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EL SUEÑO CIENTÍFICO  
DE UNA PALEONTÓLOGA

Si puedo tener mas de uno serían, en orden 
creciente:  

Tener un laboratorio en condiciones, 

con tecnología, y poder contratar a sufi-
cientes técnicos e investigadores que pue-

dan preparar y conservar los fósiles para 

que se puedan conservar, reconstruir y se-
guir estudiando otros 25 años, y otros 25 

y otros 25... 

Descubrir aquí, en Aragón, tres ‘griales’ 
de la paleontología: los primeros signos de 

vida en la Tierra y cómo se originó; los pri-

meros mamíferos fósiles que vivieron a la 
sombra de los dinosaurios, al menos un es-

queleto de dinosaurio y otro de mamífero 

con los tejidos blandos bien conservados; y, 
finalmente, un buen yacimiento con fósiles 

humanos y de otros animales y plantas, bien 

conservados y con tejidos blandos a ser po-
sible, además de los esqueletos. 

Y, todos estos yacimientos, con una bue-

na financiación para trabajar con técnicas 
modernas que permitan reconstruir esa vi-

da del pasado que tanto puede contribuir a 

generar conocimiento para, entre otras co-

sas, diseñar nuestro futuro. 

LA MIRADA DE...

PALEONTOLOGÍA 
>EL VIAJE EN EL TIEMPO CONTINÚA

FÓSILES PARLANTES 
Los paleontólogos 
viajan en el tiempo 
a través del estudio 
de los fósiles. Con 

su trabajo reconstruyen cómo era 
la vida en cada uno de los perio-
dos de la Tierra, analizan su evo-
lución a lo largo de los últimos 600 
millones de años y exploran los 
paisajes y ecosistemas del pasado.  

Aunque 25 años no son nada en 
paleontología, pedimos a Gloria 
Cuenca, directora del Instituto 
Universitario de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón 
(IUCA), que seleccione los hitos 
de este breve periodo. Y lo hace 
mirando primero a Aragón, pues 
nuestra comunidad ofrece uno de 
los registros geológicos más com-
pletos de toda Europa, con repre-
sentación de épocas geológicas 
desde el Precámbrico hasta el 
Cuaternario prácticamente con-
tinua.  

El primer descubrimiento que 
resalta es el de «los dinosaurios de 
la época justo anterior a su extin-
ción». En Arén (Huesca) se ha ido 
hallando a lo largo de los últimos 
años todo un ecosistema fósil 
completo de vertebrados donde 
los dinosaurios son las estrellas. 
Estos dinos oscenses son los más 
modernos que se han encontrado 
en Europa, pues vivieron solo 
unos miles de años antes, y quizás 
a la vez, de la caída del meteorito 
que desencadenó su extinción. 

Pero no todo en paleontología 
es hallar; la segunda parte es tam-
bién apasionante, y Cuenca men-
ciona «la revolución que ha su-
puesto el uso de técnicas de escá-
ner y rayos X para descubrir en 
los fósiles estructuras desconoci-
das hasta ahora». Y pone un 
ejemplo: «Los ‘huecos’ que alige-
ran las vértebras de los grandes 
dinosaurios, como el de Peñarro-
ya de Tastavins, en Teruel», un 
ejemplar hallado en 1996 que re-
sultó ser el individuo de saurópo-
do más completo de España. 

Sin salir de Aragón, Cuenca 
destaca asimismo la importancia 
de «descubrir que en el Monca-
yo habitaron leopardos, hienas y 
otros grandes carnívoros que se 
alimentaron de las numerosas ca-
bras, ciervos y caballos salvajes 
que habitaban en su cara oculta». 

 
ATAPUERCA Pero en el ámbito de la 
evolución humana hay que dirigir 
la vista a Burgos, donde el yaci-
miento de Atapuerca, de cuyo 
equipo es miembro Gloria Cuen-
ca desde 1991, nos ha contado 
«que los fósiles humanos más an-
tiguos de Europa se encuentran 
aquí, en España». 

