Algunas de las mujeres que han participado en las actividades con motivo del “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Fotos: EIA
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DIFUSIÓN

PÁGS. 6-12

ATAPUERCA CELEBRA EL “DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y
LA NIÑA EN LA CIENCIA”

NUEVO CAPÍTULO DE LA SERIE
“LA EVOLUCIÓN EN EL AULA”

EL MEH, UN MUSEO VIVO

LA MINISTRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, ISABEL
RODRÍGUEZ GARCÍA, VISITA
EL CENIEH Y EL MEH
EL IPHES COLABORARÁ EN EL
CENTRO DE INVESTIGACIONES
PREHISTÓRICAS DE SIERRA
MÁGINA

Bienvenid@ al nº 122 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

EN MEMORIA DEL
ESPELEÓLOGO JUAN CARLOS
GARCÍA CUARTANGO

Síguenos en

PÁGS. 13-16

INVESTIGACIÓN
LAS RANAS DE ORCE DE
HACE 1,5 MILLONES DE AÑOS
AUMENTABAN DE TAMAÑO
CUANDO EL CLIMA ERA MÁS
ADVERSO

CONFIRMAN EL PATRÓN DE
LA EXTINCIÓN NORTE-SUR
EN UN GRUPO DE CABALLOS
PRIMITIVOS
¿FUERON LOS ESTRECHOS
MARINOS PUENTES O
BARRERAS PARA LA SALIDA DE
ÁFRICA DE “HOMO SAPIENS”

NUEVAS CONVOCATORIAS DE
LA FUNDACIÓN PALARQ PARA
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
EN ARQUEOLOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA HUMANA

3

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / FEBRERO 2022

OCIO

ATAPUERCA CONTESTA

PÁGS. 17-18

JOSÉ MARÍA
BERMÚDEZ DE
CASTRO ELEGIDO
POR LA RAE
PARA OCUPAR
LA SILLA “K”

LEER

EL
LENGUAJE

NAVEGAR
MUJERES CON CIENCIA

CÓMIC

PÁG. 19

A LOS OJOS DE...

PÁG. 18

CÓMIC
ARQUEÓLOGOS Y
ARQUEÓLOGAS

PÁG. 20

DRA. MARÍA
EUGENIA CONFORTI

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
28/01/22: ”’La ciencia ha superado
la prueba de la pandemia’. Juan Luis
Arsuaga y Manuel Martín-Loeches estrenaron el nuevo ciclo de diálogos del
Aula de Cultura ABC”. ABC.
02/02/22: ”Los cráneos en el Museo
del Hombre de París, a estudio”. LA
PROVINCIA.

05/02/22: ”Bautizan con el nombre de
‘Rafa’ un húmero izquierdo y «robusto»
de Antecessor”. DIARIO DE BURGOS.

20/02/22: ”El fósil de Atapuerca que
mostró el paso al amor”. Ignacio Martínez Mendizábal. EL IDEAL GALLEGO.

05/02/22: ”La ciencia debate si comer
carne nos hizo humanos”. EL PAÍS.

Marzo: A quemarropa. ”Pareja de
ases. Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga presentan ‘La muerte contada
por un sapiens a un neandertal’, un
libro sorprendente, luminoso y divertido sobre envejecer y exprimir la vida”.
ELLE.

06/02/22: ”Las emociones también
fosilizan”. María Martinón-Torres, paleoantropóloga y directora del Cenieh.
LA VANGUARDIA.

*Ver noticias al final del Periódico

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

Mecenas del Patronato

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

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

“Yacimiento. Doce artistas, doce visiones”

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

“Prototipos. El primer MAC”

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

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

En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Lugar: planta 2. 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.

VISITAS MEH ONLINE
Visitas gratuitas para centros educativos
Destinatarios: alumnos de EPO, ESO, BACH y universidad.
Lugar: exposición permanente del MEH.
Horario: de martes a sábado de 10.30h a 13.30h y de 17h
a 19h. Domingos de 10h a 15h.
Visitas: “MEH exposición permanente”, “MEH miniguías
educativas” y Exposición temporal. “Las mariposas del
alma. D. Santiago Ramón y Cajal”
Información y reservas: 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

ATAPUERCA ONLINE
Conexiones en directo desde el Centro de Arqueología
Experimental (CAREX) y los yacimientos de la sierra de
Atapuerca. Dirigido a alumnos y profesores de Educación
Primaria (EPO) y Educación Secundaria (ESO).
Facebook: museoevolucionhumana.
Fecha: jueves y viernes.
Hora: 13.30 h.
Lugar: 947 42 10 00, reservas@museoevolucionhumana.
com o en la recepción del MEH.
Visitas:
Cuerdas y cestos en la Prehistoria
Desde el CAREX
EPO: jueves 10 de marzo a las 13.30h.
ESO: viernes 11 de marzo a las 13.30h.
Canteras de la sierra de Atapuerca
Desde el yacimiento
EPO: jueves 17 de marzo a las 13.30h.
ESO: viernes 18 de marzo a las 13.30h.
Enmangues
Desde el CAREX
EPO: jueves 24 de marzo a las 13.30h.
ESO: viernes 25 de marzo a las 13.30h.
Geocronología
Desde el yacimiento
EPO: jueves 31 de marzo a las 13.30h.
ESO: viernes 1 de abril a las 13.30h.
Mitos de la prehistoria
Desde el CAREX
EPO: jueves 21 de abril a las 13.30h.
ESO: viernes 22 de abril a las 13.30h.
Ferrocarril minero
Desde el yacimiento

Exposición “40 años de excavaciones en la sierra de Atapuerca” en el
MEH. Foto: Museo de la Evolución Humana

EPO: jueves 28 de abril a las 13.30h.
ESO: viernes 29 de abril a las 13.30h.
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OTRAS EXPOSICIONES
Exposición temporal “40 años de excavaciones en
la sierra de Atapuerca”
Lugar: Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC, Ibeas
de Juarros, Burgos).
Horario: de martes a domingos y festivos de 9.30h a 14h.
Entrada libre.

