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CaixaForum Sevilla se adentra en la 
vida de los mamuts  

 
 

• El centro cultural de la Fundación ”la Caixa” en Sevilla acoge el 
estreno de una exposición en torno a estos fantásticos animales, 
extinguidos hace unos cuatro milenios. 
  

• La pieza central de la exposición, que podrá verse hasta abril de 
2022, es el esqueleto fosilizado real de un mamut siberiano que 
transportará a los visitantes a la Edad de Hielo para conocer cómo 
vivían estos animales, su relación con los humanos y las posibles 
causas de su extinción. 
 

• La muestra realiza un recorrido didáctico que aporta información 
histórica y científica sobre este género extinto y permite reflexionar 
acerca de la evolución, los ciclos del planeta y la relevancia del 
trabajo científico.  

 
 
Sevilla, 30 de noviembre de 2021. El director corporativo del Área de Cultura 
y Ciencia de la Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró, el director de CaixaForum 
Sevilla, Moisés Roiz, y el responsable de Exposiciones de Ciencia de la 
Fundación ”la Caixa”, Javier Hidalgo, han presentado hoy Mamut. El gigante 
de la Edad de Hielo, exposición que indaga en la vida de estos animales 
fascinantes y misteriosos, auténticos iconos de la Edad de Hielo. 
 
En un momento en el que el mundo intenta reconectar con los mamuts, 
extinguidos hace cuatro mil años, CaixaForum Sevilla estrena esta muestra en 
la que los visitantes podrán realizar un emocionante viaje a la época de las 
glaciaciones sin salir de la ciudad, conociendo de cerca a los mamuts y 
sumergiéndose en su hábitat.  
 
La muestra, producida por Fundación ”la Caixa”, permitirá a los visitantes 
rodearse de estos mamíferos y entender cómo vivían, gracias a la exhibición de 
un fósil real de mamut lanudo, originario de la región de Tiumén (Rusia), que, 
tras su paso por CaixaForum Sevilla y, a partir de mayo, por CaixaForum 
Zaragoza, se acabará integrando en la colección de ciencia de la Fundación 
”la Caixa” con su traslado definitivo a CosmoCaixa.  
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Este impresionante esqueleto, de 6 metros de largo y 3,5 metros de altura, que 
tiene entre 40.000 y 50.000 años de antigüedad, es la pieza central de la 
exposición.  
 
Los orígenes 
Los mamuts pertenecen a la familia de los proboscidios, que engloba a 
aquellos animales con trompa, y su origen se remonta a hace 60 millones de 
años. De esta familia se han identificado 200 especies, entre ellas la que dio 
origen en África, hace 9 millones de años, a la familia de los elefantes, que hoy 
solo cuenta con tres especies, de las que el elefante asiático es el pariente vivo 
más cercano al mamut.  
 
Los primeros mamuts aparecieron en África hace 5 millones de años y hace 
algo más de 3,5 millones de años salieron de este territorio y continuaron su 
evolución en otras partes del mundo, como puede verse en algunos mapas de 
la exposición. 
 
Unos 44.000 años atrás, y durante los siguientes 20.000 años, los mamuts 
lanudos (Mammuthus primigenius) vagaron por vastas áreas desde el Reino 
Unido hasta España en el oeste y hasta Siberia, China y Japón en el este. 
Luego pasaron a través del helado estrecho de Bering hacia Alaska y, de allí, 
hasta la región de los Grandes Lagos. Hace unos 4.000 años desaparecieron 
en el Ártico ruso los últimos mamuts. 
 
El mamut lanudo es la especie mejor conocida de la Edad de Hielo gracias a 
las evidencias halladas, desde restos óseos fosilizados hasta momias 
congeladas, que han permitido estudios extraordinarios, considerando su 
antigüedad, su ADN y su estilo de vida. Los mamuts lanudos eran de menor 
tamaño que las especies que les precedieron ⸻mamut meridional y mamut de 
la estepa⸻ y menores también que los del siguiente linaje, los mamuts 
colombinos de Norteamérica. 
 
El clima cambió la dieta y la dentición de los mamuts 
La exposición contiene ejemplares de molares procedentes del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales-CSIC y del Instituto Catalán de Paleontología Miquel 
Crusafont, que muestran cómo fue evolucionando la dentición de los diferentes 
géneros del orden de los proboscidios, incluidas varias especies de mamuts. 
La dieta de los primeros proboscidios se basaba en las hojas, las cortezas y las 
frutas propias de ambientes boscosos, para lo que usaban sus molares con 
cúspides redondeadas. Sin embargo, un cambio en el clima extendió las 
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praderas y los ancestros de los elefantes vieron modificada su dentición, ya 
que empezaron a consumir más hierba, rica en fibra y sílice, lo que requirió 
molares con crestas que les permitieran triturarla.  
 