Su estudio ha supuesto «la 
constatación de la evolución hu-
mana dentro de un marco muy 
sólido gracias al trabajo multidis-
ciplinar de geólogos, biólogos y 
arqueólogos». El análisis de los 
fósiles humanos de la Sima de los 
Huesos se realiza con técnicas de 
investigación «que permiten ob-
tener moldes endocraneales que 
revelan el grosor y la forma del 
esmalte de los dientes, la resis-
tencia de los huesos fósiles, así 
como patologías que permiten 
deducir que humanos enfermos 
y discapacitados fueron cuidados 
por su grupo o clan familiar». 

GLORIA CUENCA Instituto 
Universitario de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón

Además, «ahora sabemos que es-
taban emparentados con pobla-
dores que procedían de Asia». 

Cuenca lo resume así: «Es tan 
completo el ‘archivo de Atapuer-
ca’ que podemos saber cómo fue 
la evolución humana: la primera 
especie, con 900.000 años de an-
tigüedad, es Homo antecessor, 
una especie humana que practi-
caba el canibalismo. La segunda 
es el Homo de la Sima de los 
Huesos, una especie humana con 
unos 400.000 años que cuidaba 
de los suyos. La tercera especie, 

los neandertales que, cuando po-
blaban toda la Península, se asen-
taron en Atapuerca, hace unos 
50.000 años. La cuarta especie, 
Homo sapiens o humanos mo-
dernos, con sus sofisticadas téc-
nicas de fabricar herramientas en 
hueso, cerámicas, brazaletes de 
oro y un largo camino hasta los 
pastores del bronce, que utiliza-
ron las cuevas para guardar el ga-
nado, sus tesoros y a ellos mis-
mos durante largas temporadas». 
Un viaje fascinante. 
M. P. P. M.

Mirar hacia atrás nos sacude cuando descubrimos cómo eran nuestros 
ancestros, los primeros europeos: con un comportamiento caníbal los más 
antiguos y con una cohesión social relativamente compleja los más moder-
nos, como nos cuentan los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de 
Atapuerca. Gloria Cuenca, directora del Instituto Universitario de Investiga-
ción en Ciencias Ambientales de Aragón, nos guía en este viaje al pasado

¿QUÉ HALLAZGOS NOS HAN HECHO CAMBIAR LA IDEA DE LA 
EVOLUCIÓN HUMANA QUE TENÍAMOS? 
 
«Los descubrimientos de Atapuerca», responde Gloria Cuenca a esta pregunta. 

«Porque, al estar trabajando un equipo multidisciplinar de científicos de toda Es-

paña y muchos especialistas extranjeros, se han podido datar con gran precisión 
–en parte con técnicas que desarrollamos en mi grupo Aragosaurus de la Uni-

versidad de Zaragoza-IUCA–», señala. La datación ha permitido ver que «nues-

tros ancestros de hace unos 900.000 años se comportaban como caníbales, 
pero que, hace unos 400.000, es decir, ‘apenas’ medio millón de años más tar-

de, otros humanos llegaron a la península con una sociedad compleja, que cui-

daba a los niños discapacitados y a los ancianos».
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La identidad
secreta de
la kriptonita

La kriptonita ha sido descu-bierta. Al menos así se anun-ció a finales del mes pasado trasel hallazgo en una mina serbia deun “vulgar” mineral blanco y pol-voriento de formulación químicahidroxisilicato de sodio, litio yboro. La misma que se le asigna ala misteriosa sustancia en la pelí-cula “Superman returns”.Sin embargo, cuesta creer queesa sea la verdadera naturaleza dela kriptonita. Sobre todo cuandoexiste otra hipótesis mucho mássugerente. Fuentes fidedignas-entre ellas la serie “Lois y Clark”-la identifican con el elemento denúmero atómico 126, todavía pen-diente de ser descubierto. Esteelemento, que los terrícolas de-signamos con el nombre provi-sional de umbihexio, se ubica enel centro de la isla de la estabili-dad, una hipotética región de la

