos los públicos.

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

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

En busca del futuro perdido
https://youtu.be/agnyvjwbvkk

Series de televisión
Coprotagonizados por Eudald Carbonell.

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

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
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
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BANKIA COLABORA EN EL PROGRAMA DE
AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
De estos profesionales, 44 ya han leído sus tesis doctorales,
Bankia ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Atapuerca para apoyar económicamente el Programa de y muchos trabajan en centros de investigación o universidades
Ayudas a la Investigación de esta Fundación, con el objetivo de internacionales. Actualmente, y gracias a las aportaciones de los
respaldar las actividades culturales y científicas que contribuyen patronos y colaboradores de la Fundación, el Programa de Ayuda
a la Investigación de la Fundación Atapuerca respalda a siete jóa mejorar el entorno, especialmente el de los jóvenes.
La entidad financiera respalda la ayuda económica del in- venes científicos del EIA.
vestigador Dersu Gucumatz García Condes para la realización del trabajo científico “Integración y modularidad
morfológicas en la pelvis de primates de géneros Homo
y No-Homo”.
La directora corporativa de la territorial de Bankia en
Castilla y León, Lola Peñas, ha subrayado “la importancia
que tiene, más en un momento tan complejo como el actual, respaldar la labor científica y cultural de nuestros jóvenes en un proyecto referente a nivel provincial, regional
y nacional como es el de Atapuerca”.
El director de zona de Valladolid, Burgos y Soria de Bankia, José Ángel Torres, ha puesto en valor que “la Fundación Atapuerca tiene entre sus fines el apoyo al Equipo de
Investigación de Atapuerca, y para Bankia es un orgullo
colaborar con el programa de formación predoctoral y
posdoctoral de jóvenes científicos especialistas en alguna
de las disciplinas vinculadas al Proyecto Atapuerca”.
La Fundación otorga ayudas económicas para la investigación, destinadas a la formación de los jóvenes investigadores del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA)
que aseguran la continuidad del Proyecto Atapuerca. Desde enero del 2000 a enero de 2020, la Fundación ha facilitado ayudas a 78 miembros del EIA que han estudiado
o están estudiando la información obtenida en la exploración de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, para Dersu Gucumatz, en la entrada de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Foto: cortesía de Dersu Gucumatz
profundizar en el conocimiento de la evolución humana.
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LA FUNDACIÓN PALARQ IMPARTE CLASES
MAGISTRALES DE ARQUEOLOGÍA
Y PALEONTOLOGÍA
La Fundación Palarq, patrono mecenas de
la Fundación Atapuerca, ha protagonizado desde el comienzo del confinamiento
una iniciativa pionera en nuestro país al
poner en contacto a los más importantes investigadores de los proyectos que
financia con el gran público a través de
la publicación de una serie de clases magistrales en vídeo con las que pretende
acercar al espectador a la investigación
arqueológica y paleontológica de primera línea de nuestro país.
Estas clases de arqueología y paleontología, recogidas en un accesible formato de videoconferencias, van dirigidas a
todos los públicos y son difundidas tanto
a través de su web como por sus cuentas
de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. En cada una de ellas, los directores
de cada proyecto ofrecen una pequeña
charla en la que explican de una manera breve y con un lenguaje sencillo, apto
para el gran público, tanto en qué consiste su labor de investigación como los
principales resultados de la misma y los
más importantes hallazgos encontrados
durante el curso de su trabajo.
Dadas las circunstancias del confinamiento, se trata sin duda de una oportunidad única para acceder a este tipo de
contenido tan especializado y además
a través de una iniciativa que engloba
a buena parte de los principales y más
afamados profesionales e instituciones
nacionales en este sector.

Puedes encontrar las clases magistrales en el siguiente enlace en su página
web:
https://fundacionpalarq.com/multimedia
/?term=74&orderby=date&order=desc

La Fundación Palarq es una entidad privada y sin ánimo de
lucro que tiene por objeto apoyar la investigación española
en arqueología y paleontología, especialmente en proyectos desarrollados en países en vías de desarrollo, así como la
formación de jóvenes científicos de esas áreas, con especial
atención al pasado de la humanidad. Su apoyo a la arqueología y paleontología se complementa en su página web con
contenido diario interesante y relevante en estas disciplinas.

Página web de la Fundación Palarq, donde se pueden ver las clases magistrales.
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LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
MANTIENE SU APOYO
AL PROYECTO ATAPUERCA
La campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca de este
año tendrá lugar del 1 al 25 de julio y contará con 50 excavadores que se alojarán
en la Residencia Gil de Siloé. Así lo ratificaron la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León y la Fundación
Atapuerca el pasado 27 de mayo. En este
sentido, la Consejería confirmó que mantendrá el apoyo económico para seguir
impulsando los yacimientos de la sierra
de Atapuerca. Igualmente, informó sobre
la nueva estructura metálica que gracias
a esta entidad se está construyendo para
reforzar la cubierta de Gran Dolina y que
estará lista en los próximos días.
La Consejería también mostró su apoyo al Plan de Contingencia elaborado por
el Equipo de Investigación de Atapuerca
para adaptar esta campaña a las condi-

ciones de seguridad necesarias, derivadas
de la crisis sanitaria por la Covid-19. Este
año se excavará en los yacimientos Sima
del Elefante, Gran Dolina, Cueva Fantasma, Sima de los Huesos y Galería de las
Estatuas. También se ha previsto instalar
el tren de lavado de sedimento en las orillas del río Arlanzón, en Ibeas de Juarros.
Por otro lado, el consejero de Cultura y
Turismo, Javier Ortega Álvarez, también
mostró el compromiso firme de la Junta
con Atapuerca y aseguró que se mantendrá el apoyo económico que, mediante
subvención directa, concede anualmente
a la Fundación Atapuerca y a la Universidad de Burgos.
Los caminos de acceso a los yacimientos y las visitas a los espacios del Sistema
Atapuerca fueron otros de los temas tratados. Respecto a las visitas, el consejero

