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MARCOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN ESTUDIOS
PALEONTOLÓGICOS DEL CUATERNARIO EN ESPAÑA

EMILIANO AGUIRRE1 | REAL ACADEMIA DE CC., MADRID

RESUMEN

Tras una mención introductoria de trabajos en Cuaternario de paleontólogos
españoles y extranjeros en la primera mitad del s. XX, se pasa revista a varios
ejemplos de cooperación internacional sobre fósiles cuaternarios en varios tipos
de «marcos». Primero, en proyectos sobre sitios y áreas de España, ya sean inicia-
dos por científicos españoles y abiertos a cooperación extranjera, o por iniciativa
de extranjeros. Se incluyen las «Acciones integradas», y otros programas bi-nacio-
nales, además de la participación, y la iniciativa en su caso, de paleontólogos
españoles en proyectos extendidos a otras áreas geográficas, así como en pro-
yectos multidisciplinares. Sigue la mención de Uniones científicas y Programas
internacionales en que se vienen incluyendo fósiles y lugares del patrimonio
paleontológico español de Cuaternario, y labores directivas de paleontólogos
españoles: INQUA, IGCP, AIPH, y programas de investigación oceánica.

Un tercer marco español de cooperación internacional en paleontología cua-
ternaria es la convocatoria y organización de Congresos, Seminarios y Mesas de
Trabajo, sobre Cuaternario en general, estratigrafía o paleoclimas, sobre
Zooarqueología o Geoarqueología, o campos disciplinares más concretos y
modernos como son los de Tafonomía, Fosildiagénesis, además de Paleo-
ecología y Paleontología humana. Se menciona la apertura de centros institu-
cionales españoles, en particular museos, para el estudio de fósiles y la forma-
ción de paleontólogos de otros países, y los museos in situ y parques abiertos
a estudiosos y público más amplio. Finalmente, merece resaltarse la apertura
creciente los últimos 30 años de revistas científicas internacionales y editoriales
extranjeras a trabajos de paleontólogos cuaternaristas y paleantropólogos espa-
ñoles.

Palabras clave: Paleontología, Cuaternario, cooperación internacional, pro-
yectos multinacionales, programas internacionales, patrimonio paleontológico.
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ABSTRACT

An introductory mention of research work of Spanish and foreign palaeon-
tologists on Quaternary of Spain in first half of XXth Century is followed by
several instances of international cooperation on quaternary fossils in Spain
with different «frames». First cooperation «frame» are projects on sites and areas
of Spain, initiated either by foreign scholars, or by native scientists and open to
foreign colleagues. So-called «Acciones Integradas» and other bi-national pro-
grammes are included. Participation, and even promotion and direction, of
Spanish scientists in projects extended to other geographic areas are mentioned,
as well as in multidisciplinary and/or multinational projects. Mention follows of
international scientific Unions, Associations and Programmes, that include stu-
dies of fossils and sites of the Spanish Quaternary, palaeontological wealth and
managing commitments of palaeontologists from the scientific community of
Spain, namely INQUA, IGCP, IHPA, DSDP, and similar. Convening and organi-
zation of scientific Congresses, Seminars and Workshops are also considered as
a third king of «frame» for international cooperation in fields of Quaternary
Palaeontology, such as Stratigraphy, palaeoclimates, Zoo-archaeology, Geo-
archaeology, Human Palaeontology, Palaeoecology, Taphonomy, Fossil-diagene-
sis. Educational and research institutions in Spain, particularly museums are
open to students and to senior specialists from other countries and receptive to
improve the studies of their collections. Finally, the increasing receptiveness is
mentioned of international scientific magazines and foreign publishers to
Quaternary palaeontologists and palaeoanthropologists from Spain.

Key words: Palaeontology, Quaternary, international cooperation, internatio-
nal programmes, multinational projects.

