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La Facultad de Ciencias, el Centro Ocupacional ASPANIAS 
y el Proyecto Atapuerca

Noticias

levo cerca de 20 años estudian-
do los fósiles de los vertebrados 
más pequeños del cuaternario de 
Atapuerca. La microfauna Pleisto-
cena, así es su expresión científi-

ca, es una herramienta de datación relativa y 
reconstrucción paleoclimática y paleoecológica 
de la geología y de la arqueología en medios 
continentales.

Durante este tiempo, con la ayuda de mi equi-
po de microfauna del Proyecto de Atapuerca, 
hemos analizado y estudiado cerca de 100.000 
restos fósiles, que miden entre 0,5mm y 5 cm. 
Las excavaciones continúan, por lo que es po-
sible que en la actualidad tengamos más del 
doble de esta cantidad para ser estudiado.

La extracción de los microfósiles es una tarea 
que requiere muchas horas de trabajo y una 

cuidadosa metodología. Primero, durante la 
excavación de los yacimientos los fósiles y los 
materiales arqueológicos se separan del sedi-
mento cuando tienen más de 5cm. Segundo, 
el sedimento se guarda en sacos y se etiqueta 
convenientemente. Tercero, los microfósiles se 
concentran mediante la técnica del lavado ta-
mizado que se ejecuta durante la campaña de 
campo en Atapuerca. Durante estas campañas 
lavamos, mediante la técnica de lavado-tami-
zado con agua, cerca de 25 toneladas del se-
dimento que se extrae en las excavaciones de 
los distintos yacimientos de Atapuerca. Una to-
nelada puede representar de 40 a 60 muestras 
que se lavan en un solo día de campo. En estos 
20 años he ido optimizando la maquinaria de 
concentración de microfósiles para lograr una 
mayor eficiencia a la vez que los mejores re-
sultados. Lavar el sedimento que se extrae de 
las cuevas requiere un minucioso seguimiento 
de cada muestra extraída: perder una etiqueta 
o una etapa durante el proceso supone tener 
que desechar muestras cuya identificación se 
ha perdido.

Tras el lavado-tamizado obtenemos los concen-
trados de fósiles junto con sedimento no so-
luble en agua. Cada concentrado puede pesar 
de 2 a 10 kilogramos por muestra.  Además, 
cada concentrado contiene de cientos a miles 
de fragmentos de microfósiles y de éstos sólo 
unas decenas nos permiten identificar las es-
pecies fósiles que vivieron en las cercanías de 
la Sierra de Atapuerca durante el cuaternario.

Estos concentrados se trían en el laborato-
rio. El triado consiste en separar el fósil de 
la ganga. Los pequeños huesos se pueden 
distinguir a simple vista en el concentrado 
grueso.

Y aquí es donde los alumnos del Centro Ocu-
pacional de ASPANIAS de Burgos forman la 
mejor de las alianzas con las investigaciones 
de Atapuerca. 

Ellos nos ayudan a separar los fósiles del con-
centrado grueso. Los fósiles de más de 3mm 
pueden separarse con la ayuda de pinzas, una 
buena luz, y dedicación. Cada monitor se hace car-
go de un grupo variable de alumnos, entre 6 y 10 y 
entre todos trían una muestra única, separando los 
fósiles del concentrado. Cuando terminan, guardan 
los fósiles en una bolsa de plástico y la etiquetan con 
la misma etiqueta que procede de las excavaciones. 
Si hay fósiles relevantes los fotografían y me envían 
las fotos para que yo les dé información sobre lo 
que han encontrado. Esta información se va guar-
dando en fichas que serán la base de un libro sobre 
la microfauna del Pleistoceno de Atapuerca que es-
toy preparando. 

Cuando vienen a visitarnos o voy yo a Burgos me 
entregan el material triado para que podamos estu-
diarlo.

Los fósiles de menos de tres milímetros requieren el 
uso de microscopios o lupas binoculares y se trían en 
nuestros laboratorios de Zaragoza. 

La visita fue muy grata para todos, el grupo Burgalés 
nos dedica estas palabras que apenas he cambiado:

El día 27 de Mayo un grupo de cincuenta alumnos 
del Centro Ocupacional ASPANIAS Burgos nos fuimos 
rumbo a Zaragoza, teníamos una gran ilusión, íba-
mos a conocer todo el trabajo que desarrollan en la 
Facultad de  Ciencias  concretamente en el departa-
mento de Ciencias de la Tierra.

L

“La extracción de 
los microfósiles 
es una tarea que 
requiere muchas 
horas de trabajo 
y una cuidadosa 
metodología.”

*Fotografías de la Facultad de Ciencias.

Allí nos esperaba Gloria Cuenca que 

ejerció de cicerón durante todo el día. 

