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Introducción 

 

La Asamblea general de Alavesia, reunida el día 24 de enero en el salón de actos de la Facultad de 
Farmacia, además de aprobar el Acta anterior, dio su conformidad a las iniciativas y actividades presentadas por 
la Junta, en un programa algo más ambicioso que el del año anterior y que después se ha visto ampliado con 
algunas actividades no previstas inicialmente. Esto indica que nuestra Asociación va poco a poco cobrando 
fuerza y desarrollando cada vez más iniciativas. Aún estamos en la etapa de consolidación pero, si todo sigue 
como hasta ahora, en breve estaremos en posición de ser un apoyo efectivo del Museo de Ciencias Naturales de 
Álava (nuestro objetivo primordial), incrementando su presencia en el panorama cultural de nuestro ámbito. 

Por seguir un orden cronológico en esta presentación, podemos comenzar diciendo que el Convenio 
con el CEA, cuya firma había sido aprobada en Asamblea, se firmó efectivamente con la concejala Idoia 
Garmendia, presidente del CEA, el 12 de marzo de 2013, en un acto para el que el Ayuntamiento de la ciudad 
había convocado además a otras 8 asociaciones: Aranzadi, Ekologistak Martxan Araba, Grupo Alavés para la 
Defensa y Estudio de la Naturaleza (GADEN), Instituto Alavés de la Naturaleza (IAN-ANI), Naturesfera, Orixol 
Natura Ikerketa Babesa Elkartea, Sociedad Astronómica de Álava y Asociación Fotografía y Biodiversidad. En 
virtud de este convenio, el CEA se compromete a difundir a través de su agenda las actividades de Alavesia y 
nuestra Asociación a organizar algunos eventos en el Ataria –centro de interpretación de los humedales de 
Salburúa–, del CEA. La efectividad de este acuerdo puede verse en la afluencia de público que este año hemos 
conseguido en conferencias y visitas, con un máximo de 51 participantes en la visita a Atapuerca. 

Un resultado colateral de estas relaciones fue que se nos solicitó el apoyo de la Asociación para la 
declaración del área de Júndiz como Paisaje Protegido. Los miembros de la Junta valoraron esta solicitud, y 
finalmente se decidió apoyarla, lo que hicimos por carta el 12 de septiembre de este año. 

El número de socios prácticamente se ha duplicado en un año. En marzo de 2013 estaban listos los 
carnets, que se fueron distribuyendo en excursiones y conferencias. Para el año próximo trataremos de tener los 
carnets para los nuevos socios disponibles para la fecha de la Asamblea general. Por otra parte, también 
logramos que nuestra Asociación entrara a formar parte de la Federación Española de Asociaciones de Amigos 
de los Museos. Esto abre interesantes vías de comunicación con otras asociaciones similares, además de con 
otros museos españoles, y ofrece también ciertas ventajas en forma de descuentos en determinados 
establecimientos. 

En octubre tuvimos una interesante reunión con la Diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Dª Iciar 
Lamarain, así como con la Directora Dª Carmen Gutiérrez, de la que damos cuenta más adelante. 

El año 2013 ha estado lleno de actividades que han servido, en primer lugar, para que conozcamos 
mejor nuestro entorno, por supuesto, pero también para conocernos mejor los propios asociados y para darnos 
a conocer en el medio circundante. El tono general de la asociación se va intensificando, y esto nos hace pensar 
que los años próximos van a ser más intensos aún. Si es así, podremos felicitarnos y disfrutar de ello, pero no 
debemos perder de vista que nuestro principal objetivo es el de conseguir aumentar la presencia del MCNA en la 
sociedad, y conseguir para él un trato más adecuado por parte de las instituciones gobernantes de este país. 

Por último, este año hemos asistido al fallecimiento, inesperado y prematuro, de Pedro Uribe-
Echevarría, el botánico más significativo de Álava y quizá de todo el País Vasco, víctima de un accidente de 
tráfico. Una persona totalmente comprometida con su trabajo de botánico, ligado al Museo desde sus inicios y 
alma de su magnífico herbario. Este desgraciado accidente fue un fuerte golpe emocional, y así quisimos dejar 
testimonio en las páginas de nuestro blog. Además de esto, el fallecimiento de Pedro añade más problemas a los 
que ya tenía el Museo. Como Asociación de Amigos –parte de la sociedad civil, interlocutores con políticos y 
autoridades–, debemos estar activamente implicados en la búsqueda de soluciones a este problema urgente. Y a 
todos los demás, por supuesto. 