Exposición temporal “La sierra de Atapuerca un
millón de años de historia”
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Burgos).
Horario: sábado de 9.30h a 15h.
Entrada libre.

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

Exposición temporal “Arqueología en clave de
género”

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

Centro de Arqueología Experimental, CAREX, Atapuerca, Burgos.
Foto: Fundación Atapuerca

Exposición “Tenerse en pie. La postura erguida en la evolución humana”. Foto: Museo de la Evolución Humana
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ATAPUERCA CELEBRA EL “DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”
Información obtenida del IPHES / CENIEH / UBU

Investigadoras del Equipo de Investigación de Atapuerca en el Instituto Catalán
de Paleoecología Humana y Evolución
Social (IPHES), el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), la Universidad de Burgos (UBU)

Desde el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES)
y la Universidad Rovira i Virgili (URV),
varias investigadoras participaron con
charlas, tanto presenciales como online,
en centros de enseñanza de Cataluña,

Algunas de las mujeres que trabajan en el CENIEH. Foto: CENIEH

y la Fundación Atapuerca, realizaron numerosas actividades en la undécima edición del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.

Consejeros
protectores
de la

dirigidas a adolescentes. Marina Mosquera (URV-IPHES-CERCA), Marina Lozano (IPHES-CERCA-URV), Patricia Martín
(IPHES-CERCA) y Amèlia Bargalló (IPHES-

