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Alpes, Francia e Italia a principios del siglo XIX. (ACTA GEOLÓGICA HISPÁNICA 18 (1983)).// Félix Torres Amat.Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. (1836).

50 AÑOS DE AVENTURA
CIENTÍFICA EUROPEA
EN EL NACIMIENTO
DE LA GEOLOGÍA
MODERNA

GIMBERNAT, ILUSTRADO BARCELONÉS DE LA ESPAÑA DE CARLOS III, RECORRIÓ EUROPA DURANTE LA MAYOR PARTE DE
SU VIDA REALIZANDO UNA INTENSA ACTIVIDAD CIENTÍFICA, FRUTO DE LA CUAL ES EL PRIMER MAPA GEOLÓGICO DE

SUIZA, FECHADO EN 1803. SU LARGA CARRERA SINTETIZA LA HISTORIA DE UNA GRAN REFLEXIÓN SOBRE LA TIERRA QUE
TUVO COMO CONSECUENCIA EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA CIENCIA LLAMADA GEOLOGÍA.
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1819: “EL 29 DE NOVIEMBRE UN GLOBO DE FUEGO, LUCIENDO COMO EL SOL, APARECIÓ EN LA NOCHE, RODEÓ NÁPOLES Y CAYÓ EN EL
MAR EN MEDIO DEL GOLFO. EL VESUBIO SUFRIÓ UNA FUERTE ERUPCIÓN DEL LADO DE LA MONTAÑA OPUESTO AL QUE SALÍA LA LAVA DESDE
HACÍA DOS AÑOS. UNA GRAN GRIETA SE ABRIÓ, POR LA QUE SALÍAN LLAMAS Y TORBELLINOS DE HUMO, SEGUIDOS DE UN TORRENTE DE
FUEGO, QUE SE DIRIGIÓ EN LÍNEA RECTA HACIA NÁPOLES, LO QUE ATRAJO LA ATENCIÓN Y ENCENDIÓ LA ANGUSTIA EN SUS HABITANTES.”

UNA DE LAS GRANDES CUESTIONES DE LA ÉPOCA ERA DESCUBRIR QUÉ
ALIMENTABA LA GRAN CANTIDAD DE LAVA QUE ARROJABAN LOS VOLCANES.
BUSCANDO LA SOLUCIÓN A ESTE ENIGMA, GIMBERNAT SUBIÓ DECENAS DE
VECES AL VESUBIO Y DIBUJÓ EL MAPA GEOLÓGICO DEL VOLCÁN.

LA CIENCIA DE LA ÉPOCA ESTABA DIVIDIDA EN DETERMINAR CUÁL ERA EL ORIGEN DE LAS ORIGINALES
FORMAS HEXAGONALES DEL BASALTO. UNOS AUTORES ASUMÍAN QUE ESTABA EN EL FUEGO SUBTERRÁNEO
Y OTROS LE ATRIBUÍAN UN ORIGEN ACUSO. EN BUSCA DE NUEVOS DATOS, GIMBERNAT SE DIRIGIÓ A UNO DE
LOS SANTUARIOS DE LA GEOLOGÍA, LA CALZADA DE LOS GIGANTES EN IRLANDA DEL NORTE.

GIMBERNAT, SIEMPRE PREOCUPADO POR LAS MISERABLES CONDICIONES DE VIDA DE SUS CONTEMPORÁNEOS,
DEDICÓ PARTE DE SUS ESTUDIOS CIENTÍFICOS A INTENTAR ALIVIARLAS. EN EL BALNEARIO DE BADEN
DESCRIBIÓ UN NUEVO GAS, AL QUE LLAMÓ “GAS ZOÓGENO”, QUE SE PERDÍA EN LA ATMÓSFERA SIN SER
APROVECHADO POR LOS ENFERMOS. MÁS TARDE INVENTARÍA UNAS ESTUFAS QUE PERMITIRÍAN INHALARLO.