Participantes de la reunión telemática el pasado 27 de mayo.

se comprometió a mantener el sistema
de gestión y se emplazaron a retomar el
asunto en la próxima reunión. En cuanto
a los caminos de acceso, la Consejería seguirá avanzando en la búsqueda de una
solución para lograr que no se deterioren,
reforzando su seguridad, manteniendo los
condicionantes que un espacio Patrimonio de la Humanidad debe respetar.
Todo ello se abordó el pasado 27 de
mayo en una reunión telemática que el
consejero de Cultura y Turismo mantuvo
con el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel Méndez Pozo, y
con los codirectores de los yacimientos,
Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez
de Castro y Eudald Carbonell. El objetivo
era analizar la situación actual y el futuro
más inmediato de este Bien Patrimonio de
la Humanidad.
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PÓDCAST DE EVOLUCIÓN HUMANA
CON EL CENIEH
El Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH) ha iniciado
un nuevo 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.
En el primer episodio, difundido el pasado 22 de abril, la directora del CENIEH
María Martinón Torres y José María Bermúdez de Castro, coordinador del Programa de Paleobiología del mismo centro
y codirector de Atapuerca, dialogaron
sobre uno de los últimos artículos publi-

cados en la revista Nature, llamado “The
dental proteome of Homo antecessor”,
un trabajo en el que se ha conseguido
secuenciar proteínas del esmalte de los
dientes de la especie Homo antecessor,
que vivió en la sierra de Atapuerca hace
800.000 años.
En el segundo episodio, el miércoles 13
de mayo, Ruth Blasco, investigadora de
análisis tafonómico en el CENIEH, habló
sobre el origen del fuego y sobre la disciplina de la Tafonomía. Para ello, puso de
ejemplo algunos de los yacimientos en
los que ella trabaja y donde se han do-

Ruth Blasco, en el laboratorio de Tafonomía del CENIEH. Foto: CENIEH

cumentado evidencias de fuego controlado, como el de Cova Bolomor (Valencia,
España) o el yacimiento de Qesem Cave
(Israel).
Estos programas se pueden escuchar
en https://cuonda.com/evopod, y pretenden convertirse en un referente en la
divulgación de la evolución humana en
español.

Información obtenida del Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH)
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20 ANIVERSARIO DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN PRIMEROS POBLADORES
DE EXTREMADURA (EPPEX)
Antoni Canals / URV-IPHES
En 1999 el alcalde de Malpartida de Cáceres, Antonio Jiménez, e Isabel Sauceda, arqueóloga en la Escuela Taller Los
Barruecos, pensaron que era una buena
idea proponer a Eudald Carbonell (codirector de Atapuerca) la excavación de
yacimientos paleolíticos en el municipio.
En septiembre de ese mismo año,
Eudald Carbonell, Antoni Canals y Kenneth Martínez, investigadores del área
de Prehistoria de la Universidad Rovira i
Virgili, fueron hasta esa población extremeña. Acudieron allí para verificar si los
conjuntos líticos localizados en la zona
donde se sitúa el motocross y la charca
Vendimia eran realmente paleolíticos y
si era posible llevar a cabo una excavación arqueológica para conocer y ampliar su contexto. Durante varios días se
realizaron prospecciones superficiales y
sondeos. Finalmente se localizó lo que se
conocería como el yacimiento Vendimia.
La primera excavación arqueológica en
este lugar se hizo en 1999 con la ayuda
de los alumnos de la Escuela Taller los
Barruecos y de algunos estudiantes de la
Universidad de Extremadura. Se organizaron unas jornadas de puertas abiertas
a las que asistió el entonces consejero
de Cultura de la Junta de Extremadura,
Francisco Muñoz Ramírez. Entusiasmado por los resultados obtenidos, apoyó
la propuesta de un proyecto de investigación para formar, excavar, investigar
y socializar el conocimiento sobre el paleolítico. En el año 2000 nacía el Equipo
de Investigación Primeros Pobladores de
Extremadura (EPPEX), codirigido por Isabel Sauceda, Eudald Carbonell y Antoni
Canals.
En 1999, en una visita científica al Calerizo de Cáceres, conocimos por primera vez el increíble mundo de las cuevas
urbanas de Cáceres: la cueva de Santa
Ana, la cueva de Maltravieso y la cueva
de El Conejar. Malpartida de Cáceres y

Cueva de El Conejar (Cáceres). Foto: EPPEX / IPHES

Cáceres, distantes a 7km, contaban con
yacimientos al aire libre y cuevas. A partir
del año 2000 empezaría el difícil, y a la
vez fascinante, camino del EPPEX por los
entresijos del Pleistoceno extremeño.
En ese quehacer, el Equipo ha ido acumulando importantes logros a través de
sus tres pilares fundamentales: investigación, formación y socialización. La investigación arqueológica de campo se ha
centrado principalmente en las cuevas
del Calerizo de Cáceres. En el entorno de
Malpartida de Cáceres y los humedales
del río Salor, se han documentado multitud de depósitos al aire libre con tecnologías achelenses y musterienses.
La excavación, desde el año 2001, en
la cueva de Santa Ana ha constatado las
ocupaciones más antiguas detectadas
hasta ahora en este territorio. Conserva

