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Chispa:
La evolución de 
los primeros 
animales provocó 
un calentamiento 
global 
El proceso de evolu-
ción de los primeros 
animales aparecidos 
en la Tierra ya causó 
un calentamiento glo-
bal hace más de 500 
millones de años, se-
gún un estudio publi-
cado ayer por la revis-
ta Nature. La investi-
gación señala que las 
primeras formas de 
vida animal se desa-
rrollaron en los océa-
nos hace entre 520 y 
540 millones de años, 
donde su acción de 
descomposición sobre 
la materia orgánica 
del fondo del mar pro-
vocó un aumento del 
dióxido de carbono 
(CO2) y una reducción 
del oxígeno en la at-
mósfera. Al mismo 
tiempo que cayeron 
los niveles de oxígeno 
en el agua, el incre-
mento del CO2 elevó 
la temperatura y cau-
só un calentamiento 
global, lo que compli-
có la supervivencia de 
esos animales duran-
te los siguientes cien 
millones de años, des-
taca el estudio. � EFE
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“El papel de la Península  
Ibérica en la historia de los  
neandertales es central”

Sergio Ripoll.
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Ángel Huguet 

HUESCA.- La cueva de la 
Fuente del Trucho, en el 
municipio de Colungo y en 
el ámbito geográfico del 
Parque Cultural del Río Ve-
ro, es el único yacimiento 
con pinturas rupestres pa-
leolíticas que existen en 
Aragón de valor incalcula-
ble. En la reciente visita 
realizada por alumnos del 
curso de verano celebrado 
en el Centro de la Uned de 
Barbastro con el profesor 
Sergio Ripoll, del Departa-
mento de Prehistoria y Ar-
queología de la Universi-
dad Nacional a Distancia, 
se refirió a “las novedades 
localizadas que ya se pre-
sentaron con antelación en 
la jornada dedicada a Vi-
cente Baldellou por el Ins-
tituto de Estudios Altoara-
goneses”.  

En concreto, “tres ma-
nos infantiles que, en reali-
dad, son seis y una de ellas 
hemos descubierto que 

perteneció a una niña de 8 
años. Además, es una ma-
no positiva pintada, hay 
restos de otras dos porque 
se aprecian los dedos y una 
nueva, pintada en rojo”. La 
conclusión está clara, “la 
cueva de El Trucho aún da 
mucho de sí”. La visita de-
paró a los alumnos del cur-
so “la posibilidad de ver 
muchas representaciones 
que habitualmente no se 
aprecian”, y tampoco tiene 
dudas sobre la posibilidad 
de nuevos hallazgos. 

El curso centrado en 
“comprender a los nean-
dertales europeos” desper-
tó mucho interés. “Son una 
especie emblemática de 
nuestro pasado remoto so-
bre la que se ha tejido a lo 
largo de la historia de la in-
vestigación toda una serie 
de mitos que se entremez-
clan con los datos científi-
cos y crean un panorama 
complejo sobre su mundo 
y formas de vida”. Los 
neandertales en el nordes-

ropeo del Patrimonio 
Mundial 2018. El Parque 
Cultural contiene un con-
junto de Arte Rupestre de-
clarado por la Unesco Pa-
trimonio Mundial desde 
1998. Se celebra con más 
incidencia en el arco medi-
terráneo que en la cornisa 
cantábrica que se inscribió 
hace diez años en la lista. 
Allí no ha habido celebra-
ciones”. �

SERGIO RIPOLL 
Profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

te de la Península Ibérica, 
Aragón y Cataluña se pre-
sentaron en la ponencia de 
Lourdes Montes, profeso-
ra de Prehistoria de la Uni-
versidad de Zaragoza.  

Ripoll explicó que “el 
neandertal es igual en to-
das partes, no hay hechos 
diferenciales claros, por 
ejemplo, entre los de Ara-
gón y Cataluña”. En la mis-
ma línea, Antonio Rosas, 
profesor de Investigación 
del CSIC, aportó los análi-
sis genéticos del neander-
tal que se han desarrollado 
en la Cueva de El Sidrón, la 
cavidad asturiana más 
grande y espacio protegi-
do, donde han encontrado 
trece restos. “Gracias a la 
excavación minuciosa ha 
sido posible secuenciar 
edades”, expuso. 

En opinión de los exper-
tos, “la Península Ibérica 
juega un papel central en 
la historia de los neander-
tales por la abundancia y 
riqueza de los yacimientos 

donde habitaron y el gran 
abanico temporal de esas 
ocupaciones. Sin olvidar-
nos de las principales ocu-
paciones en Aragón”, se-
gún explicó Sergio Ripoll. 

En cuanto al Parque Cul-
tural del Río Vero, con los 
abrigos de Mallata, Arpán, 
Barfaluy y Lecina Superior, 
destacó “la importancia 
que tiene y este año, ade-
más, se celebra el Año Eu-

La utilidad de los servicios públicos es-
tá clara y también las indicaciones pa-
ra los usuarios y usuarias. El autor del 
anuncio, tal vez de la norma, ha teni-
do claros los conceptos de igualdad. En 
la práctica, se notan los buenos resul-
tados porque el servicio está en un edi-
ficio público, en Barbastro, y los usua-
rios hacen caso a juzgar por el ambien-
te y la limpieza. En otros tiempos hu-
bieran añadido la consabida adverten-
cia “bajo multa de….” pero no procede. 
Es suficiente con apelar al sentido co-
mún, la educación y la limpieza pen-
sando en los demás. � ÁNGEL HUGUET