“YENDO A EXAMINAR LA ESTRUCTURA DEL PICO LLAMADO LA AGUJA DEL MEDIODÍA, SE
DESPRENDIÓ UNA ROCA DE MÁS DE TREINTA PIES DE CIRCUNFERENCIA, CAYÓ SOBRE EL
GLACIAR PASANDO A VEINTE Y SIETE PASOS DEL SITIO DONDE YO ESTABA, Y SE
PRECIPITÓ POR LA PENDIENTE DEL MONTE, ACOMPAÑADA DE UN ESPANTOSO ESTRÉPITO.”

“ESTOS ALPES PRESENTAN EL ESPECTÁCULO DE LA DESTRUCCIÓN AL QUE TIENE EL VALOR DE TREPAR POR SUS MONTAÑAS.
SUS MASAS ENORMES, QUE APARENTAN QUERER COMPETIR CON LA ETERNIDAD, SÓLO PRESENTAN AL QUE LAS DOMINA OTROS
TANTOS CÚMULOS INMENSOS DE RUINAS, QUE DEMUESTRAN EL MOVIMIENTO CONTINUO Y UNIVERSAL DE LA MATERIA, Y LA
FUERZA IRRESISTIBLE DEL TIEMPO. EL MÁS GRANDE EJEMPLO DE QUE NADA HAY DE PERMANENTE EN LA TIERRA.”

NÁPOLES (ITALIA)

CALZADA DE LOS GIGANTES
(IRLANDA)

GLACIAR DE BUISSONS
(ALPES)

MACIZO DEL MONT BLANC
(ALPES)

BALNEARIO DE BADEN
(ALEMANIA)
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MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALESMNCNMUSEO NACIONAL

DE CIENCIAS NATURALES12 INVESTIGACIÓN LA INSTITUCIÓN PASA A DENOMINARSE “REAL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES”
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JAN VAN DER MADE
Investigador titular del
MNCN, CSIC. Depar-
tamento de Paleobio-
logía. Participa desde
1995 en el equipo de
Atapuerca estudiando
los ungulados. LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN:

Estudio de la evolución de los ungulados del
Mio-, Plio- y Pleistoceno del Viejo Mun-
do; Estratigrafía y Biogeografía; Evolución
en ambiente Insular. 

La Sima 
del Elefante, 
un gran
yacimiento

 El yacimiento es el relleno de una
cueva seccionado por la trinchera
de un ferrocarril que se construyó
a finales  del siglo XIX. La sección ex-
puesta tiene una anchura de 15 me-
tros y una altura de 18, aunque exis-
ten varios metros más de relleno en

el actual subsuelo. Se reconocen
12 unidades estratigráficas ("ca-
pas") en la parte expuesta, nom-
bradas de abajo hacia arriba TE8 a
TE19. Una inversión paleomagnéti-
ca fue detectada en TE16, indicando
una edad de 780.000 años para es-
ta unidad. La mandíbula humana
procede de TE9, unidad que se da-
tó con un método radiométrico en
unos 1,2 millones de años. La fau-
na de los niveles TE9-14 indica una
edad Pleistocena Temprana, mien-
tras que la fauna de los niveles TE18-
19 es mucho más reciente. 

años ocurrió un efecto inverso al
efecto invernadero. Disminuyó la
cantidad de anhídrido carbónico
en la atmósfera, provocando un
descenso en la temperatura y un
aumento en la extensión de las
gramíneas a costa de los bosques,
inicialmente en las zonas tropi-
cales, más tarde en latitudes más
altas. Estos cambios climáticos
y ambientales han tenido un gran
impacto sobre la fauna, favore-
ciendo a las especies adaptadas a
ambientes abiertos y entre los
herbívoros a los pastadores. Los
primeros fósiles de homínidos bí-
pedos datan de este tiempo. Al
igual que los antílopes y elefan-
tes que se convirtieron de ramo-
neadores (se alimentan de hojas
y brotes de los arboles) en pasta-
dores (se alimentan fundamen-
talmente de hierba), los homíni-
dos tuvieron que cambiar su die-
ta para poder sobrevivir en este
nuevo ambiente. E igual que los
elefantes, el cambio de dieta era
una pre-adaptación para sobre-
vivir en latitudes más altas. 

