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In troducciôn

INTRODUCCION

Esta tesis doctoral esta enfocada al estudio de formaciôn yacimientos 

paleontolôgicos kàrsticos del Pleistoceno. Las acumulaciones ôseas en cuevas pueden 

ser fruto del transporte por parte de los carnivoros, humanos o bien procesos 

geolôgicos. Para poder reconocer este origen de la acumulaciôn, se hace necesario en 

primer lugar el anàlisis de procesos geolôgicos, que pueden darnos informaciôn sobre 

el origen autôctono o alôctono de los rellenos sedimentarios que contienen los fôsiles. 

En segundo lugar, es fundamental el estudio de los procesos que ocurren antes del 

enterramiento, es decir, en la fase bioestratinômica. Habitualmente se aborda esta 

parte de la tafonomia mediante el uso del principio del actualismo. El término 

actualismo fue empleado por Charles Lyell {Principles o f Geology 1830-1833) para el 

estudio de los procesos geolôgicos. El actualismo està basado en la suposiciôn de que 

las leyes de la naturaleza son constantes en el tiempo y en el espacio y, por tanto, los 

fenômenos actuales pueden ser empleados para interpreter procesos del pasado. Son 

numerosos los investigadores que han hecho uso del actualismo para abordar el 

estudio de yacimientos arqueolôgicos y paleontolôgicos. Probablemente los pioneros y 

por ello los màs citados y relevantes son los estudios etnoarqueolôgicos desarrollados 

por L.R. BINFORD (1978, 1981, 1988, BINFORD et al., 1988) o los estudios actualistas 

con carnivoros llevados a cabo por C.K. BRAIN (1981).

Los yacimientos en estudio. La Sima de los Huesos, Cueva de la Zarzamora y 

Cueva del Camino, cuentan con evidencias de actividad de carnivoros. Estos indicios 

pueden estar enfocados al origen de la acumulaciôn ôsea o bien a una intervenciôn 

secundaria una vez producida la acumulaciôn. Por ello y en primer lugar, se han 

realizado experimentos actualistas con carnivoros, que nos faciliten el estudio de estos 

procesos en los yacimientos pleistocenos.
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Esta tesis doctoral està estructurada en cuatro grandes bloques temàticos. 

Puesto que cada uno de estos bloques es independiente del resto, se abordan los 

aspectos metodolôgicos de una forma especifica para cada uno de ellos. Los capitules 

que tratan el estudio de los yacimientos paleontolôgicos, se articulan en un eje comür: 

los resultados de los trabajos expérimentales, que son aplicados para el estudio de las 

modificaciones por carnivoros en cada uno de los yacimientos.

El primer capitulo aborda el estudio de los trabajos expérimentales coi 

carnivoros. Este primer bloque està dividido en seis subcapitulos: una breve 

introducciôn, una revision bibliogràfica del registre paleontolôgico de los carnivoros 

estudiados y de la etologia de los mismos, materiales y métodos de los trabajos 

expérimentales. Por ultimo se exponen los resultados, discusiôn y conclusiones 

obtenidos.

El segundo bloque temàtico aborda el estudio pormenorizado del yacimiento del 

Pleistoceno superior de la Cuevas del Bùho y Zarzamora (Segovia). En este estudio sa 

analizan très grandes bloques: los aspectos geolôgicos del yacimiento, los aspectcs 

taxonômicos y los aspectos tafonômicos, haciendo especial hincapié en las marcas de 

actividad de carnivoros.

En el tercer capitulo se trata el estudio del yacimiento del Pleistoceno superior 

de la Cueva del Camino (Pinilla del Valle, Madrid). En este caso no ha sido preciso el 

estudio geolôgico ni taxonômico del yacimiento puesto que existen trabajos prevics 

que abordan esta materia. De este modo, este capitulo se centra en el anàliss 

tafonômico de los restos fôsiles de macrovertebrados haciendo especial hincapié, cb 

nuevo, en la actividad de carnivoros.

El ultimo capitulo aborda el estudio del yacimiento kàrstico del Pleistocene 

medio de la Sima de los Huesos. En primer lugar, se realiza una puesta al dia de lo qœ 

se conoce hasta la fecha de este yacimiento. En segundo lugar se aborda el estudb
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sedimentologico. Por ultimo, se realiza el estudio tafonômico tanto de los restos 

humanos como de los carnivoros atendiendo a las marcas de actividad de carnivoros, 

patrones de fracturaciôn y otras alteraciones de las superficies ôseas.

Al final de esta tesis doctoral se adjuntan anexos fotograficos que ilustran: restos 

ôseos consumidos por diversos carnivoros durante los trabajos expérimentales (Anexo 

I), fôsiles mas representatives de la Cueva del Büho /  Zarzamora (Anexo II) y fôsiles del 

yacimiento de la Cueva del Camino (Anexo III). No ha sido preciso realizar anexo 

fotografico de los fôsiles del yacimiento de la Sima de los Huesos, puesto que los restos 

màs representatives se figuran en su capitulo correspondiente.
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Capitula I. Trabajos expérim entales 1.1 In troducciôn

CAPITULO 1: TRABAJOS EXPERIMENTALES

"Carras, uhas, colmillos: Adelante. 
Es la hora del salto y de la presa. 

l'Escuchad la llamada y cazad bien, observando las leyes de la selva!

Rudyard Kipling, El libro de la selva.

1.1 INTRODUCCION

Para el estudio de los procesos bio-estratinômicos y mas concretamente, la 

actividad de los carnivoros sobre los restos ôseos, se ha realizado una colecciôn 

osteolôgica de comparative, a partir de especimenes actuales consumidos por diversos 

carnivoros. Estudiando estos restos, se pretende comparer las marcas caracteristicas 

de cada especie de carnivoro y establecer patrones de alteraciôn ôsea. Posteriormente 

y haciendo uso del principio de actualismo se pueden extrapoler los datos obtenidos a 

los restos ôseos excavados en los yacimientos paleontolôgicos. De este modo 

pretendemos establecer hipôtesis sobre los agentes acumuladores de restos ôseos de 

macrovertebrados durante el Pleistoceno.

En este capitulo se trataràn en prim er lugar aspectos de com portam iento de los 

carnivoros en cuanto a las acumulaciones ôseas en guaridas, haciendo especial 

hincapié en los cubiles formados en cuevas. Esta parte del trabajo, fundam entalm ente  

bibliogràfica, es esencial para poder com prender las acumulaciones ôseas producidas 

por agentes biolôgicos como los carnivoros.

Una vez producidas las acumulaciones esqueléticas dentro de las cuevas puede 

darse el caso de que se produzcan alteraciones ôseas producidas por los carnivoros
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que no estén relacionados directamente con la acumulaciôn. Por ello, es importante 

establecer patrones de alteraciones ôseas producidas por la actividad de los carnivoros, 

sean estos responsables de la acumulaciôn o no. En este trabajo se han realizado una 

serie de experimentos con carnivoros actuales para estudiar los patrones de alteraciôn 

ôsea provocada tras el consumo.

1.1.1 Objetivos

En este capitulo se pretende comprender de forma global que papel desempehan 

los grandes carnivoros en las acumulaciones ôseas de los yacimientos paleontolôgicos 

pleistocenos de la Cueva del Camino, Cuevas del Bùho y Zarzamora y por ùltimo la 

Sima de los Huesos. Para ello se han realizado una serie de trabajos expérimentales 

con diferentes carnivoros. Los objetivos de este estudio son los siguientes:

Conocer los aspectos etolôgicos de cada especie de carnivoro que nos ayuden a 

realizar interpretaciones sobre su actividad.

- Comprender que factores influyen en la alteraciôn de huesos y establecer asi 

una propuesta metodolôgica respecto a trabajos actualistas.

Establecer patrones de alteraciôn ôsea para cada carnivoro, que incluya 

tipologias de marcas de diente caracteristicas, anàlisis de aspectos métricos de 

dichas improntas y patrones de fracturaciôn para cada taxôn.