 

 

 

Vitoria, 31 de diciembre de 2013 
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Junta Directiva 

 

Presidente: D. Gustavo Renobales Scheifler, biólogo 

Vicepresidente:  D. José Carlos Pérez Cobo, biólogo  

Secretario:  D. Luis Antonio Pérez de Heredia Pérez, biólogo 

Tesorero:    D. Prudencio Martínez de Lagrán Moraza, biólogo 

Vocales: D. Rubén del Hoyo Martínez de Lagrán, abogado 

 D. Fernando Sarrionandia Eguidazu, geólogo 

 D. Gorka Belamendia Cotorruelo, técnico especialista forestal 

 D. Benjamín Juan Gómez Moliner, biólogo 

 D. Luis Miguel Martínez Torres, geólogo 

 

 

A 31 de diciembre de 2013, Alavesia cuenta con 40 asociados 
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Actividades 2013 

 

EXCURSIÓN 1 16/03/2013 

LAS FORMACIONES ROCOSAS CRETÁCICAS DE LA CUENCA VASCO-CANTÁBRICA Y SU IMPORTANCIA 

COMO ROCAS QUE PUEDEN ALMACENAR FLUIDOS TALES COMO AGUA O GAS 

El sábado 16 de marzo tuvo lugar la primera de las actividades organizadas por ALAVESIA 
para el año 2013: una excursión cuyo objetivo fue conocer las rocas de nuestro entorno que 
almacenan fluidos (agua y gas), paso fundamental para comprender en qué consiste el fracking 
como técnica de extracción. 

Participaron 21 personas, y las explicaciones corrieron a cargo de Juan García Portero del 
EVE, Luis Eguiluz y Fernando Sarrionandia, ambos profesores de la UPV/EHU. 

La nieve y el corte de la carretera de acceso a las canteras del Gorbea obligaron a un 
cambio de itinerario. Pero finalmente la excursión se convirtió, gracias a estos tres geólogos, en un 
apasionante viaje al pasado, en concreto, a los ambientes deltaicos en los que se acumuló la 
materia orgánica cuya transformación generó los depósitos de hidrocarburos existentes 
actualmente en la Cuenca Vasco Cantábrica. 

 

 

 

 

 

1ª parada. Explicación del 
Cretácico Inferior: calizas recifales 
(urgonianas, al fondo) y complejo 
supra-urgoniano (materiales silí-
ceos diversos) 

 

 

 

Tras una explicación geológica 
general en la primera parada, nos dirigimos 
al Barrio de San Martín de Eskoriatza (2ª 
parada), para observar los estratos lutíticos 
albienses de origen deltaico, muy ricos en 
materia orgánica, que constituyen la 
llamada roca madre de los hidrocarburos a 
explotar.  

 

2ª parada, Eskoriatza: roca madre 
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Pudimos estudiar in situ las 
calizas recifales urgonianas, ricas en 
fósiles, en la cantera abandonada de 
Landa (3ª parada), y a continuación, en la 
misma localidad, el contacto de los 
materiales silíceos del supraurgoniano 
sobre estas: se trata de materiales 
deltaicos depositados sobre los arrecifes 
coralinos.  

 

3
2ª parada. Contacto urgoniano (a la dcha.) y 
supraurgoniano (izda.) en Landa 

En relación con los acuíferos, visitamos la balsa de Noryeste, construida para el regadío, 
pero inservible por encontrarse sobre rocas muy fracturadas, que permiten la filtración hacia el 
embalse próximo de Ullívarri Gamboa, un buen ejemplo de una mala planificación de obra pública. 
Finalmente, en Apodaka pudimos ver el pozo de Lendia, parte del sistema cárstico que alimenta el 
acuífero de Subijana, así como las margas que aíslan este sistema. 

 
 

5ª parada. Pozo de Lendia, en el que 
resurge el agua del arroyo Zubialde 

5ª parada. Margas en Apodaka 

La revisión de los acuíferos y los materiales 
geológicos que los albergan dio pie al inicio de un 
debate sobre el riesgo que supondría la explotación 
de los depósitos de gas mediante el fracking. 