CERCA), formaron parte de las 476 investigadoras que impartieron charlas de
manera simultánea a más de 427 escuelas de toda Cataluña, en el marco de la
cuarta edición del proyecto #100tíficas.
La actividad, organizada por la Fundación Catalana para la Investigación (FCRI)
y el Instituto de Ciencia y Tecnología de
Barcelona (BIST), con la colaboración del
Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, reivindica el papel
estratégico de las mujeres en la ciencia
actual.
Por otra parte, Paula García-Medrano
y Marian Berihuete, también del IPHES,
realizaron una edición especial para esta
ocasión sobre el programa “IPHES en las
Escuelas”. Se trata de un programa de
educación dirigido a los centros educativos y financiado por los propios proyectos de investigación que se desarrollan
desde el IPHES.
En sus intervenciones, las participantes
explicaron a los estudiantes las bases de
su investigación, así como distintos aspectos de su vida cotidiana y laboral para
promover una imagen realista y fomentar las vocaciones científicas. Por este
motivo, incidieron tanto en su motivación
para dedicarse a la ciencia y su recorrido
vital, como en su disciplina, en cómo la
aplican y con qué finalidad. El objetivo de
estas charlas fue acercar la ciencia a la
escuela, poniendo en valor la aportación
de las investigadoras que desarrollan su
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Tecnologías de los los granitos de cuarzo” el 11 de febrero a
Recursos Natura- las alumnas del programa STEM Talent
les, impartió una Girl, de la sede de Soria.
Por su parte, la Fundación Atapuerconferencia en el
Instituto Comu- ca colaboró en diferentes actividades a
neros de Castilla través de sus redes sociales y participó
de Burgos, que fue en diferentes eventos que se llevaron a
retransmitida en cabo durante esa semana. Además de
streaming. Ade- impartir del curso de “Mujeres enredamás, participó en das” en el CENIEH, también colaboró con
la mesa redonda un encuentro que organizó el Museo de la
“¿La cooperación Evolución Humana (MEH) bajo el título “3
frente a la com- Mujeres, 3 generaciones en la ciencia”. En
petencia
para él participó Aurora Martín, coordinadora
el avance de la general del MEH; Susana Sarmiento, resTaller que impartió Amèlia Bargallò en la Escuela Bonavista (Tarragona).
ciencia?”, junto a ponsable de redes sociales y protocolo de
Foto: IPHES
Verónica Calde- la Fundación Atapuerca y Estela Escolar,
rón, catedrática estudiante de 2º de Bachillerato y alumna
del Área de Cons- de Mentor Women en el programa STEM
labor tanto en centros de investigación o
universidades como en empresas, y fo- trucciones Arquitectónicas de la UBU; Talent Girl. Juntas dialogaron, cada una
mentar las vocaciones científicas entre Clara Grima, profesora de matemática desde su realidad cotidiana, sobre cómo
niñas y niños de nuestro país, rompiendo aplicada y divulgadora científica de la lograr que haya más niñas y mujeres en
Universidad de Sevilla, e Isabel Sola, bió- la ciencia. Finalmente, junto a la Fundaestereotipos de género.
Asimismo, el Centro Nacional de Inves- loga experta en Coronavirus en el Centro ción Asti, a través de STEM Talent Girl, la
tigación sobre la Evolución Humana (CE- Nacional de Biotecnología, CNB-CSIC , y Fundación apoyó la campaña para que el
NIEH) y la Universidad de Burgos (UBU), a que estuvo moderada por la directora del #EfectoStem no pare y siga visibilizantravés de sus Unidades de Cultura Cien- CENIEH, María Martinón-Torres.
do a todas esas mujeres que trabajan en
El CENIEH y la UBU también organizaron la Fundación ayudando en esos trabajos
tífica e Innovación (UCC+I), en colaboración con la Fundación Española para la varios talleres educativos y proyectaron técnicos del día a día para que el trabajo
Ciencia y la Tecnología - Ministerio de dos largometrajes sobre mujeres cientí- de las/os investigadoras/es sea más fáCiencia e Innovación y la Concejalía de ficas (La doctora Brest y Radioactive), en cil. Y para finalizar la semana la Fundación
Juventud del Ayuntamiento de Burgos, La Estación de la Ciencia y la Tecnología compartió en sus redes sociales el trabajo
celebraron esta edición de este evento de Burgos. Finalmente, la investigadora de divulgación científica de la matemácon actividades dirigidas a dar visibilidad del CENIEH, Davinia Moreno, impartió una tica Clara Grima, hablando de evolución
al trabajo de científicas y tecnólogas para masterclass titulada “Lo que nos cuentan humana el día de Darwin en el CENIEH.
estimular entre las más jóvenes la carrera investigadora.
Por un lado, celebró la segunda edición
del curso “Mujeres enredadas”, que impartió presencialmente en el CENIEH Susana Sarmiento, experta en marketing
digital y responsable de las redes sociales de la Fundación Atapuerca. Por otra
parte, las investigadoras Cristina Alonso
y Blanca Velasco de la UBU junto a Ana
Pantoja e Isabel Sarro del CENIEH, participaron en un encuentro virtual con estudiantes en el “Foro sobre la cooperación
en la ciencia”, en el que dieron a conocer
sus trayectorias y experiencias profesionales; y mencionaron cuáles habían sido
sus referentes femeninos en el avance de
la ciencia basado en la cooperación y no
en la competencia.
Además, Montserrat Vilà, premio Nacional de Investigación Alejandro Ma- Algunas de las mujeres que trabajan en la Fundación Atapuerca el día 11 de febrero.
laspina (2021) en el área de Ciencias y Foto: Fundación Atapuerca
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NUEVO CAPÍTULO DE LA SERIE “LA
EVOLUCIÓN EN EL AULA”
CaixaBank, a través de una aportación económica de la Fundación “la Caixa”, y la Fundación Atapuerca han lanzado el vídeo
“Atapuerca, un lugar en el mundo”, segundo capítulo del proyecto “La evolución en el aula”, que tiene como objetivo transmitir
a los escolares el interés por la evolución
humana y la prehistoria. Eudald Carbonell,
codirector de los yacimientos de la sierra
de Atapuerca y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, es el protagonista de
este viaje a la sierra de Atapuerca.
El vídeo explica la importancia de estos yacimientos, únicos para entender la
historia de la humanidad, y nos revela algunos de los secretos que hacen que este
lugar sea excepcional. Con una duración
de dos minutos, está dirigido a escolares
de Educación Primaria y es un complemento para familiarizarse con la prehistoria y la evolución humana en las aulas.
La colección “La evolución en el aula”
consta de varios vídeos de corta duración,
cada uno de ellos dedicado a un hito relacionado con la evolución humana en EuImagen del vídeo.
ropa. Con este conjunto de capítulos sobre
evolución humana se pretende mostrar
qué nos ha hecho humanos y por qué somos lo que somos.
Para las tres entidades, la misión de este proyecto es reforzar en materia de evolución humana a los centros educativos,

Socios
benefactores
de la

a través de los yacimientos de la sierra de Atapuerca como hilo
conductor. Está planteado como un proyecto global compuesto
por material audiovisual que comprende áreas de conocimiento
como las ciencias sociales y las ciencias naturales. Este material

didáctico se ha enviado a los centros educativos de Castilla y
León y está disponible en la web y en las redes sociales de ambas entidades: https://youtu.be/pSGHnDNxn3A.
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EL MEH, UN MUSEO VIVO
Museo de la Evolución Humana
El Museo de la Evolución Humana (MEH) pone el acento en la divulgación con nuevos ciclos como el que
aborda el cambio climático o el que gira en torno a su exposición “Tenerse en pie”
El Museo de la Evolución Humana ha programado para los meses de marzo y abril
varios ciclos para seguir acercando la
ciencia y para tratar temas relacionados
con sus exposiciones temporales. A los
ciclos ya habituales como “Del Andamio
al Dron”, “Acercando la Ciencia”, “Stem
Talent Girl”, “Origen” o el ciclo de cine
científico “Gigantes de la Ciencia” con la
proyección de películas que nos acercan
a los más grandes científicos de la historia se suman nuevos ciclos como el
que aborda el “Cambio climático” desde
diversos puntos de vista o el que se acerca a la exposición temporal “Tenerse en
pie” para tratar las enfermedades y los
mitos sobre esta extremidad. Además, el
Museo va a estrenar el ciclo “Actualidad
Científica” en el que se tratarán temas de
actualidad.
Música, literatura, teatro y cine
En el apartado literario destaca el encuentro entre Juan Luis Arsuaga y Juan
José Millás el 3 de marzo para presentar
el libro La muerte contada por un sapiens
a un neandertal y la presencia de escritores como Gustavo Martín Garzo, Iñaki Arteta o Jordi Esteva, que presentarán sus
últimas novedades en el salón de actos
del Museo. Además, vuelve el ciclo “Contar un cuento”, realizado en colaboración
con la Escuela de Escritores de Burgos
con la presencia de la escritora Valeria
Correa Fiz el 11 de marzo.
El público familiar volverá a disfrutar
con cuatro obras de teatro programadas
para marzo y abril. Además, la música volverá a sonar en el Museo con una
oferta muy ecléctica, con conciertos de
música clásica y otros de “indie”. En este
apartado destaca el concierto del dúo
“Siloé” el 18 de marzo, en el que recordaran las canciones de todos sus álbumes
en un formato íntimo, rodeados de una
escenografía repleta de velas y contras-