ANTES DE 1953

Los primeros estudios sobre paleofaunas cuaternarias en España en el s. XIX

son esporádicos, y apenas se advierte cooperación internacional. Cabe citar las
visitas de De Verneuil y Lartet en 1863 y A. Gaudry en 1895 al yacimiento de
San Isidro, Madrid, y las de H. Falconer a terrazas del Guadalquivir y su coo-
peración –al menos intercambio de información– con Juan Vilanova y Piera. El
libro de éste, Origen, naturaleza y antigüedad del hombre» (1872), tiene en
cuenta los fósiles humanos y utensilios líticos, y los secuencia en el tiempo
mediante correlación con datos estratigráficos y paleofaunísticos –cosa que no
hace Darwin en los mismos años–. Vilanova fue desprestigiado por Cartailhac,
que visitó sitios del Cantábrico en los 1880, por defender la autenticidad de las
pinturas rupestres de Altamira. El «mea culpa» de Cartailhac no llegó sino des-
pués de muerto Vilanova y Piera.
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En la primera mitad del s. XX no florece el estudio de los fósiles cuaterna-
rios como el de otras edades geológicas. Merecen poca atención los escasos
fósiles humanos, y el interés por otros fósiles de esta edad suele ir subordina-
do al de los sitios arqueológicos, tanto en investigadores extranjeros como en
los nacionales. En la cueva del Castillo, P. H. Fischer estudia moluscos cuater-
narios (1923, 1924). El sacerdote Jesús Carballo llama la atención sobre restos
en la Cueva Mayor de Ibeas, Sierra de Atapuerca, en el Boletín de la RSEHN
(1910, 1925); estudia mamíferos fósiles de Santander (1912, 1920) y descubre la
Cueva del Pendo (1933), además de acompañar a H. Breuil, H. Obermaier y el
Conde de la Vega del Sella en visitas a cuevas cantábricas. Cuando el Marqués
de Cerralbo, Enrique de Aguilera y Gamboa, excava en Torralba, Soria (1913),
encarga la supervisión de las excavaciones al sacerdote Justo Juberías y el estu-
dio de la fauna a E. Harlé, experto en mamíferos cuaternarios de la península
Ibérica (1911, 1912); Karl D. Adam revisó esta última en 1957.

El primer marco institucional para esta colaboración se crea en 1912 en la
Junta de Ampliación de Estudios: es la Comisión de Investigaciones Paleon-
tológicas y Prehistóricas, radicada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales,
que patrocina y publica en monografías una serie de valiosos trabajos de inves-
tigación, bajo la presidencia de Cerralbo y la dirección de Eduardo Hernández-
Pacheco: éste publica con H. Obermaier (1915) la mandíbula fósil humana de
Bañolas; es miembro y directivo en sociedades científicas internacionales, y
coordina un léxico del Paleolítico (Memoria 10 de la CIPP, 1916) con versiones
en francés y en alemán de las voces registradas. Aquí se edita El Hombre fósil
de Hugo Obermaier (1916; 2.ª edición de 1925; edición en inglés en Nueva
York, 1924). Original y adelantada en su tiempo es una obra sobre «Paleogeo-
grafía» de mamíferos cuaternarios de Europa y norte de África por Ismael del
Pan (1919). Obermaier creó escuela, en la que destacan P. Wernert y J. Pérez de
Barradas. Estos emprenden una labor constante de exploración, estudio interdis-
ciplinar y publicación de yacimientos arqueológicos en los alrededores de
Madrid sobre todo, con referencia sólida de contextos estratigráficos y paleofau-
nísticos que dan a conocer en numerosas publicaciones, muchas de ellas cofir-
madas, entre 1919 y 1935 (DE CARRERA HONTONA y MARTÍN FLORES, 2002).

Todavía antes de 1950, son conocidos por especialistas extranjeros los traba-
jos en las Islas Baleares de J. Bauzá sobre vertebrados marinos y de G. Colom
sobre foraminíferos.

EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

Dos congresos internacionales, el IV de la Unión de Ciencias Prehistóricas y
Protohistóricas en 1954 y el V de INQUA en 1957, celebrados en España, y los
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Cursillos internacionales de Paleontología de Sabadell, favorecen los contactos y
las perspectivas de colaboración entre especialistas españoles y extranjeros; en
estos últimos se aviva el interés por los yacimientos de estas tierras aragonesas.
Sólo podremos aquí ilustrar, muy de pasada, con algunos ejemplos, tres «marcos»
–o grupos de marcos– en que se han venido desarrollando estas colaboraciones.
En primer lugar proyectos, con iniciativa dentro o fuera de España y con mayor
o menor grado de cooperación; acciones institucionales de cooperación bi-nacio-
nal; proyectos internacionales multidisciplinares, y participación o iniciativa de
paleontólogos españoles en investigaciones fuera de España. Segundo, en pro-
gramas y organismos científicos internacionales. Tercero, congresos, seminarios y
mesas de trabajo internacionales convocados y organizados en España.