No obstante, a lo largo de las investigaciones sobre formaciôn de yacimientos 

haciendo uso del actualismo, numerosos autores han observado que son muchos los 

factores que influyen en los patrones de alteraciôn ôsea por parte de los carnivoros. La 

mayoria de los trabajos actualistas realizados por gran parte de los investigadores 

estàn realizados con carnivoros en cautividad, debido a las dificultades a las que el
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investigador se enfrenta para realizar observaciones controladas con carnivoros en 

libertad. A lo largo de esta investigaciôn se ha procurado tomar una muestra 

representativa de carnivoros en libertad y en cautividad, teniendo en cuenta los 

experimentos realizados durante la investigaciôn, otras colecciones de referencia y los 

datos bibliogràficos. En esta tesis doctoral, por tanto, no se pretende dar respuesta a 

todas y cada una de las cuestiones del marco referencial de los trabajos actualistas. 

Siendo conscientes de las limitaciones que conlleva no tener control de todas las 

posibilidades que ofrece el medio natural del pasado, este trabajo pretende 

aproximarse a esta temàtica, a porta r nuevos datos a este rompecabezas tafonômico 

sin pretender de ningün modo ser definitive.
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1.2 LOS CARNIVOROS COMO AGENTES ACUMULADORES

Con el objetivo de poder realizar interpretaciones tafonômicas coherentes, es 

fundamental adquirir el conocimiento sobre el comportamiento de los carnivoros 

como agentes acumuladores de huesos en cuevas. Diversos trabajos anteriores, entre 

los que cabe destacar los realizados por DOMiNGUEZ RODRIGO (1994b, c, a) han 

demostrado que aunque la mayor parte de los predadores desplazan las presas a 

lugares proximos del paisaje segün los puntos de obtenciôn, solo unos pocos realizan 

realmente una acumulaciôn ôsea relevante. BRAIN (1981) sostiene que numerosos 

carnivoros usan las cuevas como lugares de consumo y de cria. En muchos de estos 

lugares se produce la acumulaciôn de restos ôseos que bajo determinadas 

circunstancias pueden llegar a fosilizar. De las especies actuales, las que son màs 

significativas son los hiénidos y los leopardos.

En este apartado se analizaràn las pautas de comportamiento de diversos 

carnivoros en relaciôn al uso de los cubiles como lugares de acumulaciones ôseas. No 

se pretende con ello aportar nuevos datos sobre la etologia de los grandes carnivoros, 

sino contextualizar el comportamiento en relaciôn a las acumulaciones ôseas para 

facilitar la interpretaciôn de las mismas. Para ello se va a resumir, de modo general, el 

comportamiento (actual) de cada uno de los carnivoros que han podido influir en la 

acumulaciôn y modificaciôn ôsea de los yacimientos estudiados.
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1.2.1 Ürsidos

Durante el Pleistoceno, varias especies de ürsidos han habitado Europa. A rasgos 

générales, en la Peninsula Ibérica diversas especies de ürsidos han dominado en cada 

una de las divisiones de este periodo. Durante el Pleistoceno inferior habita Ursus 

dolinensis-Garda y Arsuaga, 2001, una especie de ürsido considerada el ancestro del 

clado del "oso de las cavern as" (GARCfA y ARSUAGA, 2001, GARCfA GARCfA, 2003).

En el Pleistoceno medio, Ursus deningeri-Mon Reichenau, 1906, es la especie de 

ürsido dominante, encontràndose en numerosos yacimientos tanto de la Region 

Catalana, Cantabrica y en la Meseta (TORRES, 1996b). La region catalana esta 

representada por el yacimiento de Cova Bunica en Olopte (Gerona) y un diente aislado 

de Bovila Ordis en Gerona (TORRES, 1988), que séria el hallazgo mas antiguo (TORRES, 

1996b). En la zona cantabrica aparecen en el nivel VII de Lezetxiki (Guipüzcoa) 

(ALTUNA, 1972), Santa Isabel de Ranero (Vizcaya) (TORRES et al., 2001) y La Lucia 

(Cantabria) (TORRES, 1996b). La zona de la Meseta esta compuesta por los dos 

yacimientos de Cueva Nueva (Segovia) (TORRES, 1988) y por la enorme acumulaciôn 

de la Sima de los Huesos, Atapuerca (Burgos) (GARCfA y ARSUAGA, 2011, GARCIA 

GARCIA et al., 1997, GARCIA GARCIA, 2003, TORRES, 1984).

El modelo transicional de Ursus deningeri a Ursus spelaeus se sitüa en el 

Pleistoceno medio tardio (GARCfA GARCfA, 2003). U. spe/oeus-Rosenmüller, 1794, 

aparece en Espaha al final del MIS 6, y se hace mas abondante entre el MIS 5 y 3 

(QUAM et al., 2001). En el Pleistoceno superior las especies de osos ocupan gran parte 

de la Peninsula Ibérica, encontràndose evidencias paleontolôgicas en multitud de 

yacimientos kàrsticos. Ursus spelaeus habité la mitad norte peninsular, situàndose el 

extremo sur de su distribuciôn en el Sistema Central, con los dos yacimientos 

méridionales de la Cueva de los Casares (ALTUNA, 1973) y la Cueva del Reguerillo 

(TORRES, 1996a). VILLALUENGA (2009), realiza un trabajo de recopilaciôn bibliogràfica

11
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sobre especies de ürsido en el Pleistoceno superior en la Peninsula Ibérica, 

documentando la presencia del Ursus spelaeus en 75 yacimientos en la Cornisa 

Cantabrica. Esta especie de ürsido se extingue al final del Pleistoceno (TORRES et al, 

2009). La ültima cita que documenta esta especie en Espaha se encuentra en el 

yacimiento magdaleniense de Erralla (QUAM et al., 2001).

La especie Ursus orctos-Linnaeus, 1758, ha sido constatada desde finales del 

Pleistoceno medio, momento en el cual U. spelaeus ocupaba el continente europeo 

hace màs de 120.000 ahos llegando a coexistir en yacimientos como la Cueva del Àngel 

(BARROSO et al., 2011) o Valdegoba (QUAM et al., 2001). Présenta una amplia 

distribuciôn durante el Pleistoceno superior, ocupando la pràctica totalidad del 

territorio peninsular (VILLALUENGA, 2009). Esta especie llega hasta nuestros dias 

aunque no sin dificultades para su conservaciôn. En la Peninsula quedan entre 130-150 

ejemplares de oso pardo entre las dos poblaciones de la Cordillera Cantàbrica y 

algunos ejemplares de los Pirineos (ELOSEGUI, 2009).

Estudios sobre isôtopos estables en especies de osos extintas {U. deningeri y U. 

spelaeus) indican que éstos eran esencialmente vegetarianos. Asi lo indican los 

trabajos de BOCHERENS et al. (1994, 2006) donde se afirma que la dieta de los osos de 

las cavernas (U. spelaeus) era esencialmente vegetariana. Asi mismo anàlisis isotôpicos 

(6^^C and 6 ^®0) en fôsiles de oso {U. deningeri) de la Sima de los Huesos indican una 

dieta bàsicamente herbivora (GARCfA GARCfA et al., 2009). No obstante, las especies 

actuales de ürsidos presentan variedades de alimentaciôn, siendo unas màs 

vegetarianas que otras (CHRISTIANSEN, 2007).

En el caso del oso pardo cantàbrico, estudios realizados por CLEVENGER y 

PURROY (1991) y NAVES et al. (2006) evidencian que el alimento vegetal es el màs 

importante en la dieta a lo largo del aho de los osos, en forma de plantas verdes en 

primavera-verano y frutos secos en otoho e invierno. La materia animal consiste 

principalmente en ungulados e insectos. Esta especie es muy omnivor a, predominando 

el componente vegetal en el ciclo anual, mientras que la materia animal aparece en

12
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cantidades muy variables segûn estaciones, por lo general carrona y raras veces como 

resultado directo de la predacion (CLEVENGER y PURROY, 1991). En el caso del oso 

pardo de los Pirineos, trabajos realizados en excrementos por BERDUCOU et al. (1982) 

afirman que el 75-80% de la alimentaciôn del oso pardo en esta region esta compuesta 

por frutos, el 20-25% restante de su dieta es de origen animal. Un 12-15% serian 

grandes mamiferos y un 7-9% serian insectos (ELOSEGUI, 2009).