tes de iluminación. El deporte,
con el torneo infantil de ajedrez y una charla con Leontxo
García, completan la oferta de
actividades presenciales del
museo para estos dos meses.
Programación virtual
El Museo va a seguir desplegando una gran oferta cultural
a través de su canal de Facebook con conexiones en directo desde el Museo, el Centro
de Arqueología Experimental
y los yacimientos de la sierra
de Atapuerca para conocer la
importancia de las investigaciones en el estudio de nuestro
proceso evolutivo. Además,
desde el Museo —también a
través de Facebook— se explica cada día en directo la historia de una selección de piezas
y elementos museográficos
que se exhiben tanto en la exposición permanente como
en las distintas exposiciones
temporales.
Asimismo, hasta finales del
mes de abril el Museo de la
Evolución Humana realizará
24 talleres diferentes en los
que los educadores del Museo
enseñarán los aspectos más
destacados de la evolución humana adaptando el contenido
a las edades de los niños y niñas participantes. En cuanto a
los talleres para adultos vuelve
a celebrarse el ciclo “El Cuerpo
Humano”, coordinado por Juan
Luis Arsuaga, en el que los participantes aprenderán más sobre nuestro cuerpo a través de
las diferentes actividades que
se plantean.

Portada del nuevo libro de Juan Luis Arsuaga y Juan José
Millás.

Compañía de teatro “Ronco Teatro”.
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LA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL, ISABEL
RODRÍGUEZ GARCÍA, VISITA EL CENIEH Y EL MEH
Información obtenida por el Centro Nacional de Investigación de Atapuerca (CENIEH)
El pasado 4 de febrero, la ministra de
Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez García, visitó el Museo de la Evolución Humana (MEH) y el
Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH).
Primeramente, la ministra, junto con
el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, y
el subdelegado del Gobierno, Pedro de la
Fuente, visitó el Museo de la Evolución
Humana de la mano de su coordinadora general, Aurora Martín Nájera, donde
mostró un gran interés por la exposición
permanente de los restos fósiles extraídos en los yacimientos de la sierra de
Atapuerca.
Seguidamente, acompañada de la
directora del CENIEH, María Martinón
Torres, la ministra, recorrió las instalaciones del Centro, incluyendo el Laboratorio de Conservación y Restauración y
el Laboratorio de Microscopía y Microtomografía Computarizada. Además, la
portavoz del Gobierno tuvo la oportunidad de entrar en la Cámara acorazada
donde están depositados los fósiles más
importantes de las colecciones que al-

Isabel Rodríguez García escuchó con atención las explicaciones de la directora del CENIEH, María
Martinón Torres. Foto: CENIEH

berga el CENIEH y conocer la Colección
Osteológica de Anatomía Comparada
(COAC).
Antes de finalizar la visita, la ministra
dejó constancia en el libro de firmas del

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

CENIEH de su paso por el Centro, declarando: “Enorme el trabajo científico que
se hace, pero sobre todo la pasión con
que se hace, mi reconocimiento a todo el
equipo investigador y técnico”.

Otras entidades públicas
de las que la Fundación Atapuerca
y el EIA reciben ayuda
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EL IPHES COLABORARÁ EN EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS DE SIERRA MÁGINA
Información obtenida del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES)
El Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) y el Ayuntamiento de Bedmar y
Garcíez impulsarán actividades de investigación, docencia y socialización del Parque Natural de Sierra Mágina
Con esta finalidad, Pablo Ruíz A, alcalde
del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, y
el director del IPHES-CERCA, Robert Sala,

ambas instituciones, fomentando la cooperación y la organización de acciones de
investigación, docencia y socialización, la
participación del personal investigador en los proyectos arqueológicos
realizados en el Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra
Mágina (Paleomágina), así como
la organización y participación en
conferencias, reuniones, seminarios, etc.
Para la realización de este conjunto de acciones, el Ayuntamiento
de Bedmar y Garcíez facilitará que
el personal investigador y/o técnico
del IPHES-CERCA forme parte de los
proyectos de investigación arqueológica que se promuevan desde
PaleoMágina.
Esta acción se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Asamblea General de
Naciones Unidas, concretamente
con el ODS 17 “Alianzas para conseguir objetivos”, el ODS 4 “Educación
De izquierda a derecha: Pablo Ruíz, alcalde del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, Robert Sala, director
de calidad” y el ODS 11 “Ciudades y
del IPHES-CERCA, y Marco Antonio Bernal, arqueólogo y responsable de la gestión del patrimonio del
municipio y de PaleoMágina. Foto: M. Guillén / IPHES-CERCA
comunidades sostenibles”.