una tecnología achelense y un registro
fosilífero con hienas, caballos, ciervos,
rinocerontes y osos que indica una biodiversidad extraordinaria. El Calerizo de
Cáceres, siempre húmedo y con agua superficial en un entorno granítico, fue un
espacio paleoecológico privilegiado.
En la cueva de Maltravieso, conocida
por sus antiguas pinturas rupestres de
manos, las intervenciones arqueológicas
han registrado ocupaciones desde finales
de Pleistoceno medio hasta el Holoceno.
En la Sala de las Chimenas se recuperaron objetos simbólicos con una antigüedad de más de 17.000 años.
En la cueva de El Conejar, los escasos
depósitos de brechas conservadas pegadas en una pared de la cavidad proporcionaron evidencias de la secuencia de
paso del Paleolítico superior al Mesolítico.
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La parte superior de este depósito, de unos 8.000 años, documenta el cambio en los modos de vida de los grupos humanos:
el paso de cazadores-recolectores a agricultores y ganaderos.
Durante estos 20 años de actividad no solo se han excavado yacimientos y documentado uno de los mayores complejos
pleistocenos del suroeste peninsular. El EPPEX ha socializado el
conocimiento publicando los resultados en diferentes artículos
científicos y de divulgación, organizando jornadas, conferencias, exposiciones y talleres en la universidad, institutos, escuelas y casas de la cultura de la región. También se han realizado
jornadas de puertas abiertas en los yacimientos excavados y
dos ediciones de la Feria de la Prehistoria que han acercado la
arqueología y la investigación a todos los públicos.
Una de las labores más importantes de Primeros Pobladores
de Extremadura a lo largo de estos 20 años ha sido la formación,
facilitando el acceso a los programas posuniversitarios y predoctorales. Hoy, varios miembros del equipo están vinculados a
instituciones científicas. Desde de ellas participan en el estudio,
difusión y proyección internacional del Pleistoceno extremeño.
Durante este año 2020 celebramos el vigésimo aniversario
de un proyecto de investigación y de un equipo que ha visto muchos sueños cumplidos, jalonados de adversidades complejas y
limitantes. Veinte años después continuamos con las mismas
ganas de contribuir a la historia de la evolución humana desde
ese pequeño espacio situado en Cáceres y Malpartida de Cáceres, en el suroeste de la península ibérica.

Equipo de excavación y del EPPEX en la cueva de Santa Ana (Cáceres) en
2017. Foto: J. Maestre / IPHES
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LA DATACIÓN POR RADIOCARBONO DE RESTOS
DE MICROMAMÍFEROS BENEFICIA A LAS
CIENCIAS ARQUEOLÓGICAS
Juan Rofes / EIA-MNHN-CNRS-UPD
Los restos fósiles de pequeños vertebra- recientes. Al comparar estos resultados hasta ahora requerían un mínimo de 60dos, como los roedores y las musarañas, con fechas obtenidas previamente, se 200 mg de hueso para obtener resultaconservados en yacimientos arqueoló- pudo comprobar la sincronía de los res- dos confiables, lo que impedía obtener
gicos y paleontológicos, se utilizan para tos de mamíferos pequeños y grandes fechas de un hueso aislado de vertebrareconstruir los climas, los entornos y la en ciertos depósitos. También se detec- do pequeño. En 2016, un método desadistribución geográfica de animales en taron errores y anomalías en las crono- rrollado en el Museo Nacional de Historia
el pasado. Este conocimiento brinda una logías establecidas previamente, lo que Natural de Francia, en colaboración con
perspectiva histórica que puede ayudar demuestra el interés de fechar directa- el Laboratorio de Ciencias del Clima y el
a mejorar la gestión de nuestro medio mente los restos de diferentes mamífe- Medio Ambiente de Francia, hizo posible
ambiente y nuestros recursos naturales ros. Estos resultados fueron publicados obtener resultados igualmente confiaasí como las políticas de conservación de en la prestigiosa revista Journal of Qua- bles con cantidades mucho menores,
especies en peligro de extinción. Sin em- ternary Science el 6 de marzo de 2020.
del orden de 10 mg, para huesos bien
conservados. Estos
bargo, tales reconsdesarrollos recientes
trucciones pueden ser
en la preparación de
engañosas si no se
muestras de huesos
garantiza la integripequeños
(extracdad de los depósitos,
es decir, si hay mezción de colágeno) y
clas de material de
en la reproducibilidad
diferente cronología
de la medición de radiocarbono para pedentro de la misma
queñas cantidades
unidad estratigráfica.
de carbono ofrecen la
La evaluación de la
cronología y la integriposibilidad de fechar
dad de un yacimiende manera confiable
to arqueológico (≤
elementos aislados
50.000 años) a mede pequeños vertebrados: una mandíbunudo implica la datala de musaraña, por
ción por radiocarbono
ejemplo. Además, la
de materiales como
el carbón, semillas o
espectroscopía
inhuesos. Debido a su
frarroja en modo ATR
tamaño reducido, los
permite evaluar la
mamíferos peque- Mandíbula de musaraña del yacimiento arqueológico de Beg ar Loued (Edad del Bronce, conservación del coños generalmente no Molène Island, Francia). Foto: Juan Rofes
lágeno antes de la inpueden fecharse ditensa preparación de
las muestras, a partir
rectamente. Un equipo multidisciplinario de científicos del
Recuperados con frecuencia en yaci- de un miligramo de hueso solamente.
Centro Nacional para la Investigación mientos arqueológicos y paleontológi- Ahora es posible saber si la muestra se
Científica (CNRS), del Museo Nacional de cos, los restos de pequeños mamíferos, puede fechar con éxito y si se deben toHistoria Natural de Francia (MNHN) y de debido a su tamaño minúsculo, pueden mar precauciones especiales durante la
otras instituciones internacionales, lide- infiltrarse en las capas subyacentes de preparación.
rado por Juan Rofes, ha logrado obtener las secuencias estratigráficas. Este profechados radiocarbónicos de los huesos ceso, posterior al depósito, afecta a su Referencia:
de pequeños mamíferos procedentes de integridad, y, por lo tanto, las interpre- J. Rofes., et al., 2020. Detecting stratigraphical issues using
direct radiocarbon dating from small-mammal remayacimientos arqueológicos que van des- taciones científicas que provienen de ins. Journal of Quaternary Science (Early View): 1-9. ISSN
de el final del Pleistoceno hasta tiempos él. Los métodos de datación disponibles 0267-8179. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jqs.3193
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IDENTIFICADO POR PRIMERA VEZ EL USO DE CUEVAS
COMO CUBILES POR PARTE DEL LINCE IBÉRICO
durante el Paleolítico. Se trata de un carnívoro abundante en los yacimientos de
esta época en la península ibérica, pero
hasta ahora no se había descrito con detalle el uso que hacían estos felinos de las
cavidades. El estudio ha sido divulgado en
la prestigiosa revista científica Scientific
Reports, publicada por Nature. Antonio
Rodríguez-Hidalgo, miembro del Equipo
de Investigación de Atapuerca en el IPHES
y en la UCM, es uno de los autores.
Los estudios tafonómicos y zooarqueológicos han permitido determinar
que la Cueva del Gegant fue aprovechada
por estos carnívoros fundamentalmente
para criar y como refugio para los pequeños cachorros. Lo verifican los abundantes restos esqueléticos de diferentes
edades,
así
como de las
presas
que
consumían,
principalmente
conejos y algunas aves. Los
excrementos
de los linces
también
se
han localizado
en estado fósil
(coprolitos) y
el estudio de
su contenido
ha permitido
identificar qué
comían.
Las caracRestos de Linx pardinus hallados en la Cueva del Gegant y una reproducción
del animal. Foto: Antonio Rodríguez-Hidalgo
terísticas que
La Cueva del Gegant, en Sitges (Barcelona), es el primer lugar de la península
ibérica en el que se ha documentado el
uso reiterado de una cueva por parte del
lince ibérico, según ha determinado una
investigación realizada por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), el Instituto Catalán de Paleoecología Humana
y Evolución Social (IPHES), la Universidad
de Barcelona (UB) y el Instituto Catalán de
Paleontología (ICP).
Concretamente, los linces utilizaron
la Cueva del Gegant hace 30.000 años
como cubil. Así lo indica el análisis de los
restos arqueológicos recuperados en uno
de los niveles del yacimiento, los cuales
han permitido caracterizar por primera
vez cómo sería un cubil de este animal

