
C&V15MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2016 Diario de Burgos

LOS HOMÍNIDOS 
TENÍAN YA UNA 
CULTURA 
GASTRONÓMICA 
MUY VARIADA

U
na epífisis de un húmero y 
una garra. Son dos peque-
ños fósiles de lo que, proba-
blemente, es una misma 
águila pescadora, dos frag-

mentos de un esqueleto que ponen en 
evidencia que hace 
1,3 millones de años, 
en los alrededores de 
la Sierra de Atapuer-
ca volaban la mismas 
aves que hoy, pero 
sobre grandes exten-
siones de agua, char-
cas que eran peque-
ños lagos. Ambos 
huesos han sido loca-
lizados por los exca-
vadores que pasan 
las horas de esta 
campaña 2016 en el 
nivel 9 de la Sima del 
Elefante, un yaci-
miento en el que el 
80% de lo que se en-
cuentra procede de 
estos descendientes 
de los dinosaurios.  

«Fíjate lo bien 
conservadas que es-
tán las dos piezas. A 
simple vista, ya ve-
mos que era un ave 
rapaz de gran tama-
ño y que estos ani-
males volaron por es-
te lugar cuando los 
primeros homínidos 
anduvieron por 
aquí,», explica Rosa 
Huguet, la arqueólo-
ga que coordina a los 
16 excavadores que 
andan repartidos por 
la Sima, en un fresco 
agujero bajo tierra. 
«No es como la que 
encontramos en el 
nivel 10, que era un 
águila con casi todos 
los huesos, y en co-
nexión, con sus ex-
tremidades, su pico, 
su cráneo… pero es muy interesante por-
que supone la confirmación de que exis-
tían aves que trajeron restos de peces has-
ta este lugar, como los que también he-
mos encontrado». 

Los restos de las aves de este yaci-
miento no tan importantes, evidente-
mente, como los de los humanos ‘s.p.’ que 
aparecieron en el mismo nivel TE 9 hace 
ahora nueve años, los más antiguos de 
Europa, pero su presencia ha servido pa-
ra saber que esa acumulación de 25 me-
tros de sedimentos que compone el yaci-
miento, en un momento del remoto pa-
sado fue un reposadero al que iban a 
descansar y comer las aves del contorno, 
algunas de las cuales siguen hoy revolo-
teando sobre las cabezas de los investiga-
dores de Atapuerca. 

El lugar donde han entrado el frag-
mento de húmero, no lejos del de la ga-
rra, es una pendiente peliaguda de exca-
var. Los excavadores están distribuidos 
por tablones que, escalonados, les per-
miten mantener una postura mediana-
mente cómoda durante horas. Huguet, 
sentada sobre uno de ellos, va describien-
do con detalle cómo las águilas, los cerní-
calos y otras aves más pequeñas como el 

la lugar de donde el equipo que coordina 
Huguet las ha rescatado.  

Otros restos procedían de aquello que 
las rapaces rechazaban de su comida. 
«Hemos encontrado restos de pequeños 
animales que estas aves traían hasta aquí 
y de las que iban descartando las partes 
que no les gustaban o no podían comer. 

verderón, que utilizaban las entradas a 
las cuevas que había en ese lugar para 
consumir su caza al resguardo. En su pro-
ceso digestivo, estas aves regurgitaban, y 
aún lo hacen, la parte que no podían di-
gerir de sus presas, formando unas bolas 
con huesos, piel o pelos -que se denomi-
nan egagrópilas- que acababan cayendo 

Así, iban haciendo acumulaciones de 
huesitos que a veces son muy complica-
dos de excavar, porque son demasiado 
pequeños y frágiles. No es raro que al ir a 
sacarlos, después de tanto tiempo, se 
rompan, generando mucha frustración 
entre los que son nuevos en el yacimien-
to; por ello cuando aparece un fragmento 
como éste del húmero es una gran noti-
cia».  

La riqueza de aves hace 1,3 millones 
de años en este lugar de Burgos tiene mu-
cho que ver con ese entorno húmedo y 
lacustre, en el que también habitaban 
castores e hipopótamos, cuyos fósiles han 
aparecido en otras campañas. Y por su-
puesto los homínidos, que incluso llega-
ron a consumir carne de estas mismas 
aves, como se demostró al encontrar 
marcas de corte en huesos de un ave. «Era 
algo muy infrecuente porque, como es 
lógico, si podían comer un ciervo para 
qué iban a consumir un ave del que poca 
carne podían conseguir, pero si hemos 
registrado algún caso que nos sorpren-
dió», asegura la investigadora, inmersa 
en el mundo de Atapuerca desde 1993.  

En el caso del posible resto de águila 
pescadora, tendrán que esperar a los aná-
lisis en el laboratorio para poder conse-
guir más detalles, y después al análisis de 
los paleontólogos del proyecto. Gracias al 
exhaustivo análisis de todas esta peque-
ñas piezas, se ha podido conocer la dieta 
de aquellos homínidos aún por bautizar, 
pero que tenían ya una cultura gastronó-
mica muy variada: igual incluía carne de 
bisonte o ciervo, que un ‘plato’ de carne 
de tortuga, acompañada de unos frutos 
rojos o de los restos de un aguilucho.  

A medida que pasan los días y van pro-
fundizando, las aves van desapareciendo 
de entre las piedras. «Con lo que hemos 
cambiado los seres humanos en este 
tiempo y lo poco que lo han hecho las 
aves», comenta Rosa Huguet mientras 
coge con cuidado el pequeño fósil. «Prác-
ticamente encontramos las mismas en 
todo el Pleistoceno Inferior y en los nive-
les más recientes. Salvo casos como las 
águilas pescadoras, que ya no están por-
que no hay agua suficiente para ellas en 
esta zona», recuerda. 

En realidad, escasean por toda la Pe-
nínsula. Actualmente, solo algunas pare-
jas crían en Andalucía, Canarias y Balea-
res y rara vez se ven en otras zonas del pa-
ís. Pero un tiempo en el que su vuelo 
acompañaba a nuestros ancestros por 
Burgos. Un pequeño fragmento de un 
hueso nos lo recuerda.

EL ÁGUILA 
PESCADORA: 
CUANDO 
ATAPUERCA ERA 
LACUSTRE

EL 80% DE LOS FÓSILES DE LA SIMA DEL ELEFANTE 
SON DE AVES QUE USABAN LAS ENTRADAS A LA 
CAVIDAD COMO REPOSADEROS, ALGUNAS TRAS 
‘PESCAR’ EN LAGOS CERCANOS
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