Colaboradores en proyectos
culturales y educativos
con la

han firmado un convenio de colaboración. El objetivo es estrechar las relaciones sociales, culturales y científicas entre

Otras entidades que colaboran
en la campaña de excavación
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EN MEMORIA DEL ESPELEÓLOGO
JUAN CARLOS GARCÍA CUARTANGO
Ana Isabel Ortega / Beneficiaria de una ayuda de investigación de la Fundación Atapuerca y
Miguel Ángel Martín

Juan Carlos Cuartango (el cuarto por la izquierda) el día que la Fundación Atapuerca otorgó el Premio Evolución a los Valores Humanos 2013 al Grupo
Espeleológico Edelweiss. Foto: Jordi Mestre / IPHES

Juan Carlos García Cuartango (Miranda
de Ebro, Burgos, 1960 - Madrid, 2022)
falleció el 29 de enero en su domicilio de
Madrid. Juan Carlos fue ingeniero de telecomunicaciones, consultor y experto en
seguridad informática, en cuyos campos
destacó profesionalmente. De hecho, a
finales de la década de los 90, adquirió
gran notoriedad cuando descubrió un
primer fallo de seguridad en Microsoft,
al que bautizó como “El agujero de Cuartango”. Su forma de actuar, tanto en
ese como en otros casos, era ponerlo en
comunicación de las grandes empresas
afectadas.
Desde su niñez hasta su adolescencia
residió en Burgos, y en 1973, siendo apenas un adolescente, se vinculó al Grupo
Espeleológico Edelweiss (GEE). Aunque
el domicilio familiar pronto se trasladó a

Madrid, nunca perdió el contacto con el
GEE y durante sus vacaciones solía volver a Burgos para seguir colaborando. En
1976 participó en la campaña de excavación que Trinidad de Torres organizó en la
sierra de Atapuerca, en el transcurso de
la cual aparecieron los primeros restos
humanos de la Sima de los Huesos de
Cueva Mayor. Dado que él era uno de los
espeleólogos presentes en el equipo de
Trino Torres, fue una de las cuatro personas que estuvieron destinadas en la
Sima de los Huesos, bajo la dirección de
Carlos Puch.
Él mismo narraba, en 2001, en un sencillo artículo de contenido histórico bajo el
título “El descubrimiento de la mandíbula
del Hombre de Atapuerca. Mis dos mandíbulas de Atapuerca” (Cubía, 3, 54-57),
sus vivencias en aquella campaña de