Proyectos y Acciones integradas

Iniciativas de científicos de otros países

Entre los proyectos de investigadores y centros extranjeros sobre Cuaternario
en España destaca el de Torralba y Ambrona, dirigido por F. C. Howell, arqueo-
lógico y multidisciplinar, patrocinado por la N.S.F. de EE. UU., que incluía labor
de paleontólogos españoles, además de H. D. Kahlke y F. Prat, y de P. Bi-
berson, entre 1961 y 1964. Se coronó con una muestra dejada en un Museo in
situ, en Ambrona, primero de Europa, proyectado y financiado por españoles;
tras una excavación limitada para salvar a éste de humedades en 1973, también
con dirección y subvención nacional y participación de las graduadas H. Lugón,
peruana, y Angélica «Puchi» Borrello, argentina, una nueva extensión de la exca-
vación en Ambrona fue dirigida por Howell con L. G. Freeman en 1980-1981.
Recientemente se ha vuelto a excavar en estos sitios con proyecto español,
dirigido por M. Santonja con A. Pérez González y los paleontólogos C. Sesé y
E. Soto.

Ch. Spahni excavó con permiso la Cueva de La Carihuela en Piñar, Granada,
en 1954-1955, hallando un fósil de Neandertal y una larga secuencia de
Pleistoceno Superior, ayudado por M. García Sánchez, de Granada. En 1969 exca-
van H. T. Irwin y R. Fryxell con Serna y el apoyo de M. Almagro Basch, y entre
1988 y 1993 un equipo español dirigido por G. Vega-Toscano. Científicos que
estudiaban Cuaternario marino, litoral y paleoclimas en Canarias contaron con la
colaboración de J. Meco. La tesis doctoral de E. Heinz, en territorio y yacimien-
tos españoles, alcanzó también el Cuaternario en La Puebla de Valverde (Teruel).

El Instituto Arqueológico Alemán patrocinó excavaciones arqueológicas en
sitios sobre todo protohistóricos de Andalucía, holocenos, y publicó trabajos
sobre fauna en la serie Studien über Tierknochenfunde von den Iberisches
Halbinsel. No figuraron paleontólogos españoles como colaboradores en los ar-
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tículos firmados por J. Boessnack, A. Von den Driesch, G. Amberger, y otros.
Reptiles de Canarias han sido estudiados por Hutterer, y de Baleares por
M. Kotsakis.

Paleontólogos de otros países en proyectos españoles

Aparte consideramos los proyectos de investigadores y centros españoles, en
sitios de España, en que participan paleontólogos de otros países. El estudio de
aves fósiles se ha confiado a Anne Eastham en varias cuevas cantábricas y a
Mourer-Chauviré en el yacimiento de Áridos, Arganda del Rey; el polen, tam-
bién de sitios cantábricos, a Arlette Leroi-Gourhan. En los primeros desarrollos
de la Palinología en España influyó notablemente F. Florschütz quien firma con
J. Menéndez-Amor los estudios sobre polen en Torralba y Ambrona (Soria); en
la turbera de El Padul, Granada, y otros; además de un trabajo de conjunto
sobre elementos estépicos en la vegetación cuaternaria de España (FLORSCHÜTZ

et al., 1971). 