Una vez que los recursos alimenticios escasean en el medio, los osos son 

capaces de reducir drasticamente su metabolismo mediante el letargo invernal (FOLK 

et al., 1976, FOLK et al., 1980, JOHNSON y PELTON, 1980, ROGERS, 1981, ROGERS, 

1987, ROGERS y DURST, 1987). Para ello hacen uso de las oseras o cubiles.

Los cubiles del oso pardo cantabrico se caracterizan por ubicarse en pequenas 

cuevas o roquedos de cuarcita. Variables en sus dimensiones, estos cubiles presentan 

diversidad de exposiciones y se distribuyen en un gradiente entre 580 y 1800 m, 

aunque el intervalo altitudinal preferente es el de 1200-1400 m. Raramente las oseras 

de oso pardo cantabrico, se encuentran solas o aisladas, y normalmente estàn 

agrupadas en areas que poseen las condiciones ambientales apropiadas (CLEVENGER y 

PURROY, 1991). En los Pirineos las oseras suelen hallarse en zonas escarpadas. En 

muchas ocasiones utilizan cavidades naturales pero otras veces las excavan ellos 

mismos. Normalmente son cuevas pequenas y presentan una entrada estrecha 

(ELOSEGUI, 2009). Las dimensiones médias de las oseras en cavidades naturales son las 

siguientes: longitud de 3- 5,7 metros, altura de Im  y anchura de 1-1,5 m (ELOSEGUI, 

2009).

Durante el letargo invernal se produce el nacimiento de los oseznos. 

Normalmente nacen de 1 a 3 cachorros, que son amamantados en la osera hasta que 

cumplen 2 meses, y entonces abandonan el cubil (ELOSEGUI, 2009). La mortalidad 

durante el periodo de hibernaciôn es muy elevada, especialmente al final de este 

proceso (KURTEN, 1976, ROGERS, 1981, ROGERS, 1987, STINER, 1998). La inaniciôn es 

la causa mas comün de mortalidad durante la hibernaciôn, especialmente para
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cachorros (STINER, 1998). Por ello, los yacimientos producidos por este proceso s 

caracterizan por ser monoespecificos, formados por los cadaveres de los individus 

que murieron durante la hibernaciôn.

Cuando estos animales consumen carne, lo hacen sin desplazar ningün resto e 

la carcasa a la que acceden y sin realizar aportaciôn alguna a los cubiles (DOMfNGUE- 

RODRIGO, 1994c, PINTO et al., 2005, STINER, 1999). Practicamente los ünicos rests 

esqueléticos que se acumulan en las cuevas por actividad de los osos, son los ds Is 

propios ürsidos al morir durante la hibernaciôn en sus cubiles o debido a tramps 

naturales como simas.

Los osos presentan una denticiôn de morfologia bunodonta asi como numeross 

elementos anatômicos propios de una adaptaciôn a una alimentaciôn omnvoa 

(GARCIA GARCIA, 2003). CHRISTIANSEN y ADOLFSSEN (2005) realizan una estimacici 

de la fuerza de mordida de diverses carnivores a partir de medidas de los müsculs 

que intervienen en la masticaciôn, es decir, musculos temporales (M. tempordis)y 

maseteros {M. masseter). Para los ürsidos, la fuerza de mordida estimada por ests 

autores en U. arctos es 1417,6 Newtons en las muelas carniceras y 1068,6 N ei Is 

canines. Para el ürsido de dieta exclusivamente carnivora como U. maritimui, e 

estima una fuerza de mordida de 1730,1 N en los canines y 2403,9 N en la regim 

molar. Estos valores son los may ores de entre los carnivores tante en canines conro m 

denticiôn posterior si excluimos a los grandes félidés (CHRISTIANSEN y AD0LF5SEI, 

2005).

Existen algunas publicaciones previas sobre trabajos expérimentales con osis 

actuales (ELGMORK y TJORVE, 1995, HAYNES, 1982, HAYNES, 1983a, SALADIÉ et a, 

2011). No obstante, estos trabajos suelen realizarse con osos en cautividad. Tanbiei 

existen trabajos acerca de los osos como agentes tafonômicos en yacimients 

paleontolôgicos (PINTO y ANDREWS, 2002, PINTO y ANDREWS, 2004, PINTO et a, 

2005, RABAL-GARCÉS et al., 2012, STINER et al., 1996, STINER, 1999, WOLVERTOI,
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2001). El objetivo de este trabajo es aportar nuevos datos sobre la capacidad de 

transporte, comportamiento y modificacion de restes ôseos del oso pardo salvaje.

1.2.2 Lobos (Canis/upu5 Linnaeus, 1758)

Canis lupus es una especie que surge en el Pleistocene medio. El primer 

représentante de la especie Canis lupus de la Peninsula Ibérica esta documentado en el 

nivel TGlOa del yacimiento del Pleistocene medio de Trinchera Galerfa (Sierra de 

Ata pue rca) (GARDA y ARSUAGA, 1998), aunque sus pequenas dimensiones muestran 

una gracilidad que no se encuentra en lobos del Pleistocene superior ni actuales 

(GARDA GARCfA, 2003). También se ban registrado canidés (Canis sp.) en los 

yacimientos del Pleistocene medio de la Sima de los Huesos y Trinchera Dolina (TDIO, 

T D ll)  (BISCHOFF et al., 2007, GARCIA y ARSUAGA, 1999, GARCIA y ARSUAGA, 2011, 

GARCIA GARCIA, 2003).

El lobe actualmente es un animal extraordinariamente adaptado a sobrevivir en 

cualquier terrene y ocupa desde zonas montahosas poco accesibles hasta terrenes 

agricolas altamente humanizados (BARRIENTOS, 1997).

LLANEZA (1999) realiza un trabajo sobre los habites alimenticios del lobo en 

diferentes regiones de la Cordillera Cantabrica. Analizando los excrementos de 

diferentes areas, se ha podido observar que el lobo puede actuar como carrohero, 

especializarse en ungulados silvestres o depredar sobre el ganado en funciôn de la 

region y de la época del ano. Las preferencias alimenticias del lobo son descritas en 

este trabajo en funciôn de la disponibilidad de cada una de ellas. La presa mas 

apetecida por el lobo es el corzo, seguida del ganado ovino. Ciervos y caballos arrojan 

valores similares. Por ultimo, encontramos el rebeco y ganado vacuno que registran 

selecciôn negativa que refleja un consumo muy por debajo respecto a la disponibilidad 

de estas presas en el medio.
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Un cubil de lobo normalmente es un profundo hoyo en suelos de arena con una 

entrada lo suficientemente grande para que entren los adultos. Crean los cubiles unis 

très semanas antes de que nazcan las crias. Muchos cubiles de lobos han sido descritos 

como madrigueras hechas en el suelo, madrigueras ampliadas de otros animales como 

los zorros o como cuevas naturales (MECH, 1970). La entrada mide de 30 a 60 cm de 

diâmetro y normalmente tiene morfologia oval. El tùnel suele ser de unos 5 m de 

longitud. Al final del tünel hay una camara mas ancha donde permanecen bs 

cachorros. Cada cubil suele tener diferentes entradas y suele encontrerse una gran 

cantidad de sedimento excavado en la entrada principal. Los lobos habitualmerte 

crean sus cubiles en lugares elevados cercanos a corrientes de agua (MECH, 1970).