agosto de 1976 y, en concreto, sobre la
aparición de la primera mandíbula humana AT-1. Más recientemente, en el Periódico de Atapuerca nº 59 (https://acortar.
link/B1q3A1) en su página 10, también
insertó otra pequeña colaboración sobre
el mismo tema bajo el título: “Welcome
to the Hotel Tomillares”. Su interés por las
cuevas hizo que estuviera en el sitio elegido por el destino en el descubrimiento
de los primeros fósiles de los homínidos
de la Sima de los Huesos y de la sierra de
Atapuerca.
Desgraciadamente, ese mismo destino se lo acaba de llevar cuando, con su
reciente prejubilación, iba a volver a vivir
a Burgos y lleno de ilusión estábamos haciendo planes de colaboración en el mundo de las cuevas.
Juan Carlos, descansa en paz.
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LAS RANAS DE ORCE DE HACE 1,5 MILLONES DE
AÑOS AUMENTABAN DE TAMAÑO CUANDO EL
CLIMA ERA MÁS ADVERSO
Información obtenida del Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES)
En los últimos años, muchos trabajos científicos
han puesto de manifiesto
la capacidad de adaptación
de los anfibios y reptiles, excelentes indicadores de los
cambios ecológicos y climáticos que ocurren en los ecosistemas. En los yacimientos
de Orce (Granada), mundialmente conocidos por
sus relevantes aportaciones
en el campo de la evolución
humana, el estudio de estos
pequeños vertebrados es de
vital importancia para establecer el contexto climático
y ecológico de los ecosistemas que habitaron nuestros
antepasados.
Así, los investigadores han
concluido que, durante los
periodos de clima seco y
frío, las ranas tenían menos
recursos a su alcance; las
más grandes eran también
capaces de almacenar más
energía, soportando mejor
las bajas temperaturas y
Imagen de una rana verde (P. perezi) actual. Foto: J.F. Bisbal-Chinesta / IPHES-CERCA
aumentando su fertilidad,
ya que las ocasiones de reproducirse escaseaban.
En lo relativo a la diversidad de especies de anfibios y reptiles,
Un equipo multidisciplinar de científicos, pertenecientes al proyecto de investigación “ProjectOrce”, ha analizado las dimen- el estudio permite comprobar que se encuentra directamente
siones de las ranas que vivieron en Orce (Granada), poniendo relacionada con los recursos que provee el sistema: durante los
de manifiesto que sus cuerpos aumentaban de envergadura periodos interglaciares, aumentan los recursos naturales y tamcuando las condiciones climáticas se volvían más adversas. bién la diversidad, por lo que igualmente lo hace la competencia
Este fenómeno se producía porque, con el frío y la aridez, las entre especies.
ranas han de almacenar energía para soportar las temperaturas
Este trabajo ha sido realizado gracias a la financiación de la Dibajas y aumentar la fertilidad.
rección General de Patrimonio Histórico y Documental de la ConEste trabajo ha sido liderado por Almudena Martínez-Monzón sejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
y Hugues-Alexandre Blain, del Instituto Catalán de Paleoecología
Referencia:
Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) en el marco del proMartínez-Monzón, A., et al., 2022. “Amphibian body size and species richness as a proxy
yecto “ProjectOrce”, coordinado por la Universidad de Granada. for
primary productivity and climate: The Orce wetlands (Early Pleistocene, Guadix-Baza
El trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista Palaeogeo- Basin, SE Spain)”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 586, 110752. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110752
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology.
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¿FUERON LOS ESTRECHOS MARINOS PUENTES
O BARRERAS PARA LA SALIDA DE ÁFRICA DE
‘HOMO SAPIENS’?
Jesús Rodríguez y Ana Mateos / CENIEH
Existe todavía un debate entre los científicos sobre las rutas que seguir cada una de esas rutas. La simulación también muestra
siguieron los primeros humanos modernos que abandonaron el que en el Mediterráneo los mayores factores de riesgo son la
continente africano. La mayoría de los especialistas piensan que deshidratación y, sobre todo, la hipotermia. Sin embargo, en el
la llegada a Europa se produjo por una ruta terrestre a través del Mar Rojo, donde el agua era más cálida, estos factores tendrían
corredor levantino. Sin embargo, la idea de una posible entrada una influencia menor y el principal riesgo sería el agotamiento.
a través de los estrechos de Gibraltar y Sicilia sigue apareciendo
Nuestros resultados demuestran que es altamente imrecurrentemente como alternativa. Otra posible ruta de salida probable que los humanos pudieran cruzar los estrechos del
a Eurasia sería a través del Mar Rojo, cruzando el estrecho de Mediterráneo ni dejándose arrastrar a la deriva ni nadando acBab-al-Mandab.
tivamente. Solo utilizando balsas hubiera sido posible para los
Para contribuir a
este debate trabajamos junto a Ericson
Hölzchen de la Universidad Johann Wolfgang
Goethe de Frankfurt,
y otros científicos del
“Trier Lab for Social
Simulation (TRILABS)”,
el Centro Alemán de
Investigación de Inteligencia Artificial, el
Instituto de Geografía
– Universidad de Colonia (Alemania) y el
Instituto Tecnológico
de Bandung Bandung
de Indonesia, en una
simulación por ordenador de la migración
a través de esas rutas. Utilizamos el modelo computacional
"HomininWaterCrossingABM" que simula
Los estrechos de Gibraltar, Sicilia y Bab-al-Mandab constituyen las tres posibles rutas marítimas para la salida de
la dispersión de los
África y entrada en Eurasia. Foto: Jesús Rodríguez / TROPHIc
humanos a través del
mar, para analizar la
probabilidad de cruzar cada uno de los tres estrechos usando humanos modernos cruzar los estrechos de Gibraltar y Sicilia,
diferentes estrategias. En el modelo se incluyen reconstruccio- pero no hay ninguna evidencia de que esa tecnología estuviera
nes de la paleogeografía, el nivel del mar, las corrientes marinas a su alcance. Por el contrario, nuestras simulaciones sugieren
y la temperatura del agua. La simulación incluye también las que los humanos pudieron cruzar el estrecho de Bab-al Mandab
a nado o, incluso, dejándose arrastrar por la corriente.
limitaciones fisiológicas de los humanos al cruzar el mar.
Realizamos nuestras simulaciones en dos escenarios climátiReferencia:
cos distintos, uno que representa un periodo más cálido que el
E., et al., 2022. Estimating crossing success of human agents across sea straits
actual y el otro un periodo glaciar. Estos dos extremos nos per- Hölzchen,
out of Africa in the Late Pleistocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,
miten evaluar el efecto del clima en las posibilidades de éxito al 590, 110845. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.110845
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CONFIRMAN EL PATRÓN DE LA EXTINCIÓN
NORTE-SUR EN UN GRUPO DE CABALLOS
PRIMITIVOS
Información obtenida del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana / CENIEH
La revista alemana de geología y paleontología Neues Jahrbuch siles confirma su éxito como especie ya que llegaron a estar
für Geologie und Paläontologie publicó el 15 de febrero un estu- presentes en todos los continentes entre el Mioceno medio y el
dio paleontológico sobre la última aparición del caballo tridáctilo Pleistoceno medio.
Este género se extinguió en Europa hace unos 2,5 millones
norteafricano (Hipparion). El estudio se basa en los restos fósiles
encontrados en los yacimientos del Plio-Pleistoceno de Ain Bou- de años, en China hace 1 millón de años y en el África subcherit y Ain Hanech, en el noreste de Argelia.
sahariana entre 0,6 y 0,4 millones de años. Al igual que otros
Estos yacimientos son actualmente objeto de una investigagrupos de vertebrados, el patrón de extinción norte-sur del géción multidisciplinar centrada en la primera ocupación en el nornero Hipparion fue descrito por primera vez por Georges Louis
Leclerc (Conde de Buffon) en su libro La historia natural en el
te de África y llevada a cabo por un equipo de científicos dirigido
siglo XVIII y parece estar relacionado con el descenso de las
por el profesor Mohamed Sahnouni, coordinador del Programa
de Arqueología del Centro Nacional de Investigación sobre la temperaturas globales que comenzó en el Mioceno.
La investigación en el valle de Ain Boucherit sigue revelando
Evolución Humana (CENIEH) y director asociado de investigación
hallazgos científicos de relevancia mundial. De hecho, en 2018
en el Centro Nacional de Investigaciones Antropológicas e Históse anunció en la prestigiosa revista estadounidense Science el
ricas Prehistóricas (CNRPAH) de Argelia. El estudio, dirigido por el
paleontólogo Jan van der Made del Museo Nacional de Ciencias descubrimiento de las herramientas líticas más antiguas de
Ain Boucherit, datadas en 2,4 millones de años, y en 2021 se
Naturales (MNCN) de Madrid, con la colaboración de investigapublicó en la revista Quaternary Science Reviews la evidencia
dores del CENIEH, el Centro Nacional de Investigaciones Prehistóricas, Antropológicas e Históricas (CNRPAH) y el Instituto Catalán más antigua de herramientas achelenses en el norte de África,
datada en 1,7 millones de años.
de Paleoecología Humana y Evolución Social / Universidad Rovira i Virgili (IPHES-URV), ha revelado el descubrimiento de nuevos
Referencia:
restos fósiles del raro caballo tridáctilo Hipparion ambiguum en
Ain Boucherit, así como la datación de la desaparición de los Van der Made J., et al., 2022. The last North African hipparions – hipparion decline and
follows a common pattern. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie,
últimos ejemplares norteafricanos en Ain Hanech hace unos 1,7 extinction
Abhandlungen 303/1: 39-87. DOI: https://doi.org/10.1127/njgpa/2022/1037
millones de años.
Hipparion es un género extinto de la
familia de los
équidos. Eran
animales parecidos a los
actuales caballos, pero son
fácilmente reconocibles por
detalles de la
m o r fo l o g í a
de sus dientes y, sobre
todo, porque tenían
tres dedos
frente
al
único
que
presentan sus
descendientes. La
Nuevos fósiles de dientes de Hipparion ambiguum hallados en el yacimiento de Ain Boucherit. El material ha servido, junto
a otros fósiles, a desarrollar la investigación. Imagen: CENIEH
abundancia de fó-
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NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA FUNDACIÓN
PALARQ PARA EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EN
ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA HUMANA
Fundación Palarq
La Fundación Palarq continua su labor de apoyar a los investigadores españoles que desarrollen su labor
en el extranjero, más allá del continente europeo