Primero se dispersaron los ma-
muts, después los homínidos. La
primera dispersión de los ma-
muts hacia Europa y el norte de
Asia tuvo lugar hace unos 2,7-2,5
M. a. coincidiendo con un cam-
bio climático relacionado con los
ciclos de Milankovich. En Euro-
pa provocó extinciones de ani-
males folívoros (especializados
en comer hojas) y frugívoros (só-
lo comen fruta), como los tapires.
Los mamuts estaban pre-adapta-
dos al nuevo ambiente europeo.
Del mismo tiempo datan, en el

este de África, la primera indus-
tria lítica y los primeros fósiles
del género Homo, que aumentó
el componente animal en su die-
ta. Se suele relacionar la apari-
ción de nuestro género con estos
cambios climáticos, aunque la
causa no está muy clara. Poco
después Homo se dispersó en el
sur de Asia, llegando a Dmanisi
en Georgia, Riwat en Pakistan, Ja-
va en Indonesia y Longuppo en
China. La dispersión a latitudes
más altas se hizó esperar. 

Hacia 1,2-0,9 M.a hubo otro
cambio climático importante; el
principio de los ciclos glaciales.
Este acontecimiento marcó el
principio de una serie de disper-
siónes de mamíferos hacia Eu-
ropa y de Homo a Europa y a la-
titudes más altas en Asia. Adap-
tado a ambientes abiertos, quizás
Homo antecessor necesitaba un
cambio en los ambientes de cen-
tro Europa para poder dispersar-
se hacia la península Ibérica. El
fósil de la Sima del Elefante es el
primer testigo de esta dispersión. 

  EUROPE'S OLDEST HUMAN
FOSSILS. The palaeontological sites
in Sierra de Atapuerca (Burgos) are
amongst the world's most important
Pleistocene locations, and they have
made a massive contribution to our
knowledge of human evolution and its
context. The latest important discovery,
unearthed in the 2007 dig, was recently
featured on the cover of Nature. It
consists of the front part of a human
jawbone dated at 1.2 M years, making it
the oldest known European. The item
has been tentatively attributed to the
Homo antecessor species.

En el yacimiento de la Sima del Elefante, durante las excavaciones del verano pasado, se encontró 
una mandíbula y varios dientes que probablemente pertenecen a la especie Homo antecessor

Nature publica en su portada el espectacular hallazgo localizado en la Sierra de Atapuerca

LOS HUMANOS VIVIERON EN  EUROPA
HACE AL MENOS 1,2 MILLONES DE AÑOS

Ciclo de
Milankovich
dominante
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Oblicuedad
Duración: 40.000 años

Excentricidad de la órbita
Duración: 100.000 años

Precesión de los equinocios
Duración: 20.000 años

CAMBIO CLIMÁTICO  El clima global está cambiando continuamente.
El registro de los isótopos de oxigeno da fe de ello (Figura). Este registro,
nos indica las variaciones de la temperatura (rojo implica clima cálido,
azul frío). La curva demuestra que hay una tendencia general hacia
temperaturas más bajas y variaciones cíclicas. Son los llamados Ciclos
de Milankovich, de origen astronómico y afectan la forma en la que la tie-
rra gira alrededor del sol. Las tres ciclicidades han forzado el clima en
epocas diferentes, causando un aumento cíclico de la estacionalidad a
latidudes altas después de 2,5-2,7 millones de años y después de unos 1,2-
0,9 millones de años los ciclos glaciales. Los acontecimientos impor-
tantes en el clima coinciden con dispersiones de la fauna y eventos
cruciales en la historia humana. 