Los lobos suelen consumir sus presas en el lugar de su obtencion de modo qie 

no llevan a cabo transporte de las mismas. No obstante, durante la época de 

reproducciôn pueden realizar aportes de carne regurgitada a las crias que no sude 

former grandes acumulaciones ôseas (DOMINGUEZ-RODRIGO, 1994c). Existen, lo 

obstante, determinadas ocasiones al final del periodo de alumbramiento en las queel 

macho puede aportar algün elemento solido a la hembra, con lo que se introduce 

algün espécimen ôseo en la madriguera. Segûn este autor ademas este hecho, unidc a 

la circunstancia de que los miembros infantiles aportan de manera esporadica huesos 

encontrados en zonas prôximas a la madriguera simplemente para morderlos, 

posibilita que en semejantes situaciones se generen acumulaciones de huesos, 

consistentes en su mayor parte en elementos pertenecientes al esqueleto apendicuàr 

(DOMfNGUEZ-RODRIGO, 1994c). Portanto durante el postparto, el macho trae comiia 

a la hembra, para que ésta no abandone el cubil en este periodo. Después ambos 

regurgitan comida masticada para alimentar a los cachorros (FOX, 1971). Hasta la 

fee ha no hay evidencias claras de que los lobos generen acumulaciones ôseas 

relevantes y por este motivo existe cierta controversia respecto al papel del lobo cono 

agente acumulador en el pasado (YRAVEDRA et al., 2011).
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Existen dos periodos en el ciclo anual del lobo: la temporada de cria, entre mayo 

y octubre, y el segundo comprende el resto del ano. En la temporada de cria, los lobos 

de la manada se centran airededor de los cubiles. Antes de cumplir dos meses, los 

lobeznos abandonan la madriguera y se encaman al aire libre en areas concretas que 

se Maman centros de reunion o rendezvous donde los adultos y subadultos siguen 

acudiendo diariamente tras las cacerias (AUSBAND et al., 2010, BLANCO y CORTÉS, 

2001, BLANCO y CORTÉS, 2003, GRAY, 1993, JOSLIN, 1967, MECH, 1970, MILLS et al., 

2008, THIEL et al., 1998). Estos centros de reunion suelen ser areas de un kilomètre 

cuadrado con densa vegetacion, prôximas al agua y con abondante alimente donde los 

cachorros pasan el dia esperando a los adultos (BLANCO y CORTÉS, 2003). Algunos 

centros de reuniôn se instalan en zonas donde los adultos han realizado previamente 

cacerias de grandes animales; escogiendo estos lugares para évitar realizar el 

transporte de las carcasas hasta los cachorros (JOSLIN, 1967, MECH, 1970). Los 

rendezvous, por tante, son ocupados tras los cubiles, como lugares donde los 

cachorros esperan mientras los adultos cazan (JOSLIN, 1967); Suelen usarse hasta el 

memento en que los cachorros pueden acompahar a los adultos en las cacerias. Los 

huesos encontrados en los centros de reuniôn suelen presenter marcas de dientes e 

intense mordisqueo (PETERSON, 1977). Cualquier elemento de cualquier presa puede 

ser encontrada en los rendezvous, desde astas hasta huesos largos (HAYNES, 1980a).

Existen trabajos previos sobre experimentaciôn con lobos actuales como agentes 

modificadores de restes ôseos (BINFORD, 1981, CAMPMAS y BEAUVAL, 2008, 

ESTEBAN-NADAL et al., 2008, ESTEBAN-NADAL et al., 2010, FOSSE et al., 2004, 

HAYNES, 1980a, b, 1981, 1982, HAYNES, 1983a, b, 1985, NADAL I LORENZO, 1996, 

YRAVEDRA et al., 2011). También existen trabajos acerca de los lobos como agentes 

tafonômicos en yacimientos paleontolôgicos (CASTEL, 2004, STINER, 2004, UTRILLA et 

al., 2010). Esta investigaciôn pretende aportar nuevos datos sobre los lobos como 

agentes modificadores de restes ôseos y formadores de yacimientos paleontolôgicos.
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1.2.3 Félidos

1.2.3.1. Leones [Panthera leo Linnaeus, 1758)

El leon es una especie que no aparece en Europa hasta el Pleistocene n^dio 

(GARCfA y VIRGÔS, 2007, GARCfA GARCfA, 2003). Yacimientos de esta cronologiécon 

Panthère leo se encuentran en la Sierra de Ata pue rca (Trinchera Galeria, Trinoera 

Dolina (TDll-TDlO) y Sima de los Huesos) y en yacimientos europeos como Isrnia 

(Italia), Petralona (Grecia) o Mauer (Alemania). GARCfA (2003) evidencia qe la 

entrada de P. leo en Europa no se produjo antes de los interglaciares Cromer III-/. El 

leon y el homoterio (Homotherlum latidens) conviven en Europa durante el Pleistoeno 

medio (Cromeriense) hasta que finalmente el tigre dientes de sable desaprece 

quedando el leon como ûnico représentante de félido de esa talla durant el 

Pleistoceno medio y superior (GARCfA GARCfA, 2003). Estudios sobre la extinciô del 

leon en Eurasia, marcan una edad comprendida entre 14.000 y 14.500 mos 

(Pleistoceno superior) (STUART y LISTER, 2011).

Los leones son félidos sociales y constituyen el maximo exponente de predciôn 

(CURIO, 1976, PUSEY y PACKER, 1997, SCHALLER, 1972). Su alimentaion, 

estrictamente carnivora, hace que lleguen a consumir desde rinocerontes bsta 

puercoespines, pasando por toda clase de ungulados y carnivoros (incluidos tros 

leones) (SCHALLER, 1972). Su ventaja como depredador mas importante radica ncsôlo 

en su fuerza y tamano, sino también en su comportamiento gregario (es el ünico flido 

que caza en grupo actualmente). Este hecho le otorga ventaja competitiva frété a 

otros depredadores (CURIO, 1976, DOMINGUEZ-RODRIGO, 1994a, c, PUSEY y PAKER,

1997), b). Ademas, estudios realizados por SCHALLER (1972) sobre la alimentacio de 

leones africanos actuales sehalan que hasta el 16% de la dieta del leon proced del 

carroheo (presas de otros carnivoros o por muerte natural de la presa). La preferncla 

trôfica de los leones consiste en ungulados de talla media a grande con un >eso
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comprendido entre 190-550 kg siendo 350 kg el peso ôptimo de sus presas (HAYWARD 

y KERLEY, 2005).

Tras la caza, el leon llega a consumir todo lo que puede de la presa, visceras 

(excepto pulmones y tracto digestivo), la piel, masa muscular, tejidos blandos y huesos 

de la cara (nariz) y extremes de las escapulas y costillas. Normalmente descartan los 

huesos largos y los cascos. Los leones consumen gran parte de la carcasa, 

especialmente si comen en grupo, hasta que estan saciados. Entonces la abandonan, 

dejando tras de si gran cantidad de alimente para los carroheros (SCHALLER, 1972). No 

realizan transporte de la carcasa, sino que consumen todo lo que pueden en el lugar 

de caza y lu ego abandonan los restes tras de si, a merced de los carroheros (SCHALLER, 

1972). Pueden realizar pequehos transportes periféricos (de pocos cientos de metros) 

cuando las condiciones no les son favorables, es decir, cuando es un grupo reducido 

y/o cazan a horas de medio dia, con el objeto de consumir la carcasa sin el acoso de 

otros carnivoros o resguardarse a la sombra de la vegetacion. Este no propicia la 

acumulaciôn sucesiva de restos ôseos (DOMfNGUEZ-RODRIGO, 1994c).

En la época de la reproducciôn, el leôn tampoco realiza ningün a porte a los 

cubiles, ya que los cachorros suelen desplazarse con la manada cuando ésta Neva a 

cabo las cacerias (BERTRAM, 1978, SCHALLER, 1972).

Existen diverses trabajos previos sobre experimentaciôn con leones actuales 

como agentes modificadores de restos ôseos (DOMfNGUEZ-RODRIGO, 1994b, 1999, 

DOMfNGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS, 2003, HAYNES, 1980a, HAYNES, 1983a, b, 1985, 

PICKERING et al., 2004a).

