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Ribera del Duero renueva su apoyo a la Fundación Atapuerca  
 

 El acuerdo cumple doce años y consolida a la Denominación de Origen como Consejero 

Protector de la labor de la Fundación.  

 

 El Consejo apoya las investigaciones que lleva a cabo el equipo que dirigen Juan Luis Arsuaga, 

José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, responsable de descubrimientos 

fundamentales para desentrañar el origen de la humanidad. 

 

Roa, 23 de julio de 2019. El Consejo Regulador de Ribera Del Duero y la Fundación 

Atapuerca han renovado el convenio de colaboración por el que la Denominación de 

Origen apoya la labor de investigación que se lleva a cabo en los yacimientos 

arqueológicos de la sierra de Atapuerca (Burgos), Patrimonio de la Humanidad desde el 

año 2000. 

 

El acuerdo, que ambas partes rubricaron por primera vez en julio de 2007, convierte al 

Consejo Regulador en Consejero Protector de la Fundación Atapuerca. El objetivo es 

apoyar la labor desarrollada por la Fundación: facilitar la continuidad y respaldar a nivel 

organizativo y económico el programa de investigación que se está llevando a cabo en 

la sierra de Atapuerca (Burgos). Ribera del Duero contribuye con su aportación a que los 

yacimientos, en los que se han producido descubrimientos de enorme trascendencia en 

los últimos años, tengan la proyección científica y cultural que merecen como referente 

internacional para el estudio de la Evolución Humana. 

 

Atapuerca, testimonio del origen de la humanidad 

 

Los descubrimientos realizados en la sierra de Atapuerca han marcado un antes y un 

después en el estudio del origen de la humanidad, considerándose uno de los 

descubrimientos científicos más importantes del siglo XX.  

 

Comenzaron a tener especial relevancia científica y social a partir del hallazgo de los 

restos de la Sima de los Huesos en 1992, y del hallazgo, dos años después, de los restos 

humanos (de más de 900.000 años) que definieron una nueva especie conocida como 

Homo antecessor. En los yacimientos de la sierra de Atapuerca se han encontrado restos 

fósiles y evidencias de la presencia de cinco especies de homínidos diferentes: Homo sp. 
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(aún por determinar, 1.300.000 años), Homo antecessor (850.000 años), preneandertal 

(500.000 años), Homo neanderthalensis (50.000 años) y Homo sapiens. 

 

El Equipo de Investigación de Atapuerca trabaja, desde el pasado 17 de junio y bajo la 

dirección de Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, en 

los yacimientos Complejo de Trinchera del Ferrocarril, Cueva Mayor-Cueva del Silo, 

Complejo de Cueva del Mirador, en asentamientos al aire libre y en la Cueva del 

Fantasma, donde ya durante las labores de limpieza en 2016 se obtuvo la mayor parte 

de un parietal humano perteneciente a un neandertal.  

 
Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero  

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de 

velar por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra 

etiqueta ha superado rigurosos controles de calidad.  

 

Cerca de 310 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada 

como Mejor Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por 

su gran calidad, producción limitada y una fuerte apuesta por la innovación. El afán de superación, la 

experiencia y una actitud creativa, junto con la dedicación, tradición y talento de sus viticultores y 

bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos. www.riberadelduero.es  
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MARCO de Comunicación 
T: 91 458 54 90 / 93 635 05 00 

Carlos García 
E-mail: carlos.garcia@marco.agency  
 
Toni Vázquez 
E-mail: toni@marco.agency  
 
Alejandro González 

E-mail: alejandro@marco.agency 

CONSEJO REGULADOR DE LA DO RIBERA 
DEL DUERO  
Responsable de Comunicación y Eventos   
  
Rebeca Ruano 
T: 947 54 12 21 /616722570 
Email: 
rruano.comunicacion@riberadelduero.es 
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