Imagen: Fundación Palarq

Fundación Palarq abre su convocatoria anual de ayudas destinadas a misiones en Arqueología y Paleontología Humana en el
extranjero, excluyendo Europa. Las ayudas para la convocatoria
2022 pueden solicitarse rellenando el formulario online disponible en la web desde el 1 de marzo hasta el próximo 31 de marzo.
Desde su primera convocatoria, en 2016, la Fundación Palarq ha brindado su apoyo a más de 300 proyectos liderados
por equipos de investigación españoles que han desarrollado
trabajos dentro de la perspectiva que abarca desde la etapa paleontológica a las épocas prehistóricas y las históricas en interés
monumental.
Con el objetivo de impulsar el análisis de elementos en territorio español y liderados por investigadores españoles, se vuelve
a convocar ayudas para el análisis de bienes arqueo-paleontológicos. Esta convocatoria se podrá solicitar también a través de
un formulario online disponible en la web hasta el 14 de marzo.
Todos los proyectos apoyados por la Fundación Palarq a través
de sus convocatorias, están vinculados a equipos de investiga-

ción pertenecientes a universidades, a institutos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución
Social (IPHES), el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), la Institución Catalana de Investigación
y Estudios Avanzados (ICREA), o a otras instituciones españolas
similares.
En su primera convocatoria de ayudas en 2016, salieron 22
proyectos; en 2017, 33 proyectos y en 2018, 44 proyectos. En
la convocatoria de 2019, 48 proyectos fueron apoyados, todos
ellos fuera de España y Europa. También en 2019; Fundación
Palarq destinó ayudas a 54 proyectos para el análisis de los
elementos que se encuentran en los yacimientos de nuestro
país. En la resolución de la convocatoria de 2020, 59 proyectos
recibieron el apoyo de la Fundación Palarq para desarrollar campañas en el exterior en 2021, y en 2022, 56 equipos saldrán de
campaña, estando presente la investigación española en estas
disciplinas en 29 países del mundo.
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EL LENGUAJE
EN BUSCA DE LAS PRIMERAS PALABRAS
Autor: Mercedes Conde Valverde
Editorial: Diario de los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca
Coordinador científico: J. Carlos
Díez Fernández-Lomana

El lenguaje. En busca de las primeras palabras
es el cuaderno 24 de la colección Origen, Cuadernos de Atapuerca. Está escrito por la investigadora del Equipo de Atapuerca Mercedes
Conde Valverde y ha contado nuevamente
con la colaboración de la Fundación Atapuerca
y con el profesor de la Universidad de Burgos
Carlos Díez, que coordina científicamente la
colección.
Conocer el momento en que los seres humanos comenzamos
a formar palabras para comunicarnos es una de las tareas más
complicadas para los investigadores de la evolución humana. En
este nuevo Cuaderno, Conde Valverde nos cuenta cómo puede
abordarse esa búsqueda del lenguaje oral cuando solo contamos
con unos pocos huesos de la larga historia de los bípedos parlantes. Responder a qué motivó la aparición del habla es complicado,
pero la autora sostiene en este libro que un crecimiento cerebral,

