7ª Campaña
de recogida de
dientes Ratón
Pérez 2020
Tráenos los dientes que se te hayan caído y
te los cambiaremos por un regalo y un
diploma. Además, podrás participar en un
sorteo para asistir a nuestros talleres.
A partir del 4 de noviembre, pásate por la
recepción del CENIEH. Te daremos una cita
y todo lo necesario para que puedas
participar en la campaña de recogida de
dientes de este año.

Paseo Sierra de Atapuerca 3, 09002 Burgos (España)

Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana

Para más información, contacta
con marina.martinez@cenieh.es
o llama al +34 947 04 00 08
(extensión 4402) de 13h a 14h

Síguenos en #CampañaRatónPérez

Del 6 al 26 Noviembre de 17:00 a 19:00
Vestíbulo del CENIEH
Paseo Sierra de Atapuerca, 3
09002 Burgos

Historia de las
campañas de
recogida
El Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) organizó la
primera campaña de recogida de dientes en
Burgos en 2014, durante la Noche Europea
de los Investigadores. Desde entonces, se
han realizado seis campañas de forma
ininterrumpida.
Se trata de un proyecto de ciencia

ciudadana coordinado entre la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación y el
Grupo de Antropología Dental del CENIEH, a

Objetivo del
proyecto

Cómo rellenar la
ficha informativa

La Colección Ratón Pérez comenzó a
gestarse en 2014 con el objetivo de crear una
muestra de comparativa de dientes de leche
de referencia mundial. Esta colección ayuda
a realizar importantes investigaciones en el
ámbito paleoantropológico y forense.

El número de individuo se deja en blanco ya
que será rellenado por el encargado del
CENIEH en el momento de la recogida.

A día de hoy, ya ha sido utilizada en trabajos
publicados en revistas científicas. Su
potencial es indudablemente enorme y
podrá ser muy útil en estudios futuros como:
 Investigaciones sobre la morfología

externa e interna de los dientes
mediante las técnicas más novedosas.

fin de solventar la dificultad de obtener

 Estudios sobre las enfermedades

dientes deciduos para las investigaciones, y

bucodentales sufridas por las
poblaciones humanas extintas.

de involucrar a la sociedad en las mismas.

 Investigaciones sobre el patrón de

Hasta 2018 las campañas de recogida se
realizaron únicamente en la ciudad de
Burgos. Ese año se sumaron ocho ciudades
más, y en 2019 fueron once las ciudades
participantes

repartidas

en

nueve

Comunidades Autónomas. Durante estos
seis años han participado 1.499 donantes y

se han recogido más de 2.500 dientes.

desarrollo e histología dental.
 Estudios de dimorfismo sexual para

evaluar la variabilidad existente
basándonos en la dentición.

Si el diente ha sido extraído en una clínica
dental, marcar el apartado de “Extracción”.
El resto se ha de rellenar de la manera más
precisa posible. La edad que tenías cuando
se te cayó el diente es muy importante.

Finalmente, el padre/madre o tutor legal ha
de firmar el reverso del documento.

