Los yacimientos de la sierra de
Atapuerca siguen dando a los
expertos datos sobre nuestros
antepasados. Ahora todos podremos
aprender más de ellos en la sala
que ha abierto al público el Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
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Gracias a los dientes encontrados se ha

Sima de los huesos

podido estimar el número mínimo de
individuos. Este sería el “retrato
de familia” de una población de hace
300.000 años.
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El llamado
cráneo 5
de Atapuerca
es el más completo
y mejor conservado
de todos los hallados
en el mundo.

Mo
de dos
vid
a
en

iles
fós nte
s
Lo mbie
ua

s

Ind
líticustria
a

Dónde están
Yacimientos
Trinchera Elefante:
Contiene los sedimentos
más antiguos de Atapuerca
(más de un millón de años)

Sima de los Huesos:
Gran Dolina:
Sus niveles tienen edades
comprendidas entre uno y
dos millones de años.
Aquí se
hallaron los
restos más
antiguos
hasta
la fecha.

Situada en la entrada de la
cueva mayor. Aquí se
encontraron 3.000
restos fósiles
de 250.000
a 300.000
años atrás.
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El hallazgo de una pelvis de
neandertal, ha permitido descubrir
que eran de mayor tamaño del que se
creía, que sus niños nacían mas
desarrollados y que uno de los principales
motivos de su extinción fue su organizacion
social menos eficiente, ante la de sus
contemporáneos homo sapiens.

Trinchera
Galería:
Contiene fósiles e industria
lítica de hace 400.000 años
Hueso de pelvis de
humano actual
Para saber más: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Atapuerca un millón de años de historia; Ed. Complutense, ARGE.

Hueso de Pelvis
hallado en Atapuerca
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