19



C afitu lo  1-. Trabajos expérim entales 1.2 Los carnivoros como agentes acum iiadores

1.2.3 2. Leopardos {Panthera pardus Linnaeus, 1758)

El primer leopardo documentado de la Peninsula Ibérica se encuentra en el nivel 

VI de Lezetxiki {QUAM et al., 2001) datado mediante ESR en 234 ± 32Ka (FALGUERES et 

al. 2005). Posteriormente, durante el Pleistoceno superior, este taxôn se extiendea lo 

largo de toda la Peninsula Ibérica. Se han encontrado restos de este félido 

especialmente en el Norte de la Peninsula, particularmente en Pais Vasco y Cantabria.

En el Pais Vasco, mas de diez yacimientos han proporcionado leopardos, siendo 

relativamente frecuentes en niveles musterienses y aurihacienses (ALTUNA, 1972, 

B4RR0S0 RUIZ et al., 2003). En la costa mediterranea se han recuperado restos de 

leopardo en el nivel V (27170 ±150 BP (CASABÔ, 2001)) de Cueva Foradada (PANTOJA 

et al., 2011), en la Cova del Gegant (DAURA et al., 2005), en Cova Negra (PÉREZ RI POLL, 

1977) y en la Sima de las Palomas (WALKER et al., 2012) entre otros. En la meseta 

durante el Pleistoceno superior se encuentran restos de leopardo, como en el casD de 

la cueva de Los Casares (ALTUNA, 1973) o la Cueva de los Torrejones (ambas de la 

provincia de Guadalajara) (ARRIBAS HERRERA, 1997). En el resto de la Peninsula esta 

esoecie también se encuentra en los niveles musterienses de Gabasa I, Huesca 

(BLASCO, 1995); Valdegoba (Burgos) (QUAM et al., 2001); Cueva del Boquete de 

Zafarraya (Malaga) (BARROSO RUIZ et al., 2003) incluso en las cuevas de Gibraltar 

como Vanguard Cave (STRINGER et al., 2008).

Los leopardos mas tardios documentados se encuentran al norte de la Peninsula 

Ibérica, en los niveles gravetiense-aurihaciense de la Cueva del Morin (Cantabria) 

(A.TUNA, 1971) y el nivel gravetiense de Cueva de Amalda VI (Guipùzcoa) (YRAVEDRA, 

2007). La ultima cita de leopardo, es decir la presencia mas tardia en la Peninsula 

Ibérica, parece corresponder al nivel III (Magdaleniense) de Bolinkoba (Vizcaya) a pesar 

de no contar este nivel con una dataciôn absoluta (CASTANOS, 1987).

El leopardo es uno de los grandes félidos mas extendidos en la actualidad, 

encontrandose en Africa, India y sur de Asia (ESTES, 1992, KINGDON, 1997). Esto
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puede ser debido a su capacidad de adaptaciôn respecto a diferentes habitats, 

depredaciôn y comportamiento alimenticio (BAILEY, 1993). El leopardo es muy 

generalista y consume proteinas procedentes de cualquier recurso, desde escarabajos 

hasta antilopes (ESTES, 1992). Estudios sobre preferencias alimenticias realizadas en 

diferentes regiones actuales, demuestran que los leopardos suelen consumir 

preferiblemente ungulados de talla pequeha-mediana con pesos comprendidos entre 

10 y 40 kg (HAYWARD et al., 2006). Los leopardos, de hecho, suelen preferir presas 

cuyo peso se encuentre dentro su propio rango de peso corporal (23-25kg), que 

formen pequenas manadas, y que conlleven el minimo riesgo para el depredador 

durante la caceria. Esto es debido a que a diferencia del leôn, el leopardo es un félido 

no social que caza en solitario (HAYWARD et al., 2006).

Los leopardos pueden reproducirse a los 2 anos de edad. Suelen tener de 1 a 3 

cachorros en intervalos de 25 meses tras 90-100 dias de gestaciôn. Las crias suelen 

nacer en matorrales, huecos de arboles o cuevas naturales. Son destetados sobre los 3 

meses. La madré sale a cazar sola, dejando a los cachorros escondidos en sus guaridas, 

donde les aporta alimento hasta que éstos pueden acompaharla. Los jôvenes se 

independizan como subadultos aproximadamente a los 22 meses (ESTES, 1992, 

KINGDON, 1997).

La presiôn trôfica que otros depredadores ejercen sobre estos félidos solitarios 

hace que su comportamiento, a la hora de consumir las presas, conlleve el transporte 

de las mismas a lugares donde pueda consumirlas en paz (BRAIN, 1981, ESTES, 1992). 

Trabajos previos sobre el comportamiento alimenticio documentan que los leopardos, 

para solventar esta presiôn trôfica, transportan las carcasas hasta las copas de los 

arboles para consumirlas a salvo de competidores (BRAIN, 1981, CAVALLO y 

BLUMENSCHINE, 1989, ESTES, 1992). Esto les permite mantener las presas lejos del 

alcance de otros depredadores, asi como mantener los recursos carnicos mas tiempo 

disponibles prolongando su consumo a lo largo de periodos mas amplios que en el 

resto de los carnivoros (CAVALLO y BLUMENSCHINE, 1989, DOMINGUEZ-RODRIGO,
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1994a). Este comportamiento varia en funciôn de! contexte ecolôgico, siendo ms 

frecuente en zonas abiertas y en estaciones secas (DOMiNGUEZ-RODRIGO, 1994c).

En estudios llevados a cabo en Sudafrica [John Nash Nature Reserve) ese 

comportamiento se ha observado en muy pocas ocasiones, y en su lugar, el transpore 

y acumulaciôn de restos ôseos se produce mas frecuentemente en cuevas (RUITEFy 

BERGER, 2001). DE RUITER y BERGUER (2001) realizaron el seguimiento de 75 cacens 

de leopardo, y observaron que el 60% de las carcasas no fueron transportadas, sio 

consumidas directamente, el 33% fueron transportadas a cuevas dolomiticas y tan sco 

el 7% fueron transportadas a las copas de los arboles. Dicho de otro modo, si hy 

cuevas disponibles en el medio, los leopardos prefieren utilizar estos lugares a is 

copas de los arboles para consumir sus presas (RUITER y BERGER, 2001).

Hay abundantes trabajos expérimentales relacionados con los leopardos coro 

agentes tafonômicos (BRAIN, 1981, CAVALLO y BLUMENSCHINE, 1989, DOMINGUE- 

RODRIGO y PIQUERAS, 2003, DOMINGUEZ RODRIGO y PICKERING, 2010, PICKERING?t 

al., 2004a, PICKERING et al., 2004b, RUITER y BERGER, 2000, RUITER y BERGER, 200, 

SELVAGGIO, 1994, SELVAGGIO y WILDER, 2001, SIMONS, 1966). Esto es, en pare 

debido, a su papel en la acumulaciôn y modificaciôn de restos en cuevas sudafricans 

como Swartkrans.

1.2.3.3. Otros félidos (Panthera tigris, Panthera onca y Puma concolor)

En esta tesis doctoral se han analizado ademas una serie de taxones, que aunqie 

no estén directamente relacionados con los yacimientos en estudio, si que pueden or 

informaciôn tafonômica interesante a la hora de analizar otros yacimients 

euroasiaticos pleistocenos. Este es el caso del tigre, jaguar y el puma.

El jaguar es una especie de félido actualmente americano que sin embaro 

habitô toda Eurasia durante el Pleistoceno (GARCfA GARCfA, 2003). Las caracteristios
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anatomicas del jaguar actual [Panthera onca, Linnaeus 1758) coinciden en gran medida 

con las de Panthera gombaszoegensis - Kretzoi, 1938- o jaguar europeo aunque el 

tamano de la especie fôsil es algo mayor (GARCIA GARCfA, 2003). Debido a esta 

smilitud actualmente se piensa que P. gombaszoegensis habité toda Eurasia 

colonizando America y terminé ocupando las regiones mas méridionales americanas 

donde ha quedado restringido su descendiente Panthera onca (GARCfA GARCfA, 2003).