El frío y lo avanzado de la hora hicieron que 
muchas preguntas quedaran en el tintero, por lo 
cual se acordó un nuevo encuentro para 
complementar esta interesantísima excursión. 

En la web de Alavesia se colgaron, como en 
otras ocasiones, dos presentaciones en powerpoint 
realizadas por Prudencio Martínez de Lagrán con 
información detallada sobre la excursión. 
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CONFERENCIA 1 18/04/2013 

HISTORIA DE LAS PLANTAS CULTIVADAS EN EL PAÍS VASCO 

 

El jueves 18 de abril la profesora de Arqueología de la UPV/EHU Lydia Zapata pronunció 
una conferencia en el centro de interpretación Ataria del CEA, en la que desarrolló lo que sabemos 
hasta el momento acerca de la introducción de los primeros cultivos en el País Vasco, y su 
evolución histórica. Los primeros cultivos tardaron unos 3000 años en llegar hasta esta región, en 
la que se documentan desde hace 7000 años,  procedentes de Asia. 

La profesora Zapata habló sobre las técnicas de 
recuperación y las dificultades de identificación y datación de los 
macrorrestos vegetales, y fue describiendo la evolución de los 
modos de vida y sus cultivos asociados. Los datos más 
abundantes se refieren a cereales y leguminosas, sobre todo 
diversos tipos de trigos, cebada, centeno, mijo y panizo. Los 
frutos carnosos han dejado menos testigos, aparte de algunas 
semillas de vid, avellano, nogal o fagáceas. 

La conferencia contó con un público de 49 personas (el 
aforo de la sala), y al final hubo una animada charla con 

numerosas e interesantes intervenciones del público. Muchos de los asistentes estaban 
familiarizados con variedades o usos que hace tiempo que no se cultivan aquí, pero que sin 
embargo han estado presentes durante la mayor parte de la historia 

 

 

 

 

 

 

Triticum monococcum  
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EXCURSIÓN 2 18/05/2013 

ICNITAS DE DINOSAURIOS EN LA RIOJA 

La segunda de las excursiones programadas 
por ALAVESIA para el año 2013 tuvo lugar el sábado 18 
de Mayo. Guiados por el paleontólogo Jesús Rodríguez 
Solórzano, los 27 participantes tuvimos la oportunidad 
de realizar un viaje hasta los ambientes deltaicos y 
lacustres del Cretácico inferior donde huellas de 
diversas especies de dinosaurios fosilizaron y son 
visibles actualmente en diversos yacimientos del área 
de Cameros. La contextualización geológica de los 
yacimientos, diferencias entre moldes y contramoldes, 
así como las diferencias entre las huellas de terópodos 
y ornitópodos y las medidas a tomar para calcular 
velocidades de marcha, estuvieron perfectamente 
explicados in situ y en un pequeño folleto distribuido 
por el guía a los participantes. 

En la excursión se visitaron tres de los 
yacimientos más significativos, Los Cayos, cerca de 
Cornago y los de Valdecevillo y La Virgen del Campo, en las cercanías de Enciso. 

 

 

1ª parada. Los Cayos, en 
Cornago: 1 rastro afectado por ripple 
marks 

 

 

2ª parada, Poyales, en El Villar: 
Theroplantigrada encisensis, con 
membrana interdigital visible 
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3ª parada, yacimientos lacustres de 
Peroblasco (Valdecebillo): huella de 
ornitópodo bípedo. En esta localidad se 
hicieron pruebas del cálculo de la velocidad 
de marcha  

4ª parada, Enciso: reconstrucción de 
una hipotética lucha entre un carnívoro 
(Allosaurus) y un herbívoro (Iguanodon), que 
podría deducirse de los rastros presentes 

 

 

 

Comimos en Peroblasco y, tras la última parada, regresamos por la tarde a Vitoria. Como 
de costumbre, Prudencio Martínez de Lagrán documentó la excursión para el blog en 2 completas 
presentaciones. 
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CONFERENCIA 2 5/06/2013 

EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS POR FRACKING 

 

Varios temas habían quedado pendientes desde la excursión de marzo: en qué consiste 
exactamente la técnica de fracturación hidráulica (fracking), de qué manera puede afectar al 
territorio, etc. Para tratar de despejarlas mínimamente invitamos a D. Juan García Portero, 
geólogo jefe de proyecto del EVE que nos había guiado en aquella excursión, para que expusiera 
todos estos aspectos a los miembros de Alavesia.  