definen los cubiles fósiles son la abundancia de restos de conejos y pájaros, un
alto número de restos óseos de linces de
diferentes edades, una determinada forma de fracturación de los huesos largos
de los conejos, así como las improntas de
las mordeduras de los linces en los huesos
de sus presas, especialmente las de pequeño tamaño, que indican el consumo
por parte de las crías. A estos criterios se
une la abundancia de coprolitos y huesos
digeridos procedentes de la disgregación
de los primeros (excrementos fósiles).
Este estudio abre nuevas perspectivas
sobre el conocimiento de los linces ibéricos. En primer lugar, porque su presencia
abundante en otros yacimientos de la
península puede ser el resultado del aprovechamiento de las cuevas como cubiles de cría. En segundo lugar, porque la
abundancia de restos de conejos y aves
en determinados yacimientos podría ser
también el resultado de la actividad de
los linces y no de otros agentes que se
habían propuesto hasta ahora, como por
ejemplo, los humanos prehistóricos.
Referencia:
Rodríguez, et al., 2020. Taphonomiccriteria for identifying Iberian lynx dens in quaternary deposits. Scientific Reports. 10, 7225. DOI: http://doi.org/10.1038/
s41598-020-63908-6

Información obtenida del Instituto
Catalán de Paleoecología Humana
y Evolución Social (IPHES)
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LOS LÓBULOS PARIETALES EN HUMANOS
MODERNOS Y NEANDERTALES
Ana Sofia Pereira Pedro y Emiliano Bruner / CENIEH

Los humanos modernos y los neandertales han alcanzado una capacidad craneal
parecida, pero también presentan diferencias en la morfología cerebral. Nuestra especie se caracteriza por una forma
globular del cráneo, con abultamiento en
la región parietal, mientras que, en los
neandertales, es más típica una bóveda
alargada con parietales anchos, cortos y
planos. Se considera que la morfología de
la bóveda craneal se debe, sobre todo, a
cambios en los tejidos neuronales subyacentes. Los paleoneurólogos recurren a
moldes de la cavidad interna del cráneo
para hacer inferencias sobre la morfología general del cerebro. Estos moldes
endocraneales son la única evidencia directa de cambios evolutivos en la morfología cerebral de las especies extintas. Sin
embargo, las impresiones cerebrales de
surcos y giros son difíciles de interpretar
y, a menudo, se estudia la forma del neu-

rocráneo en lugar de la forma del cerebro.
Un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Human Evolution, liderado
por Sofia Pereira Pedro y Emiliano Bruner,
del grupo de Paleoneurología del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en colaboración
con el Instituto de Antropología Evolutiva
Max Planck de Alemania, analiza la forma general del endocráneo y de los lóbulos parietales en 52 humanos modernos
y 8 neandertales. Este estudio usa un
modelo geométrico tridimensional que
combina información general de la forma
endocraneal con datos más detallados
de la disposición de los elementos anatómicos de la corteza parietal. A través
de este modelo ha sido posible detectar
diferencias en los lóbulos parietales entre
las dos especies.
Los resultados demuestran que, en
comparación con los neandertales, los

humanos modernos tienen los lóbulos
parietales más grandes y más abultados. En particular, dentro del lóbulo
parietal, hay dos regiones que podrían
estar más desarrolladas en nuestra especie. Una de ellas es la sección dorsal
y posterior del lóbulo parietal superior
y la otra es la zona lateral entre los dos
giros del lóbulo parietal inferior y el surco intraparietal. La corteza parietal está
involucrada en funciones de integración
viso-espaciales como la elaboración de
imágenes mentales, la manipulación de
objetos o la coordinación entre mente,
cuerpo y ambiente externo, fundamentales para la elaboración y utilización de
herramientas.
Referencia:
Pereira Pedro, S. et al., 2020. A morphometric comparison
of the parietal lobe in modern humans and Neanderthals.
Journal of Human Evolution. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
jhevol.2020.102770