Los yacimientos paleontológi-
cos y arqueológicos de la Sie-

rra de Atapuerca (Burgos) están
entre los más importantes del
Pleistoceno y han contribuido no-
tablemente al conocimiento de la
evolución humana y su contexto.

El último hallazgo importan-
te fue encontrado en la campa-
ña de 2007 en el nivel TE9 y con-
siste en la parte anterior de una
mandíbula que representa el eu-
ropeo más antiguo conocido. El
resto fue atribuido, con reservas,
a la especie Homo antecessor, ya
conocida del nivel TD6 de Gran
Dolina, también en la Sierra de
Atapuerca. Junto a la mandíbu-
la humana han sido encontra-
dos industria lítica y huesos con
marcas de corte, que informan
sobre las actividades humanas. 

Además de los restos huma-
nos e industria, se han recupe-
rado miles de fósiles de micro
mamíferos (principalmente roe-
dores e insectívoros), restos de
tortugas, pájaros, carnívoros y
ungulados como ciervos, un bi-
sonte, un macaco, un zorro, un
mustélido y un antepasado del
lobo. Dataciones radiométricas,
el paleomagnetismo y la biocro-
nología sugieren una edad alre-
dedor de 1,2 Ma. Esto es unos
300-400 mil años antes que los
restos humanos más antiguos co-
nocidos de Europa hasta enton-
ces, que son del nivel TD6 de
Gran Dolina en Atapuerca y en
Ceprano (Italia). Y esta fecha es
próxima a la industria lítica más
antigua conocida de Europa, que
es de Barranco León y Fuentes
Nuevas en la cuenca de Guadix-
Baza en Granada. Ya conocemos
al autor de esta industria. 

Cambios climáticos y dispersión
humana. Evidentemente, el nue-
vo hallazgo de Sima del Elefan-
te está en medio del debate de
la dispersión humana desde Afri-
ca hacia los otros continentes.
Desde hace años existen intentos
de relacionar el origen y la evo-
lución humana y la dispersión
por todos los continentes de la
tierra con cambios climáticos.

Desde la primera descripción
al final del siglo XIX de fósiles
humanos como eslabón perdido,
el bipedismo ha sido considera-
do como un cáracter importante.
Después de los hallazgos de los
Autralopithecus en África en la
primera mitad del siglo XX se
ha buscado una relación entre
el bipedismo y el origen de las sa-
banas en África. Con los recien-
tes avances en geoquímica, se es-
tima que hace 6-8 millones de

Atapuerca, 
una constante
sorpresa 

 En la Sierra de Atapuerca se en-
cuentran un gran número de yaci-
mientos arqueológicos y paleontoló-
gicos. Ya en 1993 Atapuerca sor-
prendió el mundo científico con el ha-
llazgo de tres cráneos de Homo hei-
delbergensis en la Sima de los Hue-
sos, entre ellos el cráneo 5, el más
completo conocido. Este yacimiento,
datado en más de 500 mil años, ha
proporcionado varios miles de restos
humanos y están presentes hasta los
huesos más pequeños del esqueleto.

Estos restos pertenecen a casi trein-
ta individuos y representan más del
90% de los restos poscraneales hu-
manos conocidos del Pleistoceno
Medio mundial (de unos 780.000 -
100.000 años). Probablemente, los
cuerpos de estos casi treinta indivi-
duos fueron depositados en la cueva.
Es decir: la Sima de los Huesos es el
primer cementerio conocido. En 1994
fue encontrado el resto humano en-
tonces más antiguo de Europa en el
nivel TD6 del yacimiento de Gran Do-
lina. Resultó ser una especie nueva,
que en 1997 fue denominada Homo
antecessor. En 2007 Atapuerca volvió
a sorprender con una mandíbula hu-
mana todavía más antigua que los
restos de Gran Dolina. 