En los proyectos de excavación de Orce y Hoya de Baza en Granada inter-
vienen I. Soulié-Märsche y A. Turq (1997). Ruiz-Bustos se asesora con J. Michaux
para su tesis de Cúllar-Baza, y C. Dechaseaux recibe en París a I. de Andrés y
la introduce en la paleoneurología para su tesina sobre el endocráneo del
megacerino de Villaverde Bajo, Madrid. H. D. Kahlke visitó y ayudó a clasificar
fósiles de Cérvidos de las terrazas del Tajo en Toledo y de las cercanías de
Madrid, además de los de Torralba. En otros estudios, más esporádicos, de
fósiles cuaternarios españoles, intervinieron R. Lavocat, J. Chaline, D. Janossy,
R. Klein, J. J. Donner y B. Kurtén. Los fósiles neandertalenses de Bañolas, Cova
Negra y La Carihuela han sido visitados y estudiados por paleantropólogos de
fuera de España: S. Sergi, M.-A. de Lumley sobre todo, H. Vallois y H. Roth.

En el Proyecto de Atapuerca se rechazó inicialmente una subvención ofreci-
da en Francia porque implicaba que el estudio de los diversos campos temáti-
cos fuera cedido a científicos de esa nacionalidad. Se mantuvo el criterio de
dejar las responsabilidades a jóvenes científicos españoles, y recibir bien las
colaboraciones de fuera, como las de Takashi Inada (Japón), Helga Roth
(Alemania) (1989), A. Batsiokas, P. Tanzi, R. Foley, M. Lahr, M. Sahnouni
(Argelia) y G. Manzi (Italia). Y. Yokoyama, C. Falguères, R. Grün y J. Bischoff
trabajaron en radiocronología. Jan van der Made fue encargado de los grandes
mamíferos y permanece como miembro del equipo, actualmente residente en
España y con puesto de investigador del CSIC en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales. P. Andrews, del Museo Británico de Historia Natural, ha
intervenido repetidamente en estudios tafonómicos de Atapuerca y dirigido tesis
de doctorado. Quienes han estudiado la herpetofauna, B. Sanchiz, y la avifau-
na, A. Sánchez Marco, también son parte de los grupos internacionales de pri-
mera línea en su especialidad.
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Programas y proyectos institucionales de cooperación

Precisamente en Atapuerca, la colaboración internacional fue favorecida des-
de instituciones gubernamentales por el Programa de «Acciones Integradas», de
los Ministerios de Asuntos Exteriores de España y otro país. En los primeros
años de Atapuerca, una Acción integrada con Francia permitió permanencias de
estudio e investigación de J. C. Díez en Francia y de A.-M. Moigne en España,
además de intercambios entre H. y A.-M de Lumley de un lado y E. Carbonell
y E. Aguirre de otro. Otra, esta vez con el Reino Unido, permitió visitar centros
de Londres y Liverpool y pronunciar conferencias a jóvenes investigadores
españoles del equipo, además de E. Aguirre entonces director, a B. Wood visi-
tar nuestros centros, y a A. Chamberlain, Nora Moloney y A. Turner participar
en las excavaciones y estudios (AGUIRRE, 2001).

Una colaboración hispano-italiana tuvo por objeto estudiar variaciones en
índices de isótopos en huesos fósiles de équidos que pudieran corresponderse
con fluctuaciones del clima: la autora del estudio fue B. Sánchez-Chillón, que
pudo llevarlo a cabo en Trieste, con A. Longinelli y su equipo. María Teresa
Alberdi mantiene desde hace varios años una colaboración binacional entre
paleontólogos argentinos y españoles sostenida por el CSIC y organismos de
Argentina que permite intercambio y estancias en yacimientos y centros de in-
vestigación en uno y otro país y ha dado lugar a múltiples y valiosas publica-
ciones (ALBERDI et al., 1995).

También llevan años colaborando y publicando J. GONZÁLEZ-ECHEGARAY y
L. G. FREEMAN (1998), sostenidos por la Fundación Botín en el Instituto de
Prehistoria de Santander, y atendiendo a la información paleoecológica que
suministran fósiles de los yacimientos en las cuevas cantábricas. La colaboración
entre cuaternaristas portugueses y españoles en diversas áreas es creciente en
temas paleontológicos. Ha sido valiosa la cooperación entre palinólogas de
Francia, Italia y España en busca de reconstruir secuencias de cambios ambien-
tales en el Pleistoceno del mediodía de Europa (CATTANI et al., 1994).