Los restos de jaguar europeo, con una talla media comprendida entre el leopardo y el 

leôn, son escasos y se encuentran disperses en el continente europeo en yacimientos 

del Pleistoceno inferior y medio como por ejemplo en Dmanisi (GABUNIA et al., 2000a, 

GABUNIA et al., 2000b, HEMMER et al., 2010) y Akhalkaijaki (Georgia) (HEMMER et al., 

2001) o Maasviakte (Pafses bajos) (HEMMER y KAHLKE, 2005) entre otros.

En la Peninsula Ibérica existe registre de jaguar europeo en los yacimientos de la 

Gran Dolina (TDW4, TDE5 y TD8) (GARCIA GARCIA, 2003) y en Huéscar-1 (ALCALA y 

MORALES, 1989) lo que delimitaria el limite superior del rango cronolôgico del jaguar 

europeo al inicio del Pleistoceno medio (GARCfA GARCIA, 2003). En la Sima de los 

Huesos se ha recuperado un tercer metatarsiano incomplete que en un inicio fue 

identificado como Panthera cf. gombaszoegensis (MORALES et al., 1987), 

posteriormente se considéré que correspondfa a un individuo juvenil de P. leo cf. 

fossilis (CERVERA, 1992). Un trabajo posterior reasignô dicho fôsil a Panthera sp. a la 

espera de recuperar mas restos fôsiles de este félido de tamano mediano en la Sima de 

los Huesos que resulten mas diagnôsticos (GARCfA GARCfA, 2003).

Los jaguares realizan desplazamientos perifériicos de las carcasas cuyo objetivo es 

sj inhumaciôn para evitar que otros carnivoros tengan acceso a ella, ya que el jaguar 

no consume su presa de una vez. Sin embargo, este trasiado periférico no genera 

acumulaciôn alguna, ya que nunca coinciden los lugares de inhumaciôn seleccionados 

(DOMfNGUEZ-RODRIGO, 1994c).

No son muy abundantes los trabajos que cuentan con los jaguares como agentes 

tafonômicos y entre ellos cabe destacar el trabajo de MARTIN (2008). Por este motivo, 

en esta tesis doctoral se pretende aportar informaciôn sobre los jaguares como 

agentes modificadores de restos ôseos.
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Al igual que ocurre con el jaguar, el puma {Puma conco/or-Linnaeus 1771) es un 

félido que actualmente se encuentra exclusivamente en América, pero que durante el 

Pleistoceno habité en Eurasia. El primer registre de puma europeo {Puma pardoides, 

Owen 1846) esta documentado en Kavbebi (Georgia) con una dataciôn de 2.4 Ma 

(HEMMER et al., 2004). Este taxôn se encuentra también en yacimientos europeos 

como Varshets (Bulgaria) y Saint-Vallier (Francia) o Untermassfeld (Alemania) (GUES 

PACHECO et al., 2011, HEMMER et al., 2004). El registre de puma europeo en la 

Penhsula Ibérica abarca la distribuciôn cronolôgica europea, desde el Pliocene 

superior al Pleistoceno inferior. Se han recuperado restos de este taxôn en os 

yacinientos del Pleistoceno inferior de Cueva Victoria (Murcia), Vallparadis (Barcelona) 

(M4DURELL-MALAPEIRA et al., 2010) y en el Chaparral (Cadiz) (GILES PACHECO et l i ,  

2011) y en el yacimiento del Pliocene superior de la Puebla de Valverde (Tercel) 

(M4DURELL-MALAPEIRA et al., 2010).

Los pumas son félidos territoriales, solitarios y nocturnes (BORRERO et al., 2095, 

FRANKLIN et al., 1999, HARMSEN et al., 2011, MONDINI y MUNOZ, 2008, YOUNG y 

GOLDMAN, 1946). Estudios realizados en Argentina indican que los pumas suelen cazar 

ungjlados de hasta 100-120 kg (MUNOZ et al., 2008) y de hecho, es uno de los pocos 

carrfvoros que siendo solitario caza presas mas grandes que si mismo (GITTLEMAN, 

1989). Las hembras habitualmente protegen a los cachorros en roquedos o cuevas 

durante épocas de cria transportando comida para ellos (SUNQUIST y SUNQUBT, 

1989). Un estudio realizado por MARTIN y BORRERO (1997) ha demostrado que bajo 

determinadas circunstancias, los pumas pueden transporter y acumular restos ôseos 

en roquedos.

Existen algunos trabajos previos que versan sobre el puma como agente 

modificador de restos ôseos (BORRERO et al., 2005, MONDINI y MUNOZ, 2038, 

MONTALVO et al., 2007, MUNOZ et al., 2008, NASTI, 1996, STINER et al., 2012)

Por ultimo se han realizado experimentos con tigres {P. tigris), que aunque nose 

encjentre présente en el Pleistoceno europeo, si que lo estan grandes félidos como el 

homoterio.
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1.2.4 Hienas [Crocuta crocuta Erxleben, 1777)

En la Peninsula Ibérica, la evidencia mas antigua de hiena manchada (Crocuta 

crocuta) encuentra en los niveles del Pleistoceno inferior TD4-5 del yacimiento de la 

Gran Dolina (Atapuerca, Burgos) (GARDA y ARSUAGA, 1999). STINER (2004) sostiene 

que este taxôn desaparece de Europa y Asia al final de la ultima glaciaciôn, en un rango 

de entre 14-11.000 ahos. En la Peninsula Ibérica, no obstante, las hienas son citadas en 

la Cueva de las Ventanas (Granada), un yacimiento tardiglaciar datado en 12.780BP 

(edad calibrada) (CARRIÔN et al., 2001) que constituye la ultima presencia 

documentada en la Peninsula de este carnivore (RIQUELME y CARRIÔN, 2010). Las 

razones de la extinciôn de las hienas en Europa en el Pleistoceno superior son 

discutidas en el trabajo de VARELA et al. (2010) y parecen responder, no sôlo al cambio 

climatico del final del Pleistoceno, sino también a otros factores como la reducciôn de 

presas disponibles, asi como al impacto ecolôgico de los hominidos sobre el territorio.

Actualmente existen très especies de hiena, la hiena manchada (Crocuta 

crocuta), la hiena rayada (Hyaena hyaena Linnaeus, 1758) y la hiena parda (Hyaena 

brunnea Thunberg, 1820), todas ellas africanas excepto la hiena rayada que ademas se 

encuentra en Oriente Medio, Turquia, Paquistan y la India (KINGDON, 1997). En este 

trabajo nos centraremos en la hiena manchada (C. crocuta) debido a que se trata del 

représentante europeo pleistoceno bajo estudio. La hiena manchada es el carnivoro 

social mas complejo. Viven en grupos matriarcales, denominados clanes, que son muy 

numerosos y territoriales (MILLS y HOFER, 1998).

La hiena manchada es un carnivoro social oportunista, cazador y carrohero que 

se alimenta de cualquier recurso que encuentre a su alcance desde termitas, pasando 

por tortugas, humanos, todo tipo de ungulados, otros carnivoros (incluidas hienas) 

hasta elefantes (KINGDON, 1997, KRUUK, 1972). Estudios con hienas actuales
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documentan que a la hora de seleccionar sus presas, las hienas manchadas suelen 

elegir las de edades tempranas o seniles, o bien ejemplares con algün tipo de 

erfermedad o dolencia. Esto no quiere decir que solo se alimenten de estos 

ejemplares, pero, si estan disponibles, son seleccionados en sus cacerias (KRUUK, 

1972). Las hienas consumen preferentemente ungulados, de pesos comprendidos 

entre 20-250 kg, siendo los hus y las gacelas Thomson sus presas mas cazadas (COOPER 

et a!., 1999). En el caso de actividades carroheras estos pesos pueden ser mayores, 

ccnsumiendo desde hipopotamos hasta jirafas (COOPER eta!., 1999).