Así pues, el 5 de junio celebramos este acto en el Salón de Actos de la Facultad de 
Farmacia. La exposición de Juan García, con una impresionante serie de diapositivas, trató sobre 
estos puntos: 

- Breve introducción (repaso de lo expuesto en la excursión del 16 de marzo y otros 
conceptos importantes no comentados en aquella ocasión) 

- Potencialidad del gas no convencional, situación actual y previsiones, 

- Técnica(s) de extracción (fracturación hidráulica), 

- Potenciales impactos medioambientales de estas técnicas 

- Resumen y conclusiones. 

La presentación fue enormemente clarificadora. Hubo mucha participación del público, 
con numerosas preguntas y, al final, un debate sobre los posibles impactos en forma de 
contaminación o paisajísticos. El tono fue muy correcto por parte de todos los participantes, 
dentro de la diversidad de posturas frente a la aplicación de esta técnica en nuestro territorio. 

 

VISITA 1 14/07/2013 

EXPOSICIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE ÁLAVA 

 

El Museo de Ciencias Naturales de Álava hizo su 25 cumpleaños en mayo de 2011 (cuando 
creamos Alavesia), recordaréis que aquel año ya celebramos algunos eventos para festejarlo. Sin 
embargo, por estas cosas que tiene la administración, la exposición para celebrar este aniversario 
se ha visto retrasada hasta este 2013. Por fin se pudo inaugurar el 14 de julio y, ese mismo día 
Jesús Alonso, director del museo, invitó a los miembros de Alavesia a conocerla. Hicimos la visita 
esa tarde, acompañados también por los briólogos Patxi Heras y Marta Infante. 

La exposición muestra no sólo los eventos que configuran la historia del Museo, sino 
también y especialmente,  las personas cuyos conocimientos, ilusión y trabajo han hecho posible 
que La Torre albergue un conjunto de colecciones naturalistas cuyo valor es reconocido 
internacionalmente.  

Además, la exposición ofrece información actualizada y detallada sobre los fondos existentes, todo 
ello complementado con la exhibición de algunas de las muestras más valiosas  del Museo. Si a 
esto unimos un diseño novedoso y atractivo, el resultado es una exposición de altísimo interés. 
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EXCURSIÓN 3 21/09/2013 

FAUNA DE LA ZONA INTERMAREAL 

El pasado sábado 21 de septiembre tuvo lugar esta 
salida a la rasa de la cala Soledad, en Laredo. Estuvimos 21 
participantes, guiados por el profesor Benjamín Gómez 
Moliner, vocal de Alavesia, y María Vergara Rosa, estudiante 
en su departamento de Zoología. 

Aunque casi todo se desarrolló conforme a lo 
previsto, se puede decir que la emoción nos acompañó desde 
la llegada hasta casi el final, y solo la de la parte de en medio 
se debió al descubrimiento de animales… Ya sabíamos que ese 

fin de semana se celebraba en Laredo la fiesta por la llegada a la localidad de Carlos V, en su 
último viaje a España para retirarse en Yuste. De hecho esta fiesta ya nos había obligado a cambiar 
el sitio para comer (que no fue el inicialmente previsto), pero lo que no sabíamos (ni imaginamos) 
era que el túnel de acceso a la cala iba a cerrarse ese fin de semana. Cuando llegamos –muy 
puntuales– nos encontramos allí una persona que tenía la llave de la verja, pero que no estaba 
dispuesto de ninguna de las maneras a dejarnos pasar. Y además no era precisamente simpático (o 
estaba de muy mal humor ese día). Se diría que en algún momento consideraba la posibilidad de 
abrir la entrada, pero para dejarnos encerrados allí hasta el lunes por la mañana... Finalmente, 
cuando ya parecía que de ninguna manera íbamos a entrar en el túnel (y no es que tuviéramos 
muchas alternativas ¿irnos a la playa?), fue la policía local quien, con amabilidad y eficiencia que 
hay que señalar, contactó con el señor alcalde, y éste nos dio el oportuno permiso de entrada y 
(no menos importante) de salida. Por eso queremos dejar constancia aquí de nuestro 
agradecimiento a la policía de Laredo –y en particular, al policía Francisco Roiz, que fue quien nos 
atendió al teléfono y resolvió el entuerto–, y a su alcalde, señor D. Ángel Vega Madrazo. 

