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SERGIO RIPOLL

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

La evolución de
los primeros
animales provocó
un calentamiento
global

HUESCA. - La cueva de la
Fuente del Trucho, en el
municipio de Colungo y en
el ámbito geográfico del
Parque Cultural del Río Vero, es el único yacimiento
con pinturas rupestres paleolíticas que existen en
Aragón de valor incalculable. 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 Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional a Distancia,
se refirió a “las novedades
localizadas que ya se presentaron con antelación en
la jornada dedicada a Vicente Baldellou por el Instituto de Estudios Altoaragoneses”.
En concreto, “tres manos infantiles que, en realidad, son seis y una de ellas
hemos descubierto que

perteneció a una niña de 8
años. Además, es una mano 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 deparó a los alumnos del curso “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 neandertales europeos” despertó mucho interés. “Son una
especie emblemática de
nuestro pasado remoto sobre la que se ha tejido a lo
largo de la historia de la investigación toda una serie
de mitos que se entremezclan con los datos científicos y crean un panorama
complejo sobre su mundo
y formas de vida”. Los
neandertales en el nordes-

te de la Península Ibérica,
Aragón y Cataluña se presentaron en la ponencia de
Lourdes Montes, profesora de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza.
Ripoll explicó que “el
neandertal es igual en todas partes, no hay hechos
diferenciales claros, por
ejemplo, entre los de Aragón y Cataluña”. En la misma línea, Antonio Rosas,
profesor de Investigación
del CSIC, aportó los análisis genéticos del neandertal que se han desarrollado
en la Cueva de El Sidrón, la
cavidad asturiana más
grande y espacio protegido, donde han encontrado
trece restos. “Gracias a la
excavación minuciosa ha
sido posible secuenciar
edades”, expuso.
En opinión de los expertos, “la Península Ibérica
juega un papel central en
la historia de los neandertales por la abundancia y
riqueza de los yacimientos

Sergio Ripoll.
donde habitaron y el gran
abanico temporal de esas
ocupaciones. Sin olvidarnos de las principales ocupaciones en Aragón”, según explicó Sergio Ripoll.
En cuanto al Parque Cultural del Río Vero, con los
abrigos de Mallata, Arpán,
Barfaluy y Lecina Superior,
destacó “la importancia
que tiene y este año, además, se celebra el Año Eu-

ropeo del Patrimonio
Mundial 2018. El Parque
Cultural contiene un conjunto de Arte Rupestre declarado por la Unesco Patrimonio Mundial desde
1998. Se celebra con más
incidencia en el arco mediterráneo que en la cornisa
cantábrica que se inscribió
hace diez años en la lista.
Allí no ha habido celebraciones”. 

El proceso de evolución de los primeros
animales aparecidos
en la Tierra ya causó
un calentamiento global hace más de 500
millones de años, según un estudio publicado ayer por la revista Nature. La investigación señala que las
primeras formas de
vida animal se desarrollaron en los océanos hace entre 520 y
540 millones de años,
donde su acción de
descomposición sobre
la materia orgánica
del fondo del mar provocó un aumento del
dióxido de carbono
(CO2) y una reducción
del oxígeno en la atmósfera. Al mismo
tiempo que cayeron
los niveles de oxígeno
en el agua, el incremento del CO2 elevó
la temperatura y causó un calentamiento
global, lo que complicó la supervivencia de
esos animales durante los siguientes cien
millones de años, destaca el estudio.  EFE
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Pensando
en los demás

ÁNGEL HUGUET

Ángel Huguet

Á. H.

“El papel de la Península
Ibérica en la historia de los
neandertales es central”

La utilidad de los servicios públicos está clara y también las indicaciones para los usuarios y usuarias. El autor del
anuncio, tal vez de la norma, ha tenido claros los conceptos de igualdad. En
la práctica, se notan los buenos resultados porque el servicio está en un edificio público, en Barbastro, y los usuarios hacen caso a juzgar por el ambiente y la limpieza. En otros tiempos hubieran añadido la consabida advertencia “bajo multa de….” pero no procede.
Es suficiente con apelar al sentido común, la educación y la limpieza pensando en los demás.  ÁNGEL HUGUET
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