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G
randes bandejas de diminu-
tos fragmentos de huesos es-
condían parte del fémur de 
un puercoespín que habitó 
en la cueva de la Gran Doli-

na, en su nivel TD10. El pequeño frag-
mento óseo de este 
mamífero, con unos 
420.000 años de an-
tigüedad, es uno de 
los tesoros que han 
encontrado mientras 
cribaban sacos de se-
dimentos bajo los ár-
boles, a orillas del río 
Arlanzón, situado a 
pocos kilómetros de 
la Trinchera del Fe-
rrocarril de Atapuer-
ca. 

Gloria Cuenca, 
que lleva media vida 
con su equipo entre-
sacando las piezas 
más pequeñas del 
rompecabezas del 
pasado de la sierra 
burgalesa, no duda 
en señalar lo impor-
tante que es algo tan 
poco atractivo vi-
sualmente como es-
te fémur, que sin em-
bargo puede explicar 
muchas de las carac-
terísticas de la cueva 
y el entorno del que 
fue extraído: «El 
puercoespín es un 
animal que vive en 
zonas mediterráneas 
porque le gusta el ca-
lor y también los me-
dios abiertos. Por ello 
nos da muchas pis-
tas sobre el clima que 
había cuando vivie-
ron los Homo heilde-
bergensis. Además, 
como prefiere las al-
tas temperaturas, el 
lugar donde estaba 
indica que la entrada 
de la cueva no se si-
tuaba muy lejos de la 
cuadrícula donde se 
encontró, porque 
más adentro tendría 
demasiado frío. Era 
un lugar al que sabe-
mos que aún llegaba la luz», explica a pie 
de río mientras examina con cuidado el 
fósil de ese mamífero que un remoto día 
estuvo cubierto de peligrosas púas -que 
no son otra cosa que pelos cubiertos de 
queratina-, para defenderse de sus de-
predadores.  

«Los puercoespines, además, son au-
ténticos coleccionistas de huesos -añade 
la paleontóloga de la Universidad de Za-
ragoza-. Son herbívoros, pero tienen que 
recoger los huesos de otros animales pa-
ra adquirir el fosfato cálcico  que necesi-
ta su organismo. Así que lo normal es que 
hagan montoncitos que luego encontra-
mos dentro de sus cavidades». 

En este caso, junto al puntiagudo ma-
mífero, que tiene conocidas costumbres 
nocturnas, se encontraron pequeños fó-
siles de musarañas, topos, ranas, topillos 
y otra fauna que, al igual que su presen-

cia, confirman que en ese periodo del 
Pleistoceno Medio proliferaba alrededor 
de la cavidad una vegetación con poco 
arbolado y muchos arbustos, apta para 
los herbívoros que cazaban o conseguían 
los humanos que se acercaban por esta 
sierra. «También las ranas entraban en la 
cueva en busca del fresco durante el ve-
rano. Algunas puede que murieran allí al 
ser atrapadas por la escorrentía del agua 
o tras ser cazadas por aves rapaces. Lo 
que tenemos aquí son sedimentos que 
se corresponde a un periodo en el que 
los homínidos no estaban siempre en la 
cueva, sino de cuando en cuando. Puede 
ser que pasaran 25 años entre su estan-
cia y la del puercoespín, que evidente-
mente prefería evitarlos», explica. 

Mientras va explicando estos detalles, 
aún a falta de un análisis definitivo, Glo-
ria Cuenca no deja de mirar las grandes 
bandejas que tiene sobre la mesa. Otras 
tres personas, con pinzas similares a las 
de depilar las cejas, andan rescatando 
microhuesos. Como quien limpia las pie-
dras de las lentejas, aquí se limpian pie-
dras de los fósiles. 

Enseguida, entre el batiburrillo de es-
quirlas, distingue la mandíbula de un 
hámster prehistórico. «¿Ves?» Y muestra 
sobre la mano unos dientes práctica-
mente indistinguibles. Su trabajo no con-
siste tanto en hacer estudios de los ha-
llazgos como asociaciones entre espe-
cies diferentes que aparecen y 
estadísticas sobre cuántos hay en cada 
saco, que se corresponde con cada cua-
drícula de uno de los yacimientos. En to-
tal, unas 25 toneladas pasan por este lu-
gar cada campaña. 

«Aquí pesamos cada uno de estos sa-
cos, los limpiamos con agua del Arlan-
zón, los cribamos, los secamos y saca-
mos todo lo que contiene. Solamente de-
sechamos aquello que no tiene ninguna 
forma y es imposible determinar a qué 
perteneció. En ese caso se tira. Pero todo 
lo demás queda apuntado y clasificado. 
Es así como lo que hemos visto que lo 
que más predomina en este nivel 10 de 
Gran Dolina son los roedores, y sobre to-
do los topillos. Y lo más excepcional, este 
puercoespín, un animal que aún hoy en 
día se consume en Israel. No es el prime-
ro que encontramos en la Trinchera, pe-
ro siempre es raro localizarlo. En la Pe-
nínsula hace mucho tiempo que dejó de 
existir», apunta la investigadora. 

Como curiosidad añadida comenta 
que un puercoespín vivió en tiempos an-
teriores, en el tiempo del Homo ante-
cessor, hace casi un millón de años, co-
mo se ha visto en el nivel inferior TD6 de 
la Gran Dolina, si bien aquel era mucho 
más grande que su posible descendien-
te. 

Al margen del fémur, el ‘equipo del 
río’ este año también ha encontrado un 
número bastante elevado de falanges y 
garras de cuervo entre los sedimentos 
que les llegan de la Sima del Elefante. 
«Por lo que vemos, hubo un momento 
de un auténtico festín de cuervos; suyos 
son el 90% de los restos de vertebrados 
mamíferos que estamos encontrando, 
además de los topillos».  

Atapuerca es el único lugar del mun-
do en el que cada saco con tierra que sa-
le de los yacimientos es cribado con me-
ticulosidad para rescatar este tipo de res-
tos: «En otros lugares se muestrea un 
cuadro concreto, pero si el fémur de 
puercoespín, por poner un ejemplo, hu-
biera estado en el cuadro que hay al la-
do, ya no se habría encontrado, cuando 
su presencia aporta una pista que puede 
ser fundamental para conocer el lugar. 
Es la ventaja de tener recursos para ana-
lizarlo todo». Gracias a ello, han podido 
publicar un monográfico sobre la mi-
crofauna de los yacimientos con motivo 
del Congreso de la Unión Internacional 
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas (UISPP 2014) que se celebró en Bur-
gos.
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