Actualmente en los ecosistemas africanos donde viven las hienas manchadas, no 

hay abundancia de cuevas naturales. Por eso, las hienas suelen excavar sus cubiles en 

elsuelo, o mas bien suelen aprovechar los cubiles de otros animales (MILLS y HOFER,

1998). Un cubil de hiena manchada suele tener varias entradas, son ovalados (mas 

anchos que altos) y de pequenas dimensiones (BRAIN, 1981). Los cubiles excavados en 

elsuelo son, en ocasiones, tan pequehos para que solo los cachorros puedan entrar en 

ellos. Es una estrategia para esconderse de las hienas de otros clanes que pueden 

llegar a ser canibales, cuando los adultos de su clan pasan largas horas fuera. En ciertos 

lugares del Este de Africa se han documentado cubiles de hiena en cuevas (BRAIN, 

1981, KRUUK, 1972). Cuando los cubiles son de dimensiones mayores, por ejemplo 

cuevas naturales, son usados durante largas temporadas. Los cubiles son utilizados por 

numerosas hienas de un mismo clan, de manera que es frecuente encontrar varios 

cachorros y adultos juntos (KRUUK, 1972).

KRUUK (1972) documenta en sus estudios con hienas actuales que en las 

inmediaciones de los cubiles pueden encontrarse huesos de sus presas y gran cantidad 

de pelo, cascos y huesos regurgitados. Los huesos regurgitados que se encuentran en 

los cubiles muestran una alteracion por acidos gastricos caracteristica (BRAIN, 1981).
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Las hienas suelen depositar sus excrementos en letrinas prôximas a sus cubiles. 

Estas letrinas no suelen realizarse en el mismo cubil sino a una distancia de unos 20 

metros del mismo (BRAIN, 1981, KRUUK, 1972).

Las crias de las hienas manchadas nacen en cualquier momento del ano. Pueden 

nacer hasta cuatro cachorros, tras cuatro meses de gestaciôn, y aunque crecen rapido 

son amamantados hasta 18 meses, intercalando la leche materna con aportes 

carnicos, normalmente regurgitados, que sus madrés aportan a los cubiles (KINGDOIN, 

1997). La mortalidad de las crias en la época en la que permanecen en los cubiles es 

muy elevada y puede ser debida a diverses factores: infanticidio, inaniciôn cuando las 

madrés tardan en volver o depredaciôn de otros carnivoros (MILLS y HOFER, 1998).

Las hienas manchadas consumen sus presas o carrohas in situ, ademas realizan 

transportes periféricos y transportan los esqueletos apendiculares y craneales a las 

madrigueras para alimentar a las crias, lugar donde se produce la acumulaciôn 

(DOMINGUEZ-RODRIGO, 1994a). Estudios realizados por SUTCLIFFE (1970, 1973b) 

sobre cubiles de hiena actuales en Kenia, documentan que las hienas son grandes 

acumuladoras de restos ôseos en cuevas. Incluso describe los hallazgos de restos 

humanos (basicamente craneales) que las hienas transportaron desde un cementerio 

hasta su cubil. Posteriormente otros muchos autores han documentado en cubiles de 

hiena manchada actuales la presencia de restos ôseos (BRAIN, 1981, HENSCHEL et al., 

1979, LAM, 1992, POKINES y PETERHANS, 2007)

Las hienas, por tanto, son auténticas acumuladoras de huesos debido a su 

especializaciôn en el transporte sistematico de restos. Poseen una gran habilidad 

carrohera y son capaces de digerir productos, como la materia organica de los huesos, 

que otros carnivoros no pueden aprovechar. Aunque estan especializadas en el 

consumo rapido de las carcasas, debido a su capacidad y potencia de masticaciôn, 

también emplean una estrategia de desplazamiento de restos para un 

aprovechamiento posterior (DOMfNGUEZ-RODRIGO, 1994c).
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Segûn ARRIBAS HERRERA (1995) las acumulaciones osteolôgicas producidas por 

hienas son de dos tipos, los cubiles de cria y los de consumo. En los cubiles de cria, los 

coorolitos suelen localizarse en la entrada del cubil, fuera de éstos y en los conductos 

de entrada a las salas de cria, pero nunca dentro de ellas. En estos cubiles el 100% de 

los huesos presentan marcas de diente. La causa de esto es porque las crias 

mordisquean constantemente los huesos con el fin de obtener las sustancias minérales 

que necesitan para la osificaciôn de su esqueleto. En estos cubiles ademas suelen 

aparecer restos de individuos infantiles de hiena y en algunos casos dientes sin 

desgaste. La disposiciôn espacial de los restos en los cubiles de cria suelen ser en los 

puntos mas protegidos de la cavidad, junto a las paredes (ARRIBAS HERRERA, 1995).

En los cubiles de consumo (ARRIBAS HERRERA, 1995), sin embargo, aparecen 

coprolitos en grandes cantidades y siempre en la cavidad de ocupaciôn o habitaciôn. El 

grado de alteracion ôsea en los cubiles de consumo es menor, debido a que el interés 

prncipal estriba en la obtencion de médula, y una vez que ésta es consumida el resto 

ôseo pierde interés. En los comederos no hay restos de infantiles de hiena y los 

juveniles son escasos. En los de consumo no hay una ordenaciôn concreta de 

elementos ôseos, se distribuyen de manera anarquica (ARRIBAS HERRERA, 1995).

La bibliografia acerca del comportamiento de la hiena en relaciôn al registre fôsil 

es muy abundante. Este carnivoro ha sido objeto de estudio desde comienzos del siglo 

XL< cuando BUCKLAND publica en 1822 que la gran acumulaciôn de fôsiles de grandes 

herbivores como elefantes, rinocerontes e hipopôtamos fueron transportados por 

hienas a la cueva Kirkdale (Yorkshire). Las evidencias en las que se basô fueron que los 

huesos se encontraban fracturados y mordidos, la abundancia de restos de hienas en 

el yacimiento, asi como por la presencia de "excrementos calcareos". "Moreover, as ail 

these animals belong to species now unknown, and as there is no evidence o f their ever 

hcving existed subsequent to the formation o f the diluvium, we may conclude that the
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period at which the bones were introduced into the Kirkdale cave was antediluvian" 

(BUCKLAND, 1822).

Posteriormente, numerosos trabajos con hienas como agentes tafonômicos 

han ido desarrollandose a lo largo de décadas (BINFORD, 1981, BINFORD et al., 1988, 

BLUMENSCHINE, 1988, BLUMENSCHINE y MAREAN, 1993, BLUMENSCHINE, 1995, 

BRINK, 2004, CAPALDO y BLUMENSCHINE, 1994, EGELAND, 2008, EGELAND et al.,

2008, FAITH, 2007, FAITH et al., 2007, FOSSE et al., 2010, HAYNES, 1983b, a, HENSCHEL 

et al., 1979, HILL, 1989, HUGHES, 1954, KUHN et al., 2009, LAM, 1992, LANSING et al.,

2009, LEAKEY et al., 1999, MAREAN, 1991, MAREAN y SPENCER, 1991, MAREAN et al., 

1992, POKINES y PETERHANS, 2007, PRENDERGAST y DOMINGUEZ-RODRIGO, 2008, 

SELVAGGIO, 1994, SELVAGGIO y WILDER, 2001, SILVESTRE et al., 2000, SKINNER et al., 

1980, SKINNER et al., 1986, SKINNER y VAN AARDE, 1991, SKINNER et al., 1992, 

STINER, 2004, SUTCLIFFE, 1970, TILSON et al., 1980) entre otros. Las hienas han sido 

objeto de estudio para poder discernir el origen de acumulaciôn en los yacimientos 

arqueolôgicos, es decir, acumulaciôn por humanos o por hiena. Esto ha dado lugar al 

establecimiento de criterios ampliamente discutidos en la bibliografia (CRUZ-URIBE, 

1991, DOMINGUEZ RODRIGO y PICKERING, 2010, KUHN et al., 2010, PICKERING, 2002, 

STINER, 1991a).
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1.3 MATERIALESYMÉTODOS

El actualismo es una herramienta muy util en tafonomia para poder comprender 

cual fue el comportamiento de los organismos del pasado. Para llevar a cabo esta 

investigaciôn se ha realizado una colecciôn osteolôgica de comparaciôn de 

especimenes consumidos por diversos carnivoros. Este trabajo de experimentaciôn 

actualista se han llevado a cabo en 4 fases fondamentales. En primer lugar, una "ase de 

diseho de los experimentos. En segundo lugar, una fase de campo en la que se realizô 

la recogida de restos ôseos consumidos por diferentes carnivoros, de una forma 

controlada. En tercer lugar, el tratamiento de los restos ôseos en el laboratorio que 

incluye la esqueletizaciôn, limpieza, siglado e inventariado de los mismos. En ultimo 

lugar se procediô al estudio de los restos, mediante técnicas macro y microscôpicas. En 

este capitulo se detallan estas fases de trabajo.