Modelos geométricos usados para analizar los moldes endocraneales de neandertales y humanos modernos, destacando las regiones del lóbulo
parietal más desarrolladas en nuestra especie (en amarillo). Foto: Ana Sofía Pereira Pedro
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SAQUEADORES DE CUEVAS
Ruth Blasco (CENIEH) y Jordi Rosell (IPHES)

Si hay una característica común que tes campamentos neandertales de corta
Este trabajo abre una nueva perspecponga de acuerdo a todos los investiga- duración y su posterior exposición a la tiva para profundizar en algunos temas
dores dedicados al estudio de los grupos acción de los carnívoros salvajes. La loca- de debate en los yacimientos, como por
de cazadores-recolectores actuales en lización de los experimentos se realizó en ejemplo la ausencia de epífisis en mutodo el planeta es que, una vez abando- zonas del pre-Pirineo y Pirineo de Lleida, chos de los depósitos paleolíticos. Con
nan los campamentos, los carnívoros de en áreas de muy baja presión humana, y este estudio como punto de partida, se
la zona se acercan atraídos por los olores por tanto, bajo condiciones óptimas para proporcionan datos para entender este
de los fuegos apagados, la carne asada la observación de pautas conductuales y escenario de sesgo carnívoro y contraponerlo a unos posibles efectos causados
y la posibilidad de encontrar comida fácil sellos tafonómicos asociados.
El seguimiento en estos yacimientos por el consumo humano.
entre los despojos acumulados. Durante
la prehistoria, este fenómeno sería bas- simulados se efectuó utilizando cámaras
La investigación se ha realizado con el
tante frecuente, dada la alta movilidad de sensor de movimiento que permitió a permiso, supervisión y colaboración de
de los grupos humanos de aquel perio- los investigadores ver cuáles fueron los los equipos de seguimiento del Oso Pardo. Sin embargo, las perturbaciones que principales actores que intervinieron en do, el Parque Natural del Alto Pirineo y el
podrían haber generado estos animales cada uno de los escenarios. Las acciones Departamento de Agricultura, Ganadería,
tanto en la distribución espacial de los de los carnívoros afectaron considerable- Pesca y Alimentación de la Generalitat de
objetos como en la desaparición de otros mente a la supervivencia de los elemen- Cataluña. Del mismo modo, la línea expesiempre ha sido un tema poco tratado tos esqueléticos y, en menor medida, rimental se enmarca dentro del proyecdesde la arqueología.
a la distribución espacial de los restos. to científico “Neandertales y carnívoros:
Ahora, un estudio publicado en la revis- Aunque los hogares rara vez se alteraron, una historia compartida”(Ref. CLT009 /
ta Scientific Reports en el que han parti- los carnívoros de pequeño tamaño (prin- 18/00055), cofinanciado por la Generacipado investigadores del Centro Nacional cipalmente zorros) fueron capaces de litat de Cataluña.
de Investigación sobre la Evolución Hu- modificar altamente los conjuntos por el
mana (CENIEH), como Ruth Blasco, y del transporte continuo de los restos (espe- Referencia:
Instituto Catalán de Paleoecología Huma- cialmente epífisis y esqueleto axial) fuera Arilla, M., et al., 2020. A neo-taphonomic approach
na y Evolución Social – Universidad Rovira del campamento dejando a su vez esca- to human campsites modified by carnivores. Scientific Reports 10: 6659. DOI: http://doi.org/10.1038/
y Virgili (IPHES-URV), como Maite Arilla y sas evidencias de su paso.
s41598-020-63431-8
Jordi Rosell, intenta arrojar luz a
esta cuestión proporcionando
datos para modelizar la actividad de carnívoros en campamentos humanos, tanto a nivel
de modificación ósea y sesgo
anatómico como de alteración
a nivel espacial. Este trabajo
se suma a los trabajos previos
realizados por el mismo equipo de investigación, los cuales
proponen que la realización de
análisis actualistas basados en
la observación y experimentación son una herramienta
fundamental para caracterizar y modelizar las conductas
de predación de los carnívoros
salvajes.
Este estudio en concreto fue
iniciado hace más de cinco
Escenario experimental alterado por la acción de una hembra de oso pardo en el Parque Natural del Alto Pirineo
años y consistió en la reproduc- (Pallars Sobirà, Lleida). Imagen extraída por sistema de seguimiento por photo/video-trap (No Glow Infrared
ción experimental de diferen- Trail cameras).
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DESCUBRIMIENTOS INESPERADOS
Virginia Martínez - Pillado / Centro Mixto UCM - ISCIII

Recuerdo cuando Arantza Aranburu, mi
directora de tesis y geóloga del Proyecto
Atapuerca, entró al laboratorio en el que
yo estaba trabajando y me dijo: “Vir, los
espeleólogos del grupo ADES (Asociación
Deportiva Espeleológica Saguzarrak) han
encontrado una cueva enorme llena de
estalagmitas rojas. ¿Las analizamos a
ver por qué son de ese color? Y si tienen
cronologías que nos interesen puedes
meterlas en tu tesis”.
¡Estalagmitas rojas! Por supuesto que
quería estudiarlas; ¡qué afortunada me
sentí! Y no solo por poder examinar esas
estalagmitas, sino también por la oportunidad de poder entrar en esa cueva,
llamada Cueva de Goikoetxe (en Busturia,
Vizcaya), y sobre todo en la impresionante sala llena de formaciones color rojo
sangre (de ahí que se llamara Sala Roja).
En un principio, el estudio sobre el origen de esa coloración iba a ser algo sencillo. Puesto que generalmente, tanto en
muestras geológicas como arqueológicas, el rojo se debe a óxidos de hierro que
se introducen en otros minerales y rocas,
con un par de analíticas podríamos confirmar la presencia de este elemento en
el interior de los espeleotemas.