Una vez en la cala las cosas fueron ya más normales. 
La complicación del acceso tuvo al menos una ventaja: ese día 
éramos los únicos en la cala (junto con las gaviotas y los 
bichos que habíamos ido a conocer). Los guías, que habían 
organizado muy bien la actividad, nos pertrecharon de 
láminas con los grupos faunísticos que podríamos encontrar 
en el lugar y con unos cubos para ir guardando lo que 
encontrásemos hasta la puesta en común final. Así, con 
nuestros cubos, como cuando íbamos de pequeños a la playa, 
nos fuimos adentrando por aquellas cubetas, buscando entre 

las algas (esta cala es también un lugar idóneo para ver diversidad de algas) y levantando piedras o 
mirando en los extraplomos de las peñas. El día era cálido y ligeramente nublado, ideal para meter 
los pies por aquellas charcas, y a veces algo más que los pies. En grupos dispersos hicimos una 
buena batida por el lugar y, hacia las 13:30, nos reunimos de nuevo en la entrada, y fuimos 
repartiendo los hallazgos en unas grandes bateas para poder estudiar cada grupo por separado. 

La diversidad faunística que pudimos ver con este sistema fue impresionante: Sin ánimo 
de exhaustividad en esta recopilación, vimos esponjas, cnidarios (anémonas –Anemonia viridis– y 
dos especies de Actinia –A. equina y A. fragacea–), briozoos adheridos a las algas rojas (gén. 
Electra), el nemertino Lineus longissimus, anélidos, crustáceos, moluscos y equinodermos, 
además de algunos curiosos pececillos. Entre los anélidos, hubo algunos ejemplares del poliqueto 
Nereis diversicolor (la gusana de pesca), abundantísimos tubícolas del género Spirorbis, con su 
pequeño tubo en espiral pegado en las rocas, o el más desgarbado pero también abundante 
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Pomatoceros triqueter. Absolutamente espectacular fue el Spirographis spallanzani, que tuvo la 
atención hacia los fotógrafos de desplegar su penacho dentro de la batea. Quizá los moluscos 
sobresalían por la gran abundancia de gasterópodos: sobre todo lapas –Patella spp.– y caracoles 
del género Gibbula –G. umbilicalis–, pero también caracolas –Ocenebra erinacea–, orejas de mar –
Haliotis tuberculata–,y las grandes caracolas Thais haemastoma. Al parecer los caracolillos –
Littorina littorea– han sido barridos de esta localidad, o bien han aprendido a no merodear por 
estos lugares frecuentados por humanos, porque no apareció ninguno. Entre los moluscos sin 
concha, estaban la vistosa Hypselodoris cantabrica, un nudibranquio de vivo color azul con rayas 
amarillas, y la llamada liebre de mar –Aplysia punctata–, grande, oscura, con 4 tentáculos y una 
delicada concha interna. Y entre los que la tienen dividida en placas (poliplacóforos), aparecieron 
algunos quitones –Acanthochitona fascicularis–. Recogimos también varias conchas de bivalvos, y 
pudimos observar los grandes ostiones –Crassostrea angulata– adheridos a las rocas. Es una 
especie procedente del SE asiático. 

Los crustáceos fueron algo más escasos en 
especies. Abundaban sobre todo los cirrípedos (primos 
de los percebes, pero sin pie), representados sobre 
todo por fue el pequeño Chthamalus stellatus, y en 
menor medida por Balanus perforatus, bastante más 
grande. El segundo en abundancia era seguramente el 
cangrejo ermitaño –Pagurus bernhardus–; 
probablemente más de la mitad de las conchas de 
caracolillos o caracolas pequeñas estaban habitadas 
por ellos. Conseguimos capturar alguna quisquilla –