tabla periódica constituida porelementos transuránicos que pre-sentarían novedosas propieda-des.
Atendiendo a su número ató-mico, el umbihexio debe ser unsólido metálico de color gris oplateado, estable y fácilmenteoxidable, por lo que arde en con-tacto con el aire con emisión deuna luz muy intensa. Propiedadesque no se parecen en nada a lasdescritas para la kriptonita en eluniverso de (el hombre de) acero:sólido verde, radiactivo e inerteal oxígeno. No obstante, estas dis-crepancias se pueden salvar des-de un punto de vista químico.Basta con considerar a la kripto-nita, en lugar de como un ele-mento puro, como un mineralque constituiría la fuente princi-pal del elemento 126. Lo cual esfácil de aceptar si se tiene en

cuenta que prácticamente ningúnelemento aparece en la Naturale-za en estado puro, sino combina-dos con otros, en su estado deoxidación más estable y, en mu-chos casos, como minerales. Estojustificaría, además, la diferenciade color. Por ejemplo, el hierropuro es también gris y, sin em-bargo, el mineral del que se ex-trae, la hematita, es rojo. La natu-raleza compuesta de la kriptoni-ta explicaría asimismo por qué esinerte al oxígeno, al encontrarseya en su estado de oxidación másestable. Y de paso da sentido a su“irregular” nombre, ya que el su-fijo “-ita” es típico de los minera-les, no así de los elementos. Se-gún esto, la kriptonita sería la me-na del elemento por descubrir, elkriptonio.
El otro gran punto de desen-cuentro entre el umbihexio y el

kriptonio es su estabilidad. Quela kriptonita es muy radiactiva esalgo que se hace evidente al vercómo afecta a Superman y cómoel plomo le protege de sus efec-tos. La cuestión es que los ele-mentos radiactivos son, por defi-nición, inestables, puesto que laradiactividad es una consecuen-cia de la descomposición espon-tánea del núcleo en otro más“sencillo”. ¿Cómo casa esto con lapredicción de que el elemento 126es estable? La forma de conciliarambas afirmaciones es conside-rar que el kriptonio presenta va-rios isótopos. Uno de ellos, alta-mente inestable o radiactivo, se-ría el componente principal de lakriptonita verde. A mayores, lapresencia de varios isótopos jus-tificaría asimismo las numerosasvariedades de kriptonita conoci-das (verde, roja, azul, negra,..).

Dos neandertales nos miran desde el pasado, en el Rheinisches Landesmuseum de Bonn. A partir de los huesos hallados en 1987, se realizó esta estéreo-litografía que revela el aspecto de esta especie. EFE

■ Un yacimiento único Cuatro miembros del equipo de Atapuerca, entre ellos 

Eudald Carbonell, nos permitieron asomarnos al yacimiento en 1999. 
■ Hermano neandertal En 2007, Carles Lalueza-Fox nos acercó a esta especie.

¿EMPEZAMOS A MIRAR CON OTROS OJOS  
A LOS NEANDERTALES? 
 

Este mismo año se ha sabido, gracias a una nueva datación de las pinturas de 
tres cuevas de Cantabria, Cáceres y Málaga, que los humanos modernos no te-

nemos la exclusiva del arte ni del pensamiento simbólico. Tienen al menos 

65.000 años, luego la mano que las pintó era de un neandertal, nuestros parien-
tes extinguidos. 

Gloria Cuenca considera que estamos empezando a mirarles con otros ojos, 

pues «el descubrimiento de herramientas en hueso y pinturas muy, muy primiti-
vas pero que se creían exclusivas del sapiens, hace que nos cambie la interpreta-

ción sobre ellos». Además, «la genética confirma también que no estaban tan ale-

jados de los sapiens como antes se creía». En Aragón, «hay una actividad investi-
gadora importantísima, dirigida por miembros del Instituto de Ciencias Ambien-

tales, en busca de los neandertales, y se han descubierto bastantes yacimientos 

con restos de su paso por nuestra región al sur de Zaragoza, en Teruel, en Huesca 

y en el Moncayo».