Virginia Martínez-Pillado, geóloga del Equipo de
Investigación de Atapuerca. Foto: cortesía de
Virgina Martínez - Pillado.

Además, dentro de la
cueva de Goikoetxe se
encontraron nódulos de
hierro en la secuencia de
relleno sedimentaria, por
lo que no dudamos en
apuntarle como el principal “culpable” de teñir
los espeleotemas. Pero
una vez que llegamos al
laboratorio… ¡Sorpresa!
¡Ni rastro de ese material!
Por mucho que utilizábamos diferentes técnicas
de análisis no lo detectábamos dentro de las esLa Sala Roja, dentro de la cueva de Goikoetxe, donde se ha
talagmitas. Al menos no
realizado el estudio de las estalagmitas. Foto: cortesía de Virgina
el suficiente como para Martínez - Pillado.
dar ese intenso tono. Esto
lo comprobamos anaEste descubrimiento lo hemos publilizando también estalagmitas de color cado recientemente en la revista Quablanco de la misma cueva, ¡y resulta que ternary International bajo el título “The
tenían más concentración de hierro que red coloration of Goikoetre Cave’s spelas rojas!
leothems (Busturia, Spain): An indicator
Pero como no hay misterio que no se of paleoclimatic changes”, y es un trabapueda desentrañar con un buen traba- jo en el que hemos colaborado investigajo de detective, nos pusimos a leer y a dores de la Universidad del País Vasco, la
investigar hasta encontrar algunos ar- Universidad de Burgos, el Centro Nacional
tículos en los que hablaban de materia de Investigación sobre la Evolución Huorgánica disuelta que también podía ac- mana (CENIEH, Burgos) y el Centro Mixto
tuar como pigmento. ¡Pues a buscarla! UCM-ISCIII (Madrid).
Utilizamos otras cuatro técnicas de anáEstos cambios climáticos modificaron
lisis distintas hasta que por fin encontra- las condiciones ambientales para el cremos unas sustancias que procedían de la cimiento de la vegetación y la producción
descomposición de la cobertura vegetal de materia orgánica en los suelos. Pero,
que crece por encima de la cueva. Para ¿qué pudo ocasionar unos cambios tan
que se produzca tal cantidad de materia rápidos y cíclicos en el clima durante
orgánica, y para que pueda infiltrarse al 2.000 años?
interior de la cavidad, es necesaria lluvia.
Lo que comenzó como un breve estuMucha lluvia. Nada que nos sorprendiera, dio sobre la causa del color rojo en unas
ya que estábamos en el País Vasco…
estalagmitas se convirtió en una invesLo que sí nos sorprendió fue hallar, es- tigación a fondo sobre cambios paleocondidos en el interior de las estalagmi- climáticos y relaciones atmosféricas,
tas rojas, unos ciclos en la incorporación cuyos resultados esperamos poder desde estas sustancias orgánicas dentro de velaros pronto.
la calcita. Unos ciclos que se repetían de
manera regular en intervalos de pocos Referencia:
años (unas décadas) y que nos estaban Martínez-Pillado, V., et al., 2020. The red coloration of Goihablando de cambios climáticos ocurri- koetre Cave’s speleothems (Busturia, Spain): An indicator
of paleoclimatic changes. Quaternary International.
dos entre hace 7.000 y 5.000 años.
DOI: http://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.04.006
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EL CONSUMO DE LECHE EN EUROPA
HACE 7.000 AÑOS
Los resultados de una nueva investiga- una importancia de los recursos cárnicos cambio tan trascendental que supuso la
ción revelan que el consumo de los lác- procedentes de los animales domésticos introducción de la ganadería y la agriculteos en Europa era muy desigual entre (oveja y cabra) que se introducen en esos tura”, afirma Miriam Cubas, autora prinlas primeras poblaciones campesinas. momentos.
cipal del artículo.
Se trata de una de las comparaciones
“Las diferencias respecto a la frecuenUn equipo internacional de científicos,
liderado por Miriam Cubas (Universidad regionales más amplias que se han pu- cia de aparición de los productos lácteos
de York – Universidad de Oviedo), ha blicado hasta el momento sobre el uso podrían ser importantes para la comconseguido recuperar residuos de las de la cerámica durante la prehistoria. prensión de la evolución de la tolerancia
actividades culinarias en las vasijas usa- Uno de los hallazgos más sorprendentes a la lactosa en los adultos en Europa. Hoy
das por las sociedades prehistóricas de es la ausencia de alimentos marinos en en día, las mutaciones genéticas que
hace 7.500–5.500 años. Los resultados las cerámicas documentadas, incluso en permiten a los adultos digerir la lactosa
han sido publicados en la revista Nature yacimientos arqueológicos situados en presente en la leche tienen una mayor
Communications y entre los firmantes fi- zonas de costa, donde están claramente presencia en la zona noroeste de Europa
gura Xosé-Pedro Rodríguez, miembro del disponibles. Una excepción es la zona del que en las regiones del sur”, sostiene el
Equipo de Investigación de Atapuerca y la Báltico, donde tanto los recursos lácteos profesor Oliver Craig, del Departamento
Universidad Rovira i Virgili (URV) en el Insti- como los alimentos de procedencia mari- de Arqueología de la Universidad de York.
El equipo de investigadores procedentuto Catalán de Paleoecología Humana y na fueron preparados en la cerámica.
Evolución Social (IPHES).
tes de universidades y centros de
El análisis químico de los
investigación de todo el mundo ha
restos de grasas de anianalizado los residuos orgánicos
males, cera de las plantas,
conservados en las cerámicas del
aceites de pescado y reNeolítico antiguo procedentes de
24 yacimientos arqueológicos sisinas preservados en las
tuados entre Portugal y el Báltico.
cerámicas
prehistóricas
Esta indagación permite expanha permitido al equipo de
Miriam Cubas explorar los
dir nuestro conocimiento sobre
distintos usos de estos relas prácticas culinarias de estas
cipientes por parte de las
primeras sociedades agrícolas, el
comunidades neolíticas, y
papel que desempeñaron los distintos alimentos y su impacto en la
particularmente su relación
dieta de las primeras comunidades
con las actividades agrícolas
y ganaderas.
campesinas.
Los resultados reflejan una
En este estudio se han incluido
gran variación en la utilizalos recipientes analizados de la ceción de las cerámicas entre
rámica cardial descubierta en Cova
estos grupos. Entre los recurEirós (Triacastela, Lugo, Galicia). El
sos identificados, destacan
análisis de los lípidos ahí contenilos productos lácteos cuya
dos muestra que fue utilizada para
el procesado de vegetales y carnes
presencia se incrementa haFragmento cerámico hallado en Cova Eirós que ha formado parte de
cia la zona norte de Europa,
de rumiante. Este dato permite
la región atlántica francesa los objetos analizados en este estudio.
acercarnos a las costumbres alimentarias de las primeras sociey las islas británicas. Los au- Foto: GEPN-AAT (Universidad de Santiago de Compostela)
dades agricultoras y ganaderas de
tores concluyen que estas
la costa atlántica.
diferencias pueden estar relacionadas con las diferentes actividades
“Nuestro estudio ofrece una amplia
ganaderas, con una mayor presencia del comparación regional sobre el uso de la Referencia:
ganado vacuno en el norte y una gana- cerámica durante la Prehistoria. Estos
Cubas, M. et al., 2020. Latitudinal gradient in dairy producdería centrada en las ovejas y las cabras resultados contribuyen a obtener más tion with the introduction of farming in Atlantic Europe.
en el sur de Europa. En la península ibé- información sobre cómo vivieron los gru- Nature Communications.
rica, estas prácticas culinarias reflejan pos humanos durante este proceso de DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-020-15907-4