Palemon serratus– pero se nos escaparon los centollos, bogavantes, langostas y otra porción de 
crustáceos decápodos que habrían sido muy interesantes… Quizá el grupo estelar terminó siendo 
el de los equinodermos, al menos parece que es el que más exclamaciones produjo. Además de la 
estrella de mar común –Marthasterias glacialis– vimos una estrella del capitán –Asterina gibbosa–
, pequeña y de brazos cortos, algunas ofiuras –Ophioderma longicauda y Ophiotrix fragilis– y dos 
especies de erizos de mar. El que más frecuentemente se ve en la costa Paracentrotus lividus– 
tiene, en estas costas no calcáreas, la costumbre de cubrirse con piedras para camuflarse 
(mientras que en las calizas excava agujeros en la roca en los que se refugia). Pero la especie que 
más llamó la atención fue el llamado erizo violáceo Sphaerechinus granularis–, de mayor tamaño, 
con púas cortas, romas y regularmente dispuestas y de color violáceo o rosado, a veces muy 
pálido. Fue intensamente fotografiado. Por último, en este 
grupo hay que citar a las curiosas holoturias o cohombros 
de mar, que son unos bichos realmente extraños: han 
abandonado la elegante simetría radial por la vulgar 
bilateral, con forma apepinada, color oscuro y un aspecto 
no demasiado elegante que digamos. Lo más curioso es su 
capacidad para cambiar de consistencia, desde recia hasta 
completamente fláccida, según les parezca mejor (un tejido 
conjuntivo muy especial, dijo Benja). 

De las varias especies de peces que nadaban en las cubetas solamente capturamos dos: 
un chafarrocas –Lepadogaster sp. –, un curioso pececillo que ha desarrollado una ventosa en el 
vientre, y el llamado alfiler –Nerophis ophidion– un pariente del caballito de mar, alargado, oscuro 
y con la cabeza prolongada en un pequeño pico.  

Habíamos recogido también una buena porción de algas, pero no hubo tiempo para 
verlas con detalle. Sería muy interesante organizar una excursión a alguna otra rasa para dar un 
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buen repaso también a estos grupos. En fin, tras haber examinado todos estos bichos y algunos 
más, devolvimos todos los animales al mar y emprendimos el regreso. Claro que aún estuvimos 
encerrados en el túnel un rato, esta vez con hambre, y hubo que negociar con los policías del 
turno de tarde para que vinieran a abrirnos la verja. A su debido tiempo, pudimos ir a comer al 
lugar concertado. Cómo no, este último tenía que ser la taberna ‘El Túnel’ en la que, por cierto, 
nos atendieron muy bien. 

 

 

 

CONFERENCIA 3 31/10/2013 

QUÉ SABEMOS DE LA HERENCIA DE LOS NEANDERTALES 

La era de la genómica ha abierto nuevos interrogantes sobre la historia 
evolutiva de nuestra especie, que hasta hace poco tiempo se interpretaba 
mediante los restos fósiles y arqueológicos. Las técnicas de análisis genómico de 
los últimos años, están permitiendo recuperar información del genoma de 
especies humanas que se extinguieron hace miles de años. Para hablar de todo 
esto invitamos a la profesora Conchi De la Rúa, antropóloga de la UPV/EHU, 
experta en análisis antropológicos físicos y genómicos. La conferencia tuvo lugar 

en el centro de interpretación Ataria el 31 de octubre de 2013, y contó con una notable asistencia 
de público: 49 personas. 

La profesora De la Rúa habló, pues, 
de los neandertales, que habitaron Europa y 
el oeste de Asia hace entre 300.000 y 
30.000 años y que coexistieron en algún 
momento de su historia con nuestra 
especie. Esto plantea la posibilidad de 
cruzamientos entre ambos. Presentó los 
datos proporcionados por la genómica, que 
están añadiendo ingredientes de mayor 
complejidad a este antiguo debate. El 
hallazgo de genomas de especies humanas 
desconocidas hasta el momento, como los 
denisovanos, está convirtiendo el árbol evolutivo humano en una compleja red.  

Como en anteriores ocasiones, la conferencia dio paso a un debate animado, co 
numerosas intervenciones del público. Pocas semanas después de esta charla en la que la 
profesora De la Rúa nos puso al día a todos acerca de ADN mitocondrial, posibilidades en la 
secuenciación de ADN fósil, etc., saltó a los medios la reciente noticia de que el análisis del ADN 
mitocondrial en un hueso de H. heidelbergensis (supuesto antepasado de los neandertales), 
procedente de la Sima de los Huesos en Atapuerca, revelaba una relación con aquel grupo de 
denisovanos, acerca de los cuales algunos habíamos oído las primeras noticias aquella tarde… 
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VISITA 2 9/11/2013 

YACIMIENTO DE ATAPUERCA Y MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS 