Españoles en proyectos internacionales fuera de Europa

Todavía en este apartado de los proyectos sostenidos por centros de investiga-
ción, de un lado y de otro, he de referirme a la participación de paleontólogos
españoles en proyectos internacionales y que se desarrollan en yacimientos y terri-
torios de otros continentes. Resaltaré solamente aquellos en que ha intervenido e
interviene Y. Fernández-Jalvo en investigaciones tafonómicas con colegas ingleses
y franceses, en particular P. Andrews que fue su director de tesis, y C. Denys, en
sitios de Sudáfrica, Kenya, Tanzania y Armenia. También el programa con pros-
pecciones, excavaciones y estudios zoo-arqueológicos, iniciado y dirigido por
Manuel Domínguez desde hace varios años, en el área del Lago Natrón, al nor-
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oeste de Tanzania, con patrocinio de entidades españolas y equipo multidiscipli-
nar de científicos españoles que incluye varios paleontólogos del MNCN.

Programas y Uniones científicas internacionales

Un marco muy relevante de cooperación internacional para el estudio de
fósiles, en el que la presencia española ha crecido significativamente las últimas
décadas, con fecundos intercambios en ambos sentidos, es el de las Uniones
científicas internacionales y los programas promocionados por altos organismos
internacionales en acciones de política científica global.

Paleóntólogos cuaternaristas españoles representan a nuestra comunidad con
responsabilidad en Comisiones de la INQUA: Jordi Agustí, Yolanda Fernández-
Jalvo, Sánchez Carrión, J. L. Arsuaga. Quien esto narra animó varias comisiones
y presidió la Subcomisión del Límite Plio-Pleistoceno: la definición que fue
propuesta obtuvo la aceptación de la IUGS en 1985. También trabajó en dos
subcomisiones de la ICS (Comisión Internacional de Estratigrafía).

Se trabajó también activamente y se continúa trabajando en el Programa
Internacional de Correlación Geológica (IGCP) de la UNESCO e IUGS, proyectos
41, 252. También tenemos responsabilidad en la Asociación Internacional de
Paleontología Humana. En el DSAP (Deep Sea Drilling Project) han venido cola-
borando J. Civis, J. A. Flores y F. J. Sierro, y siguen haciéndolo en nuevos pro-
gramas que continúan desarrollando nuevas vías en la investigación del cambio
climático con la más fina calibración por el registro en foraminíferos planctónicos.

CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNACIONALES

Paleontólogos cuaternaristas españoles han tomado la iniciativa en promover
encuentros con colegas del extranjero en nuestro país, visitar nuestros yaci-
mientos y discutir nuestros trabajos, promoviendo y organizando congresos,
conferencias y mesas redondas sobre el tema, o temas de actualidad y debate:
éste es un marco de los más eficaces para promocionar la mejor cooperación
con especialistas de otros países en España, y ofrecerles la visita a nuestros
yacimientos y centros de investigación.

Ya hemos recordado el V Congreso Internacional de INQUA, en Barcelona
y Madrid, 1957, patrocinado por el CSIC. En 1974, también el CSIC patrocina y
el ILM-MNCN organiza una Conferencia de Campo internacional de Montpellier
a Granada y Madrid, con la que se pone en marcha el Proyecto 42 del PICG.
En 1976 se convoca en Burgos una Mesa de Trabajo de la Subcomisión para
Europa Occidental de la comisión «Paleoecología humana» de INQUA.
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Entran también temas cuaternarios y especialistas internacionales en las
Reuniones sobre Tafonomía y Fosilización, 1.ª en Madrid en 1990 (publicada en
1992) y 2.ª en Zaragoza en 1996 (MELÉNDEZ et al., 1996). También participan
científicos de otros países en Reuniones nacionales del Cuaternario, como en la
VIII en Valencia, 1991, organizada y publicada por M. Pilar FUMANAL y BERNABEU

(1993). En 1992 se reúne en Medina del Campo, patrocinado por la Comunidad
de Castilla y León, un Workshop/Jornadas sobre «Evolución humana en Europa y
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca» (1995). El tema «Atapuerca y la
Evolución humana» se vuelve a tratar en un Simposio Internacional de la
Fundación Ramón Areces, Madrid (1998); otro de la Fundación Areces en 1998
versa sobre «Evolution of Human Family» y se publica en inglés por
Pontecorboli, Florencia, como volumen monográfico de la revista Human
Evolution (2000). Incluyen capítulos importantes en paleomastología cuaternaria.