19

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / MAYO 2020

VOCACIÓN PRECOZ
Cecilia García Campos / Beneficiaria de una ayuda posdoctoral de la Fundación Atapuerca
Cecilia García Campos es bióloga,
antropóloga y beneficiaria de una
ayuda posdoctoral de la Fundación
Atapuerca.

un correcto registro de los mismos y tratamiento posterior en los laboratorios
de campo (lavado, siglado y reconstrucción). Durante el curso, por las tardes,
acudía al Departamento de Paelontología del Museo de Ciencias Naturales de
Madrid-CSIC, donde el Dr. Manuel Salesa
me permitió acceder a sus extraordinarias colecciones para que pudiera aprender anatomía comparada. El premio a
todo este esfuerzo llegó en mi último
año de carrera. Casi en forma de regalo
de graduación, en 2011 se me presentó
la oportunidad de participar en la campaña de excavación del yacimiento de Bell
Korongo (BK) de la Garganta de Olduvai,
en Tanzania. La experiencia fue inolvidable. A la vuelta de esta aventura inicié
mis estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid realizando el

Máster Interuniversitario en Antropología
Física: Evolución y Biodiversidad Humana. Como era de esperar, realicé mi tesina
bajo la dirección de Manuel Salesa, quien
me animó a presentar mi candidatura al
equipo de Antropología Dental del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Viajé entonces
a Burgos para entrevistarme con la Dra.
María Martinón-Torres y el Dr. José María
Bermúdez de Castro. En ese momento
pasé a formar parte de su grupo, dentro
del cual desarrollé mi tesis doctoral bajo
la dirección de ambos investigadores y
gracias a las Ayudas a la Investigación de
la Fundación Atapuerca. En la actualidad,
soy investigadora posdoctoral de la Fundación Atapuerca y continúo desarrollando mi línea de investigación dentro del
Grupo de Antropología Dental del CENIEH.

Mi vocación por la antropología fue temprana. Tengo un problema de vista que
siendo niña me dificultó la lectura. Mi padre, un gran maestro, se rompió la cabeza
para encontrar un libro que me inspirara
el interés y curiosidad suficientes como
para ayudarme a superar el esfuerzo que
me suponía leer. Por fin, en un puesto de
El Rastro de Madrid dio con un libro muy
finito de segunda mano que me cautivó,
y gracias al cual empecé a leer. De este
modo, siendo aún una niña decidí que
me dedicaría al estudio de las poblaciones del pasado. Unos cuantos años más
tarde, empecé a estudiar
Biología con el objetivo de
formarme como antropóloga física. Con las ideas
muy claras, en 2006 conseguí participar de manera
fortuita en la campaña de
excavación de Gran Dolina-TD.10 de la sierra de
Atapuerca cuando era tan
solo una jovencísima estudiante de 19 años. En ese
momento me enamoré de
la paleoantropología. En los
años siguientes dediqué
todo mi esfuerzo y tiempo
libre a formarme en este
campo y a colaborar con
los equipos de investigación que me lo permitieron. Durante la carrera, en
verano participaba en las
campañas de excavación
de yacimientos como Santa Ana y El Millar en Cáceres, el Cerro de Batallones
en Madrid o Abric Romaní
en Tarragona, en los cuales
me formé y aprendí a recuperar restos arqueológicos
y paleontológicos, realizar Cecilia García, trabajando desde casa durante la cuarentena. Foto: cortesía de Cecilia García Campos
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ARMAS Y HERRAMIENTAS DE MADERA

Autora: Raquel Piqué
Editorial: Diario de los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca
Coordinador científico: J. Carlos Díez
Lomana
Nº de páginas: 31
ISBN: 9788412108231
Precio: 6,5€
Fecha de edición: 2020
Idioma: castellano

La Edad de la Madera es el nuevo libro de la colección Origen, Cuadernos de Atapuerca que se dedica
a repasar las más antiguas evidencias de la fabricación de objetos de madera en la historia de los humanos. En
este volumen ha colaborado la Fundación Atapuerca.
La autora es Raquel Piqué, profesora de la Universidad Autónoma
de Barcelona, que lleva muchos años estudiando los restos vegetales que aparecen en los yacimientos arqueológicos. En este
número, habla de las lanzas y los arcos, de las canoas y la rueda,
del calzado y la mochila que llevaba Ötzi —la momia de los Alpes—
y de las hoces o las azadas de los palafitos de Centroeuropa y de
Bañolas (Gerona).