Nº de páginas: 32
ISBN: 9788412371536
Precio: 6,5 €
Fecha de edición: 2022
Idioma: castellano

la enseñanza de la producción de instrumentos, la sensibilidad artística
para dar significado a dibujos o grabados o la cooperación en la caza comunal, parecen pruebas que atestiguan
el gran salto de eficacia que supuso el
habla para el aprendizaje y la sociabilidad humana. En contra de muchos
investigadores, Conde Valverde ve
claras pruebas en el registro arqueológico y paleontológico, que
otras especies distintas a la nuestra, como los neandertales, fueron capaces de comunicarse oralmente, mandando ideas y sonidos que hicieron ampliar nuestros conocimientos y destrezas.
Mercedes Conde Valverde es también investigadora de la Cátedra
de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y
Universidad de Alcalá; y del Centro Francisco Javier Muñiz de la
Universidad de Buenos Aires.
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MUJERES CON CIENCIA
https://mujeresconciencia.com/
El pasado 11 de febrero se conmemoró el “Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, en este contexto este
mes recomendamos este espacio
web creado desde
la Cátedra de Cultura Científica de
la Universidad del
País Vasco (UPV /
EHU).

espacio encontraréis noticias, entrevistas, biografías, eventos, efemérides y todo tipo de crónicas o hechos relevantes.

“Mujeres con ciencia” es una publicación digital que
nació en el año
2014 con el objetivo de mostrar lo
que hacen y han
hecho las mujeres
que se han dedicado y dedican a
la ciencia y a la
tecnología. En este

Arqueólogas y arqueólogos. Trabajando en la Sierra de Atapuerca (I).
Por Jesús Gómez.
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JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO ELEGIDO
POR LA RAE PARA OCUPAR LA SILLA “K”
José María Bermúdez de Castro, vicepresidente
de la Fundación Atapuerca, codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y coordinador del
Programa de Paleobiología del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH),
nos cuenta en este vídeo lo que significa para un
científico, ser miembro de la
Real Academia Española (RAE).
José María Bermúdez de Castro
Risueño (Madrid, 1952) estudió
Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciado y doctor
en Biología por la UCM, también
fue profesor en el mismo centro (1982-1990), así como en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde
1990. Además, es profesor honorario del “University College
de Londres”, académico correspondiente de la Real Academia

de Medicina y Cirugía de Galicia, y en 2010 fue
nombrado doctor honoris causa por la Universidad
de Burgos. Y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997 junto al Equipo
Investigador de Atapuerca.
https://youtu.be/4gncmWmjgCQ
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Durante mi estancia,
me centré en relevar los
valores subjetivos de estos agentes vinculados
y así reflexionar sobre
la comunicación en un
momento de crisis e incertidumbre y como ello
les significó la adopción
de una actitud proactiva
y resiliente. Al igual que
en muchos sitios patrimoniales, empresas y
fundaciones ligadas a la
socialización del patrimonio cultural, el cierre
físico impuso el uso de
medios digitales, innovando y desarrollando
contenidos que les permitan la interacción con
el público a través de
estrategias virtuales y el
uso intensivo de las redes
sociales. Pero lo destacable de este ejemplo es
cómo llevaron adelante
ese proceso. En ese sentido, lo que ha primado en
Atapuerca es la comunicación pública basada en
una red interna articulada, en la que científicos,
periodistas, centros de
investigación y socialización trabajaron con similares objetivos, de forma
coordinada para dirigirse
a diferentes sectores.
Pude observar que AtaMaría Eugenia entrevistó a los miembros del Equipo de Investigación y de la Fundación Atapuerca durante la última
puerca demostró ser un
campaña de excavación en la sierra de Atapuerca. Foto: cortesía de María Eugenia Conforti
recurso científico, cultural y patrimonial con una
Los yacimientos de la sierra de Atapuerca constituyen una fuenalta capacidad de cohesión para sus agentes, que se identifican
te inagotable de conocimiento y despiertan el interés de invesen un proyecto común de construcción colectiva, con un pensatigadores de diversas disciplinas alrededor del mundo. Si bien su
miento adaptativo, positivo, proactivo y optimista. De esa forma,
principal atractivo radica en valiosos hallazgos en el campo de la
han logrado resignificarse en los nuevos contextos, mantener la
evolución humana, iniciados hace ya más de 4 décadas, este provisibilidad y ser referentes siempre vigentes.
yecto supo traspasar los límites de la academia para convertirse
Las crisis imponen desafíos, instalan cambios y sacan de nuestra
en un fenómeno de la cultura científica con un creciente atractivo
zona de confort. En Atapuerca el esfuerzo realizado en conjunto
de estudio por ejemplo para el campo de la comunicación social.
para contribuir en la recuperación de la normalidad en escenaEn relación a este aspecto, uno de los puntos a destacar de Atarios adversos, estuvo signado por los valores culturales de sus
puerca es cómo ha reaccionado al impacto de la pandemia global
agentes. Trabajaron para sostener su rol activo y dinamizador del
a partir de resignificar sus estrategias de comunicación. Este fue
territorio. La narrativa de este proyecto logró convocar y conectar
uno de los temas que observé en el marco de una estancia posemocionalmente con el público, constituyéndose en un recurso
doctoral en la Universidad de Burgos bajo la dirección del Dr. Juan
capaz de mantener su atención y sostener el liderazgo.
Carlos Díez Fernández-Lomana. Tuve la oportunidad de interacDra. María Eugenia Conforti
tuar con los agentes que intervienen y dan forma a los procesos
de producción, circulación y apropiación social del conocimiento
Investigadora Argentina perteneciente al Consejo Nacional de Inespecializado sobre Atapuerca. Por una parte, científicos, y por
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad
otra los gestores y los comunicadores o periodistas.
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)

ATAPUERCA,
UN
MODELO DE
RESILIENCIA
ANTE LA
PANDEMIA
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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.

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
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