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•PALEONTOLOGÍA Y SOCIEDAD•
fuera una de las últimas moradas
de los neandertales en la península, como se pensaba, y que éstos coincidieran aquí con los
humanos modernos -Homo sapiens-, como también se apuntaba.
“Con los datos actuales, en el
centro de Iberia, entre la extinción de los neandertales y la llegada de los primeros humanos
modernos hay un vacío poblacional de más de 20.000 años”, subraya Jordá.
No obstante, “queda por verificar si en el sur de Iberia -en
Cueva Antón (Murcia) y Gibraltar- los neandertales llegaron
hasta fechas más recientes y
coincidieron con los sapiens”, señala.
Con los datos publicados hasta ahora, los expertos sugieren
que el último refugio de los neandertales en Iberia pudo estar en
la cornisa cantábrica, donde existen indicios de que coincidieron
con los humanos modernos, tal y
como revelan diferentes estudios, entre ellos uno realizado en
la cueva de la Güelga (Asturias).

Convivencia

Recreación de una partida de neandertales durante una cacería en el ‘ride’ de Dinópolis de ‘El último minuto’

Los neandertales llegaron a la península
20.000 años antes de lo que se creía
EFE
Madrid

Un equipo internacional de investigadores, con participación
española, ha constatado que la
ocupación neandertal en el yacimiento de Jarama VI (Guadalajara) es 20.000 años más antigua
de lo pensado, llegando a los
50.000 años de antigüedad.
Esta es la principal conclusión
de un estudio publicado en la revista Quaternary Research, en el
que han participado investigadores de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (Uned).
En un comunicado, la Uned
explica que hasta hace un par de

años, la comunidad científica
pensaba que los neandertales Homo neanderthalensis- ocuparon Jarama VI hace unos 30.000
años y que ese abrigo rocoso fue
una de sus últimas moradas en la
península.
Las técnicas utilizadas se limitaban al carbono 14, “impreciso
para medir períodos de tiempo
superiores a 50.000 años”.
Ahora, se han estudiado los
sedimentos con métodos más
avanzados y se concluye que la
ocupación es anterior.
“Con este trabajo demostramos que esas ocupaciones neandertales son mucho más antiguas
y se remontan a hace unos

50.000 años como mínimo”, detalla Jesús F. Jordá, del departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y uno de los autores del estudio. Este trabajo confirma las fechas publicadas hace

• • • El paso de los
últimos neandertales
se remonta a hace
45.000 años y no
30.000 años como se
pensaba …

un año en la revista PNAS: el paso por el sur de Iberia de los últimos neandertales se remonta a
hace unos 45.000 años y no
30.000 años.
El último análisis de las muestras descarta además que, en una
fecha más reciente, en la cavidad
habitara una comunidad de Homo sapiens, el sucesor natural de
los neandertales.
Los restos son “inequívocamente atribuibles a un grupo
constituido por humanos que serían de la especie Homo neanderthalensis”.
Con estas últimas dataciones,
los científicos descartan “de forma tajante” que el yacimiento

En ese estudio dado a conocer en
mayo de 2013, se señalaba que
neandertales y humanos modernos pudieron convivir en Asturias hace 40.000 años.
Para este nuevo trabajo, los
científicos se centraron en dos líneas de investigación: el análisis
de los sedimentos que componen
los diferentes niveles del yacimiento y el estudio de la cronología de estos estratos.
Para la primera línea usaron
técnicas de sedimentología y micromorfología -que estudian las
características de los granos y los
rasgos dejados por los procesos
sedimentarios, respectivamente-,
y para la segunda, la técnica de la
luminiscencia (se basa en la medición de la luz que emiten los
cristales de los minerales cuando
se ven sometidos a calentamiento o son expuestos a la luz, visible o infrarroja).
Además de la UNED, han participado el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana, la Universidad de Burgos, la de Colonia (Alemania), el
Museo Neanderthal de Mettman
(Alemania) y la Universidad Nacional Australiana.

•ARQUEOLOGÍA• UNA COMUNIDAD PRECOLOMBINA QUE ALBERGÓ A NUMEROSOS INMIGRANTES
Uno de los primeros experimentos de vida urbana en América
del Norte, la comunidad precolombina de Cahokia, en la confluencia de los ríos Misisipi y Misuri, albergó una numerosa población de inmigrantes, según un
artículo publicado por la revista
Journal
of
Archeological
Research.
El estudio lo dirigió Thomas
Emerson, arqueólogo del Estado
de Illinois y director de la Encuesta Arqueológica estatal en la
Universidad de Illinois.
Tradicionalmente los investigadores han considerado que Cahokia tenía una población relativamente homogénea y estable,
congregada del área inmediata.
“Pero los arqueólogos ahora tie-

nen más indicios de que hacia el
año 1.000 de la era común (EC),
Cahokia era probablemente un
centro urbano con unos 20.000
habitantes”, añadió.
“Estos centros urbanos primitivos en todo el mundo crecieron
por la inmigración, no por los nacimientos”, indicó Emerson.
El análisis al cual se refiere el
artículo probó la composición
química de 133 dientes de 87 cadáveres enterrados en Cahokia
durante el apogeo de esta comunidad.
Los investigadores observaron
específicamente las proporciones
de isótopo de estroncio en
los dientes y en los restos de mamíferos pequeños en la misma
área.

Las proporciones de isótopos
de estroncio en las rocas, el suelo, el agua en el suelo y la vegetación varían de acuerdo con la geología de la región, explicaron los
científicos.

Isótopos
“Cuando un animal come y bebe
la composición local de isótopos
de estroncio en el agua, las plantas y los animales consumidos
queda registrada en los tejidos de
esqueleto”, añadieron.
Las características de los isótopos pueden no ser únicas de
cada área, pero las proporciones
en los dientes de una persona
pueden compararse con las de
las plantas y los animales en el
ambiente que la rodea.

“Los dientes retienen la estampa isotópica de la dieta de un
individuo en diferentes etapas de
su vida, desde los dientes del embrión en el útero hasta aproximadamente los 16 años de edad”,
señala el artículo.
La estampa de estroncio en los
dientes puede compararse con la
del sitio de sepultura para determinar si la persona vivió solo en
esa región.
La diferencia de estampas de
estroncio en los dientes tempranos y los adultos puede señalar
que la persona migró.
El análisis de los dientes de
personas sepultadas en diferentes sitios en Cahokia descubrió
que los inmigrantes eran casi un
tercio de la población a lo largo

de toda su historia que se extiende desde aproximadamente el
año 1050 al comienzo del siglo
XIV.

Centro dinámico
“Esto indica que Cahokia fue un
centro político, social y religioso
con una composición demográfica fluida, dinámica, en constante
fluctuación”, señaló al respecto
Emerson.
“Dadas sus características
multi étnicas y quizá multi lingüísticas Cahoia debe haber sido
un 'crisol' que promovió nuevas
formas de vida, nuevos patrones
políticos y sociales y, quizá, nuevas creencias religiosas”, sostiene el científico autor de la investigación.