Una semana después de la conferencia de la profesora De la Rúa, teníamos prevista la 
excursión al más espectacular yacimiento de resto humanos de nuestros alrededores: el 
yacimiento de Atapuerca, y al Museo de la Evolución Humana de Burgos, creado a raíz de los 
espectaculares hallazgos de ese lugar. La visita tuvo lugar el día 9 de noviembre, con una 
participación de 55 personas. Por la mañana temprano visitamos el yacimiento, y después el 
Museo. Tras la comida, la mayoría de los participantes fuimos a ver el monasterio de Las Huelgas. 
Transcribimos a continuación la reseña de nuestro vicepresidente José Carlos Pérez Cobo: 

Algunos tenemos tendencia a que Dios ayude a los demás, que madrugan, y que a 
nosotros nos deje en paz. Por lo cual manifestamos nuestro inquebrantable amor a la cultura 
estando disponibles a las 7’30 de la madrugada del sábado 9 de noviembre, festividad de Nuestra 
Señora de la Almudena, para ir de excursión al yacimiento de Atapuerca, al Museo de la Evolución 
y al monasterio de las Huelgas. Era tan temprano que, como pudimos comprobar desde el 
autobús, no estaba puesto ni el campo: una densa niebla ocultaba el hueco. 

A las nueve de la mañana, ya amanecido y 
con sol pero con un frío de considerable interés y 
una suave brisa que cortaba el cutis y el ánimo, 
comenzamos la visita al yacimiento de Atapuerca. 
Se trata de un corto paseo por la Trinchera del 
Ferrocarril, acompañados de un mucho más que 
competente paleontólogo guía del que no oí el 
nombre (lo siento mucho y todavía no sabía que 
tenía que escribir esto). El paseo, de alrededor de 
40 minutos, permite entender lo que es una 
formación kárstica y cómo están dispuestos los 

estratos y, casi, comprender las técnicas de excavación. La estructura general del yacimiento –sin, 
lógicamente, ni patear ni ver los sitios concretos en los que en este momento se trabaja— sólo se 
puede entender de verdad si se visita el lugar. El sitio merece la pena y, aunque no vimos el nuevo 
y recientemente inaugurado centro de recepción e interpretación, aviso a visitantes futuros: 
fíjense en la maqueta de los yacimientos que está en la planta baja del centro. Hace más fácil la 
comprensión de la posterior visita al lugar. 

  

 

Para las 11’30, según horario previsto, estábamos en la ciudad y dentro del Museo de la 
Evolución. Es una visita obligada para cualquiera con interés en la paleontología humana: no 
arqueología ni prehistoria, aunque a veces se solapen los campos de conocimiento y las 



15 

interacciones sean necesarias e imprescindibles. Los paleontólogos estudian la evolución, un 
problema puramente biológico. Aparte de las ‘cabinas’, por llamarlas de alguna forma, que 
explican muy bien cómo y por qué se formó el yacimiento de Atapuerca y las salas magníficas de 
los fósiles propios de este yacimiento (un escalofrío ante los restos mínimos de Homo antecessor y 
otro frente a ‘Miguelón’ –Homo heidelbergensis— como los restos más conspicuos, pero no más 
importantes que el resto), el resto del Museo, quizá más convencional, merece una visita 
cuidadosa. Es una oportunidad de aprender y de ver, en las correspondientes reproducciones a 
tamaño real, que nuestros ancestros no fueron tan feos. Un deporte divertido para el resto de la 
vida consiste en encontrar parecidos razonables entre aquellos antepasados y la gente actual que 
uno se encuentra cuando viaja en el tranvía o está en una sala de espera… 

Después de comer en las mismas instalaciones del complejo evolutivo, la tarde continuó 
con la visita al monasterio de las Huelgas. Desde los cientos de miles de años atrás, viajamos a sólo 
siglos atrás: otro salto en el tiempo imprescindible para comprender nuestro presente. Es arte en 
estado puro y la comprobación, una vez más, de lo bien que se lo han montado algunos a costa de 
los demás. Y, ya sé que soy infantil, a mí lo que más me gusta de todo el complejo es el maniquí de 
Santiago (una imagen articulada del santo) que armaba caballero al correspondiente rey 
castellano. Y a casa para las ocho y media de la tarde. 