Como consecuencia de los cambios en las dentaduras, también se modificó la 
forma de sus mandíbulas y los músculos asociados, provocando que las 
cabezas fueran cada vez más cortas y altas que las de sus ancestros. 
Asimismo, conforme aumentaba su tamaño corporal, los colmillos se alargaron 
y se desarrolló la trompa.  
 
En el caso de los mamuts, las diferentes especies de este género también se 
fueron adaptando a una dieta cada vez más rica en hierba según cambiaba su 
hábitat debido al enfriamiento. Este hecho dio lugar a un mayor número de 
crestas en sus molares y aumentó la altura de las coronas para hacer frente al 
desgaste de una dieta cada vez más abrasiva.  
 
Una de las características más llamativas de la dentición de los mamuts son 
sus defensas (colmillos), que crecían desde su base a lo largo de toda la vida 
de estos mamíferos, añadiendo depósitos de dentina. En el caso de los 
primeros proboscidios, las defensas tenían una doble capa. Por un lado, 
esmalte, que era duro pero tendía a fragmentarse, y, por el otro, dentina 
(marfil), más flexible pero con mayor resistencia en las luchas. En el caso de 
los mamuts, cuyas defensas eran mucho mayores y más curvadas en los 
machos que en las hembras, los colmillos contenían tan solo dentina.  
 
Una sección de una defensa en la exposición permite observar los anillos de 
crecimiento de los mamuts. Analizar los isótopos de una defensa de mamut 
puede revelar mucha información acerca de su vida, como el ciclo vital, los 
cambios en la dieta, los embarazos, el celo, los cambios climáticos o la causa 
de su muerte.  
 
De los mamuts también destaca el pelaje, que, a partir de varias 
investigaciones de su ADN, se ha podido averiguar que no era uniforme, sino 
que había una gradación de tonos más claros a más oscuros, siendo el color 
anaranjado poco real, ya que habría perdido pigmentos naturales tras años de 
enterramiento.  
 
Los mamuts tenían tres tipos de pelo que les ayudaban a protegerse del frío. 
Por un lado, un vello fino de 5 centímetros evitaba la pérdida de calor. A 
continuación, unos pelos de 15 a 30 centímetros les aislaban bien y, por último, 
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contaban con unos pelos gruesos y huecos de hasta 90 centímetros a lo largo 
de los flancos y bajo el mentón. Además, unas glándulas sebáceas secretaban 
un líquido que impermeabilizaba el pelo y una espesa capa de grasa de hasta 
10 centímetros les confería un mayor aislamiento.  
 
Vida y extinción de los mamuts 
Según lo que ha podido deducirse de investigaciones sobre ejemplares 
preservados en el permafrost y combinando esta información con lo que 
sabemos de los elefantes modernos, tenemos algo de luz acerca de la vida de 
los mamuts. Estos mamíferos, habituados a la vida gregaria junto con más de 
una docena de otros individuos, consumían hasta 180 kilos diarios de hierba y 
migraban hacia el sur en invierno.  
 
Durante el periodo de celo, los machos secretaban, a través de glándulas a 
ambos lados de sus cabezas, temporina, un líquido de fuerte olor, y se 
comportaban de forma más agresiva con otros machos. Los nacimientos, tras 
22 meses de gestación, solían producirse en primavera. 
 
La exposición reflexiona también acerca de la extinción de los mamuts, que 
sigue albergando un halo de misterio entre aquellos que piensan que fue la 
acción humana y aquellos que dicen que un cambio climático propició su 
desaparición. El aumento de la temperatura global favoreció la extensión de los 
bosques, eliminando grandes zonas de praderas y mermando así las 
poblaciones de mamuts, que también sufrían el acoso de la caza furtiva. Los 
mamuts eran una fuente importante de proteína, grasa y piel. Sus huesos 
también se utilizaron para construir herramientas y armas, si bien lo más 
codiciado eran las defensas de marfil, con las que se confeccionaban 
esculturas y otros objetos. Sus parientes vivos, los elefantes, se enfrentan a 
idénticas amenazas y solo depende de nosotros que no tengan el mismo final.  
 