Desde 1981 se celebran «Reuniones de Cuaternario Ibérico» (REQUI) entre
portugueses y españoles. A la V REQUI, en Lisboa en 2001, se unió el I CQPLI
(Congreso de Cuaternario de Países de Lenguas Ibéricas). También en 2001 Y.
Fernández-Jalvo y B. Sánchez Chillón organizaron en Albarracín una Reunión
del Grupo de Trabajo Internacional sobre «Fosildiagénesis», y en Orce, Granada,
J. Agustí organiza el Workshop de EuroMam sobre «Estratigrafía del Plio-
Pleistoceno». Nos ha tocado participar en la organización y dirección de Cursos
de Verano de la UCM en El Escorial con temas en que entraba la evolución
humana y con colaboración de expertos de otros países, y se incluyeron cues-
tiones de Cuaternario en el de «Registros Fósiles e Historia de la Tierra», 1997.
J. MAROTO (1993) organiza el Congreso Internacional de Bañolas en 1987. En
Cabo Blanco (Mallorca), Juan Cuerda ayuda a G. Kukla a organizar un AR
Workshop de la NATO sobre transiciones interglacial-glacial: una conclusión es
suscrita por el «Mallorca Group» (KUKLA y WENT, 1991).

En 2002, D. Turbón desarrolla la Conferencia internacional sobre
Paleoecología humana, en la Universidad de Barcelona, patrocinado por la
Fundación La Caixa, y el año 2003 de nuevo J. Agustí otro congreso internacio-
nal en Caravaca, Murcia, combinado con reunión de dos comisiones de INQUA.

Para el año 2004 se está preparando el V Congreso de la AIPH (Asociación
Internacional de Paleontología Humana) en Sitges (Barcelona).

Instituciones españolas abiertas a estudiantes y estudiosos de otros países

La búsqueda y explotación del patrimonio paleontológico de las comunida-
des autonómicas españolas están siendo legalmente limitadas y controladas, si
bien tarda en promoverse una ley general completa, pues los fósiles pretenden
ser reducidos a patrimonio geológico por un lado y a objeto arqueológico por
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otro. Esto último afecta en particular a los fósiles cuaternarios, aun cuando no
todos los defensores y buscadores de industria prehistórica tienen siempre inte-
rés por salvar los fósiles.

Por otra parte, las colecciones y laboratorios de las instituciones docentes y
museos de España están a disposición de estudiantes e investigadores, cual-
quiera que sea su nacionalidad. Actualmente pueden seguir haciendo tesis doc-
torales en paleontología graduados de otros países. La Comunidad Europea tie-
ne una normativa sobre centros y programas que faciliten estos intercambios
con calidad. El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid es uno de los
centros españoles reconocido y titulado por la CE como sede para esta coope-
ración y formación de científicos extranjeros en materias como la que nos ocu-
pa, y en la actualidad hay más de un joven científico europeo haciendo su tesis
doctoral o completando su formación sobre Paleontología del Cenozoico o
Paleontología Humana en este Museo.

CONSIDERACIONES FINALES

Para terminar, puedo añadir a vuestra consideración el hecho de que, sobre
todo en los últimos decenios, ha aumentado notablemente la publicación de
trabajos de paleontólogos cuaternaristas españoles en revistas científicas inter-
nacionales y en monografías de editores extranjeros. Con esto no sólo se reco-
noce y se fomenta la responsabilidad de los científicos españoles en estas mate-
rias, sino que también se vitaliza un campo de encuentro ampliamente eficaz
entre unos y otros que ayudará a concebir y orientar eficazmente los encuen-
tros ante los yacimientos y colecciones de los que somos responsables.

Porque, al fin y al cabo, al acrecentarse la conciencia y responsabilidad de
nuestros científicos sobre los fósiles del Cuaternario español, y en estos marcos
de encuentro e interacción, no se dificultan ni se deterioran, sino que se extien-
den y se enriquecen las posibilidades de cooperación entre los paleontólogos
de distintos países para el estudio y la divulgación de estos tesoros del saber.
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