De esta visita, nuestro compañero Prudencio preparó 4 presentaciones muy exhaustivas. 
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Relaciones Institucionales 

CONVENIO ALAVESIA-CEA 

El 12 de marzo, Gustavo Renobales, Luis Antonio Pérez de Heredia y Prudencio Martínez 
de Lagrán, acudieron al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la firma del Convenio de 
Colaboración con el CEA. Al acto, convocado por la presidente del CEA, Idoia Garmendia (concejala 
del área de Medio Ambiente y Espacio Público), asistieron, además de Alavesia, otras 8 
asociaciones que trabajan en temas relacionados con el medio natural: Aranzadi, Ekologistak 
Martxan Araba, Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (GADEN), Instituto Alavés 
de la Naturaleza (IAN-ANI), Naturesfera, Orixol Natura Ikerketa Babesa Elkartea, Sociedad 
Astronómica de Álava y Asociación Fotografía y Biodiversidad. El objetivo del Convenio es lograr 
un cierto apoyo mutuo entre el CEA y la sociedad civil. Así, el CEA ofrece su Agenda de Actividades 
y otros mecanismos de difusión para publicitar las actividades que convocan las asociaciones, 
mientras que estas se comprometen a realizar una parte de ellas en las instalaciones del CEA, 
Ataria u otras. En virtud del Convenio, al menos dos conferencias de Alavesia se realizan sin 
necesidad de pago de alquiler en la sala de conferencias del CEA, con un aforo de unas 50 
personas. Y por parte del CEA se hace la difusión. Los resultados de este año han sido muy buenos, 
y esperamos seguir con esta práctica en el futuro. Además de la sala de conferencias, el Ataria 
también dispone de áreas de trabajo así como de un área para exposiciones temporales que 
puede aprovecharse en alguna actividad. Hay que señalar que el actual director del CEA, Gorka 
Belamendia, es también miembro de Alavesia y vocal de la Junta Directiva. 

 

 

REUNIÓN CON LAS RESPONSABLES DEL DPTO. DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

El día 12 de octubre Gustavo Renobales, José Carlos Pérez Cobo y Prudencio Martínez de 
Lagrán se reunieron con la diputada responsable de este Departamento, Dª Iciar Lamarain, y la 
Directora del Servicio, Dª Carmen Gutiérrez. Aparte de presentar nuestra Asociación y explicar 
nuestro interés por el Museo de Ciencias Naturales, el objetivo inmediato de la reunión era instar 
a la Diputación a encontrar una solución para el problema planteado en el Herbario VIT tras el 
fallecimiento de Pedro. Nuestra propuesta era la de contratar un Conservador del Herbario y, por 
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supuesto, encontrar alguna ubicación mejor que la actual y más definitiva, algo que debería ir 
unido a encontrar una mejor ubicación para el propio Museo. Enseguida se nos comunicó que la 
opción de contratar una persona no se contemplaba en absoluto, y que la contrata por 
mantenimiento de colecciones seguirá en 2014 igual que en 2013, y probablemente la mejoren en 
2015. Aun así, pudimos apreciar que las responsables de este Departamento son conscientes del 
valor patrimonial y científico del Herbario, y de la necesidad de mantenerlo en condiciones 
adecuadas. 

Dado que no se prevé que vaya a haber cambios estructurales ni financieros en la 
situación del Museo a corto plazo, nos interesamos por saber si había al menos alguna 
planificación a medio y largo plazo, de manera que se puedan ir dando pasos progresivamente. 
Sorprendentemente, se nos comunicó que era así, que había un plan, pero no pudimos tener 
ningún detalle concreto. Por otro lado, podía deducirse de algunos comentarios de la diputada 
que no esperaba seguir en ese cargo la siguiente legislatura. 

En relación con el desarrollo de la investigación en el Museo, preguntamos por qué 
actualmente no puede aceptar estudiantes en prácticas. También con cierta sorpresa, escuchamos 
algunas excusas acerca de los problemas que esto puede plantear (sindicatos, seguros…) que más 
bien revelan cierto desconocimiento. Esta puede ser una vía a explorar en el futuro, puesto que no 
solo los estudiantes en prácticas pueden ayudar en proyectos, sino que esta puede ser una buena 
vía de que nuevas personas se incorporen al mismo. 

Por último hablamos de las subvenciones para la realización de actividades por parte de 
asociaciones como la nuestra. Supimos que estas subvenciones siguen existiendo y que se 
convocan hacia el mes de mayo. Intentaremos conseguir financiación por esta vía en el 2014. 

 