Jan Van der Made en la Sima del Elefante, en junio de 2007. PERIÓDICO DEL MNCN

La mandíbula ATE 9-1. PERIODICOMNCN/LUIS MENA

D. JUAN MIEG PUBLICA LA OBRA DIVULGATIVA “PASEO POR EL GABINETE DE HISTORIA NATURAL DE MADRID”



PLANO/ Última

N. 6
abril/
junio
2008
EJEMPLAR GRATUITO

PERIÓDICO DEL 

ACTIVIDADES abril-junio ’08
AGENDA/ Póster central

BICENTENARIO 
DE LA MUERTE 
DE FLORIDABLANCA
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Flamenco Común 
(Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758)

MNCN
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
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“CUANDO VI LAS
COLECCIONES, 
ME ENAMORÉ”

“Madrid + Natural” muestra facetas de la naturaleza madrileña no
siempre fáciles de percibir. Crea emociones, la manera más efectiva
de vincular a los visitantes con nuestro entorno natural, con el con-

vencimiento de que esta es la base para promover cambios de actitud responsables con su conserva-
ción. Para conseguirlo, se creará un espacio combinado en el que todos los elementos se complementan
para lograr una experiencia memorable. EXPOSICIONES/ Pág. 6

LA NATURALEZA DE
MADRID MÁS CERCA

Madrid + natural Hasta el 28 de mayo de 2008

ENTREVISTA/ Pág. 7
ISABEL IZQUIERDO RESPONSABLE COLECCIÓN DE ENTOMOLOGÍA DEL MNCN  

PRÁCTICA 
GUÍA VISUAL

JESÚS QUINTANAPALLA

EXPOSICIÓN:
“Mirada al interior
Una colección histórica” 

RECORRE
EL MUSEO

12

EXPOSICIONES/ Págs. 5 y 6

Mirada al
interior
EL MNCN MUESTRA LOS
EJEMPLARES MÁS
EMBLEMÁTICOS DE SU
PROPIA COLECCIÓN
HISTÓRICA
HASTA OCTUBRE 
DE 2008

La Colección de Tejidos 
y ADN del Museo alcanza 
ya más de 250.000 muestras 

  El conjunto es único en España y sólo pueden encontrarse
dos o tres instituciones europeas de estas características

MAURICIO ANTÓN
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La Colección de Tejidos y ADN
se originó en 2000 bajo la ini-

ciativa de diferentes trabajadores
del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, que consideraron ne-
cesaria la recopilación de muestras
de tejidos animales para conservar
la mayor biodiversidad molecular
posible de las especies actuales.
Desde entonces y hasta la fecha, se

ha constituido una colección com-
puesta por más de 250.000 mues-
tras de tejidos animales y de ADN,
de las cuales un equipo de técnicos
ya ha catalogado 42.300 pertene-
cientes a más de 22.000 especí-
menes de 1.700 especies.

El interés de la colección se
centra no sólo en la preservación
del material ya almacenado y en

el que ingresará como parte
de futuros proyectos, sino tam-
bién en su conservación en el
tiempo y en la gestión de su in-
formación para facilitar el uso y
acceso a toda la comunidad cien-
tífica, incluso a través de internet,
como se tiene previsto, pues son
muchas las disciplinas a las que
puede dar servicio. Págs. 2 a 4

Muestras de Tejidos y ADN que se conservan
ultracongeladas. PERIÓDICO MNCN/LUIS MENA

El volcán 
y el vino
SE CENTRA EN
LANZAROTE, UN
PARADIGMA UNIVERSAL
DE ESTA RELACIÓN 
DESDE EL 23 DE ABRIL 
AL 6 DE JULIO

10 La entramada
red entre
parásitos y
hospedadores

11 Conservación de
los invertebrados
marinos

INVESTIGACIÓN

Los mamuts 
se extinguieron
por los impactos
climáticos y
humanos
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12 La mandíbula 
de Atapuerca
demuestra que
Europa fue
habitada hace al
menos 1,2 m.a.
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