Fue la Decana de la Facultad la que nos 

dio la bienvenida y nos expresó y agra-

deció nuestra visita. Más tarde fuimos a 

visitar el Museo Paleontológico los des-

pachos donde geólogos, paleontólogos… 

investigan, analizan y clasifican todos los 

restos fósiles que encuentran. Fue muy 

enriquecedor poder ver e incluso tener 

en nuestras manos huesos pertenecien-

tes a dinosaurios y otros restos de ani-

males. Era como meternos en la película 

de “Jurassic Park”. Pudimos ver cómo 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/

inventarios/inb/atlas_mamiferos/pdf/3_Erinaceo.pdf

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/
inventarios/inb/atlas_mamiferos/pdf/3_Erinaceo.pdf

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mamiferos/pdf/3_Erinaceo.pdf
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/atlas_mamiferos/pdf/3_Erinaceo.pdf
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Bodas de Plata de Matemáticas 80-85

l pasado 23 de octubre, 36 ex-
alumnos de la promoción de Cien-
cias Matemáticas 80-85 celebraron 
el 25 aniversario de su licenciatura.

La Facultad de Ciencias organizó un acto de re-
cepción que tuvo lugar en la Sala de Grados 
a las 11 de la mañana. El acto fue presidido 
por la decana, quien animó a los ex-alumnos a 
continuar manteniendo relación con la facultad. 
También informó de la posibilidad de acceder 
desde el sitio web de la facultad al repositorio 
en que se coordinan actividades relacionadas 
con antiguos alumnos, destacando la informa-
ción relativa a la formación continua para egre-
sados, así como con ofertas de trabajo.

El profesor Mariano Gasca, actual compañero 
de trabajo de varios de los asistentes, habló en 
representación de los antiguos profesores de la 
promoción. Recordó que para él esta promoción 
fue la primera a la que impartió docencia tras 
su vuelta a la Universidad de Zaragoza, tras 
su paso por distintas universidades españolas, 
y animó a estar contentos con la profesión de 
matemático, diciendo que él personalmente se 
sentía “muy satisfecho por haber conseguido 
en su vida profesional que le pagasen por ha-
cer lo que le gustaba”.

Joaquín Ezpeleta, ex-alumno de la citada pro-
moción, habló en representación de los asis-
tentes agradeciendo tanto a la decana como a 
los antiguos profesores el haber querido acom-
pañarles en la celebración.

Tras el acto el grupo visitó algunas de las aulas, 
tanto de la Facultad de Ciencias como del Edifi-
cio de Matemáticas, en las que estudiaron, des-
tacando el Aula Magna, de “gran” recuerdo para 
todos ya que la mayoría de los exámenes de 
las distintas asignaturas fueron realizados allí.

El resto del programa incluyó una visita guiada 
al Palacio de Aljafería, cuya remodelación no 
había concluido cuando la promoción terminó 
sus estudios y que para muchos de ellos era 
la primera vez que disfrutaban de esa visita, 
un paseo por las recuperadas riberas del Ebro, 
que tampoco existían en los años ochenta, una 
posterior comida en un céntrico restaurante de 
la ciudad y la visita a algunas zonas del centro 
histórico de Zaragoza.

Joaquín Ezpeleta

Dpto. de Informática e Ingeniería de Sistemas
Centro Politécnico Superior

Universidad de Zaragoza
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trabajan e investigan este 

mundo tan apasionante. 

De alguna manera nos 
sentimos cercanos a ellos 
cuando pudimos ver los 
huesos que clasificamos 
en nuestro centro y que 
son llevados allí para in-
vestigar y datar. Después 
un picnic en el campus 
para recobrar fuerzas y 
por supuesto antes de vol-
ver a Burgos visitamos El 
Pilar. Fue un día muy in-
tenso que recordamos con 
satisfacción y alegría.
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Conchi, Alberto, Cecilio y muchos más que me dejo por te-
ner mi disco duro lleno de dientes de roedores), a la Deca-
na de la Facultad de Ciencias Ana Elduque y su equipo por 
su apoyo, al área de Paleontología, especialmente a, Juan, 
Raquel, Víctor, Jorge, Diana, María, Hugo, Juanma, Lluc, 
Marian e Iñaki quienes han estado muchas veces conmigo 
lavando, triando, contando microfósiles tanto en Atapuerca 
como en los laboratorios de la Facultad. Nuestras técnicas 
de laboratorio, Silvia, Amelia y Teresa trían también los fó-
siles más pequeños con el microscopio binocular. Con mu-
chos de ellos comparto además la autoría de publicaciones 
que están alcanzando un gran éxito en nuestro círculo de 
Ciencias del Cuaternario. Para el que quiera saber más pue-
de descargarlas de nuestra página web www.aragosaurus.
com o pedirlas a la autora cuencag@unizar.es por email.

Gloria Cuenca

Dpto. de Ciencias de la Tierra
Facultad de Ciencias

Universidad de Zaragoza

“Pudimos 
ver cómo 

trabajan e 
investigan 

este 
mundo tan 

apasionante. 
Fue un 

día muy 
intenso que 
recordamos 

con 
satisfacción y 

alegría.”

ASPANIAS.

*
Fo

to
g
ra

fí
as

 d
e 

la
 F

ac
u
lt
ad

 d
e 

C
ie

n
ci

as
.

www.aragosaurus.com