Este cuaderno se
corresponde con el número 13 de esta antología de la prehistoria, que coordina científicamente el profesor de la Universidad de Burgos Carlos Díez.
Este volumen y los 17 siguientes, hasta completar los 30 de la
colección, serán patrocinados por la Fundación Atapuerca, cuyo
principal objetivo es divulgar y socializar el estudio de la evolución humana. Asimismo, y dada la situación actual causada por
la crisis sanitaria del Covid-19, este número se podrá descargar
gratuitamente desde las páginas web de la Fundación Atapuerca
(www.fundacionatapuerca.es) y del Diario de los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca (www.diariodeatapuerca.net).
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“A hombros de gigantes”. RTVE
Entrevista a María Martinón-Torres
https://bit.ly/35PUQhE
Hace unas semanas se publicaba un
artículo sobre las proteínas de Homo
antecessor en la revista científica Nature y este periódico lo contó de la mano
de uno de sus autores, José María Bermúdez de Castro. En esta ocasión, os
recomendamos escuchar la entrevista
realizada a María Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH) y también autora de este estudio, realizada en el espacio de divulgación científica “A hombros de gigantes”.
El programa, que se emite los domingos
en Radio 5, está dedicado a repasar la
actualidad de las últimas noticias publicadas en las principales revistas científicas de la mano de sus protagonistas, y
lo presenta y dirige Manuel Seara Valero.

Una nueva especie de homínido. La vida hace un millón de años (III).
Por Jesús Gómez.
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“ENCUENTRO EN INSTAGRAM LIVE”
Encuentro en Instagram Live entre José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, codirectores del Proyecto Atapuerca
y vicepresidentes de la Fundación Atapuerca, en el que hablan sobre evolución humana.

https://youtu.be/jBRpwMyquus
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QUE HABLE LA CIENCIA
Los necesitamos. Más que nunca. A los científicos. A los investigadores con criterio. A los que no viven del apriorismo, de las
verdades absolutas, ni de los prejuicios. A los que necesitan dudar
en cada momento porque no están seguros de casi nada, ni pretenden estarlo. A los que basan sus conclusiones en datos contrastables y razonamientos sólidos. Hace falta que nos rescaten
los sabios. La tribu los echa de menos. Su lugar ha vuelto a ser
ocupado por charlatanes, por vendedores de pócimas que tienen
como principales ingredientes la mentira y la irresponsabilidad.
Se supone que somos la especie elegida. Pues bien, la propia evolución nos ha puesto por delante un nuevo desafío, del que pode-

mos salir fortalecidos o gravemente dañados. De todo esto nos
alertan a diario nuestros científicos. Entre ellos, esos que llevan
décadas desentrañando los misterios de la humanidad en unos
de los paraísos de la ciencia, porque eso es, al fin y al cabo, la sierra
de Atapuerca: un edén para la sabiduría, donde cada verano, cada
campaña de excavaciones, se nos descubre una nueva pieza con
la que ir completando el puzle de algo tan maravilloso como es
el milagro de la vida, ese que no hemos sabido valorar como se
merece. Nuestra posición privilegiada en la cadena evolutiva nos
obligará a interiorizar unas cuantas lecciones de esta pandemia
que no vimos venir y de la que aún desconocemos cómo vamos a
salir. Nuestros antepasados sobrevivieron a catástrofes pretéritas
en peores condiciones. En gran medida, porque supieron
priorizar el bien común al interés individual.
Debemos aprender a respetar a nuestros mayores, dejarnos conducir por su experiencia y sus consejos. Escucharles más a menudo y no seguir relegándolos de una sociedad cada vez más contaminada por el síndrome de Peter
Pan. Tenemos que comprometernos con el cuidado de la
naturaleza y mejorar nuestra relación con el medio ambiente. No por caprichos ni modas pasajeras. Es de donde
venimos, es nuestra propia esencia, la de nuestros antepasados, cuando la armonía estaba por encima de la ambición, del crecimiento atropellado que no se preocupaba por
el que se quedaba atrás.
Nadie podrá despreciar a partir de ahora la inversión en
ciencia. Ni considerarlo un capricho propio de sociedades
opulentas que no tienen nada mejor que hacer con sus
presupuestos. Deberá ser asumido por todos los partidos
y por las administraciones como una necesidad que nos
ayudará a construir sociedades más justas. Desde la pequeña Lucy hemos subido muchos peldaños en la escalera
del progreso. Por respeto a los que nos han precedido no
podemos desandar el camino andado, ni dejar a nadie en
el camino. Nos necesitamos. Todos.

Juan Manuel Pérez
Periodista de Diario de Burgos
Juan Manuel Pérez. Foto: Alberto Rodrigo / Diario de Burgos
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PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA
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
IDEA, EDICIÓN Y TEXTOS:
Patricia Martínez García, con la colaboración del equipo de la Fundación Atapuerca y del Equipo de Investigación de Atapuerca.

REVISIÓN DE TEXTOS:
Lorena Busto Salinas

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN:
AGRADECIMIENTOS POR SU APOYO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE ESTE PERIÓDICO:
Equipo de Investigación de Atapuerca, y a los patronos y colaboradores de la Fundación Atapuerca, en especial a los que forman su
dirección científica y su consejo editorial.
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