En la actualidad, los avances en el campo de la genética están dando lugar a 
varias investigaciones que pretenden revivir a los mamuts a partir del ADN 
obtenido de ejemplares bien conservados, generando debate ético sobre si 
debería hacerse o no y con qué objetivo, más allá del avance científico.  
 

Planificación de la visita  

Con el objetivo de facilitar el acceso a los visitantes y mejorar su experiencia, el 
centro les recomienda planificar su visita previamente a través de la reserva o 
la adquisición de entradas mediante la página web. Desde la página de 

https://caixaforum.org/es/sevilla
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CaixaForum Sevilla, los visitantes podrán conocer la disponibilidad de entradas 
por franja horaria y canalizar su petición.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN MAMUT. EL 
GIGANTE DE LA EDAD DE HIELO 

 

En el marco de la exposición, CaixaForum Sevilla ha programado diferentes 
actividades que complementan la experiencia del visitante y que permiten 
conocer más sobre estos seres históricos. 
 
ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO GENERAL 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 
De cuando mamuts y homínidos compartimos el mundo 
Del 23 de febrero al 9 de marzo 
 
Durante el Pleistoceno (época geológica que se extiende desde hace unos 2 
millones de años hasta hace unos 10.000 años), el clima se caracterizó por una 
alternancia de ciclos glaciares en que el hielo llegó a ocupar el 30 % de la 
superficie de la Tierra. Esto provocó un descenso en el nivel de los océanos, 
formando puentes terrestres entre lugares habitualmente separados por agua.  
 
En este seminario, compuesto por tres sesiones e impartido por el doctor en 
Arqueología Prehistórica por la Universidad Complutense de Madrid Ignacio de 
la Torre Sáinz, hablaremos sobre cómo era nuestro planeta en esa época, 
descubriremos qué animales se adaptaron a la vida en los páramos congelados 
y cuáles se extinguieron, y reflexionaremos acerca de las especies de Homo 
que interaccionaban con la megafauna de la Edad de Hielo y cómo influyeron 
en su extinción. 
 
Miércoles 23 de febrero: Nuestro planeta en la Edad de Hielo: cuando se podía 
caminar de Siberia a Alaska.  
Miércoles 2 de marzo: Las faunas del Pleistoceno: mamuts, leones y homínidos 
compartiendo Europa. 
Miércoles 9 de marzo: Cazadores, carroñeros y cazados en la Época Glaciar. 
 
Visita comentada 
Recomendada a partir de los 10 años 
 

https://caixaforum.org/es/sevilla
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Esta visita comentada, dirigida por un mediador, presenta los temas claves de 
la exposición y, a partir del diálogo con los participantes, los contextualiza y 
resuelve los posibles interrogantes que puedan surgir alrededor de este tema 
tan apasionante.  
 
Jueves, a las 19 h. Sábados, a las 17.30 h. Domingos, a las 11 h. 
 
ACTIVIDADES PARA PÚBLICO FAMILIAR 
 
Visita en familia: Cazadoras de mamuts 
Actividad recomendada a partir de los 7 años 
 
En esta visita, las familias podrán conocer cómo eran los animales que vivieron 
junto con nuestros antepasados durante la Edad de Hielo, hace más de 10.000 
años. Los visitantes se pondrán en su piel para intentar imaginar cómo era su 
vida, qué comían y cómo cazaban, además de resolver dudas sobre las causas 
de su extinción o las posibilidades de devolverlos a nuestro planeta. 
 
Sábados, a las 11 h, 13 h, a las 16.30 h y a las 18 h. Domingos, a las 12 h y a 
las 13.30 h.  
 
ACTIVIDADES PARA PÚBLICO ESCOLAR 
 
Visita comentada 
Del 7 al 22 de diciembre de 2021 y del 10 de enero al 8 de abril de 2022, las 
escuelas que lo deseen pueden concertar una visita comentada a la 
exposición, recomendada para niveles desde quinto de primaria hasta 
bachillerato y ciclos formativos. 
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Mamut. El gigante de la Edad de Hielo 
CaixaForum Sevilla 
C.C. Torre Sevilla, C. López Pintado, 41092 Sevilla 
 
Horario 
De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h 
Horarios especiales: los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, abierto de 10 a 18 h 
El centro permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero 
https://caixaforum.org/es/sevilla  
https://fundacionlacaixa.org/es/  
 
Entrada general: 6 euros (incluye la entrada al museo y a las exposiciones) 
Entrada gratuita para clientes de CaixaBank 
 

 

Departamento de Prensa de la Fundación ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: apelayo@fundacionlacaixa.org / 618 126 685 
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es  
       @CaixaForum #MamutCaixaForum  
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