Con determinados carnivoros, como es el caso de las hienas, no ha sido posible 

la realizaciôn de experimentaciôn di recta. En este caso se ha optado por el estudio de 

diferentes colecciones realizadas por diversos autores y depositadas en centros de 

investigaciôn de otros paises:

Se ha realizado el estudio de la colecciôn de tafonomia de carnivoros del 

profesor Gary Haynes depositada en el Department o f Anthropology, University 

o f Nevada. Esta colecciôn consta de numerosos especimenes consumidos por 

hienas y otros carnivoros, tanto africanos como americanos.

Colecciôn de experimentos controlados con hienas depositada en la Univerity 

o f Arizona State (Tempe, USA), realizada y custodiada por Curtis Marean y 

colaboradores.

Por ultimo, se ha realizado el estudio de diversas colecciones de tafonomia que 

abarcan: tafonomia general, tafonomia de carnivoros y la colecciôn 

Etnoarqueolôgica de los esquimales Nunamiut de LR. Binford custodiadas por 

M. C. Stiner y depositada en el Department o f Anthropology, University o f 

Arizona (Tucson, USA).
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1.3.1 Trabajos expérimentales

1.3.1.1 Diseno de los experimentos

En el diseho de los experimentos se han tenido en cuenta diferentes cuestiones:

Selecciôn de carnivoro: Se han escogido carnivoros présentes en los yacimientos 

paleontolôgicos estudiados, que pueden haber tenido influencia en los aspectos de 

acumulaciôn o alteraciôn de restos ôseos en los yacimientos. Especies como Panthera 

tigris, Puma concolor y Canis familiaris, no estan directamente relacionadas con los 

yacimientos en estudio, pero se han realizado experimentos con ellas para obtener 

mas datos de comparaciôn. Los lugares de experimientaciôn han sido seleccionados por 

la presencia de carnivoros relevantes o bien por la accesibilidad a los mismos. Cada 

uno de estos lugares de experimentaciôn ténia unas caracteristicas determinadas a las 

que ha sido necesario adaptarse.

Selecciôn de presas: En la medida de lo» posible se ha intentado realizar 

experimentos con diferentes tallas y edades de los ungulados para poder establecer las 

variaciones en el aprovechamiento de las carcasas debidas a estas diferencias. En 

algunos casos, como el Safari Madrid o Cahada Real, esto si ha sido posible. En el caso 

de los osos en estado salvaje, o en Zoolôgico de Madrid, todas las presas eran équidos, 

debido a las caracteristicas intrinsecas del propio experimento.

Tiempos de Exposiciôn: En aquellos lugares que permitian controlar este factor, 

se han realizado experimentos controlados con diferentes tiempos de exposiciôn que 

varian entre horas, dias, meses o ahos. Este es un factor importante debido a que una 

alteraciôn mayor de los restos ôseos puede ser debida a las diferencias inter 

especificas o a mayor tiempo de exposiciôn ca rnivoro-carcasas. En lugares como 

Asturias o Cahada Real ha sido posible realizar contrôles temporales pero en los 

zoolôgicos, debido a sus caracteristicas, ha sido ümposible. Por ello, los tiempos de 

exposiciôn de los restos con los carnivoros difieren de unos lugares a otros.
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1.3.1.2 Trabajo de campo

1.3.1.2.1 Trabajos de observacion con ürsidos (Asturias y Palencia)

Trabajar con osos salvajes en la Peninsula Ibérica no es una tarea sencilla debido 

a a escasez y dispersion de ejemplares, y sobre todo a la accesibilidad a los mismos sin 

alterar sus condiciones naturales y a los problemas de conservaciôn. Por ello, se ha 

trabajado en colaboraciôn con la asociacion FAPAS (Fundaciôn para la Protecciôn de 

Animales Salvajes) que lleva décadas dedicada a la conservaciôn del oso pardo en la 

Cordillera cantabrica (HARTASÂNCHEZ, 2005, HARTASÀNCHEZ, 2007).

FAPAS entre otras acciones ha llevado a cabo, desde el ano 1998, el seguimiento 

de osos salvajes mediante técnicas de fototrampeo (HARTASÂNCHEZ, 2007) y rastreo 

de indicios de presencia de osos y otras especies salvajes. La apariciôn en Europa de la 

enfermedad encefalopatia espongiforme bovina, ha dado como resultado una 

reglamentaciôn que obliga a eliminar los cadaveres de animales domésticos, claves 

para la alimentaciôn del oso pardo (y otras especies necrôfagas) en determinadas 

épocas del ano (HARTASÂNCHEZ, 2005, HARTASÂNCHEZ et al., 2006).

La drastica reducciôn del a porte carnico a la dieta del oso pardo, ha ocasionado 

serios problemas a la conservaciôn de esta especie (HARTASÂNCHEZ et al., 2006). 

Dssde entonces, FAPAS ha elaborado un plan de actuaciôn respecto a las carrohas 

rrediante un aporte controlado de équidos [Equus caballus y Equus asinus, especies 

que no suponen riesgo) en zonas oseras y la utilizaciôn de fototrampeo para controlar 

y garantizar el consumo de las mismas por parte de los osos. Estas técnicas han 

permitido a los intégrantes de FAPAS realizar el seguimiento de la alimentaciôn de los 

osos (HARTASÂNCHEZ et al., 2006, HARTASÂNCHEZ, 2007) (figura 1.3.1).
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Figura 13.1: Imageries tomadas mediante técnicas de fototrampeo donde se observa n diferentes 
osos alimentândose de carronas de ganado doméstico. [imâgenes tomadas d e h t tp j/www.fapas.es)

Los equipos fotograficos constan de una camara y un dispositive que détecta el 

movimiento del oso. Este dispositive puede ser un sensor de movimiento (radar o 

infrarrojos) o un pedal que al ser pisado activa la camara fotogràfica (figura 1.3.2 A). 

Estos equipos estan situados en lugares estratégicos del monte (HARTASÂNCHEZ, 

2007). Ademas de las técnicas de fototrampeo, se han utilizado otras metodologias de 

seguimiento o rastreo como huellas, rastros (encames y zarpazos) y excrementos, ya 

que los osos suelen marcar zonas prôximas a las carrohas (figura 1.3.2 B-E).
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Figura 1.3.2: Técnicas de control o seguimiento del oso pardo en relaciôn con la presencia de 
carronas. A) Sistemas de fototrampeo [Imogen tomada de HARTASÂNCHEZ (2007). B) Excremanto 
de oso; C) Huellas; D) Encame; E) zarpazo en el tronco de un ârbol.

Mediante técnicas de fototrampeo, y gracias a la gestion de carrohas de ganado 

equino realizada por FAPAS, se ha realizado el seguimiento de consumo de un total de 

9 carcasas de équido (tabla 1.3.1). Se ha trabajado en dos areas diferentes que abarcan 

dos poblaciones distintas de oso pardo (Valle del Trubia, Asturias (AS) y Montaha 

Palentina (PAL)). El objetivo de realizar el estudio en dos areas es poder contrastar 

diferentes comportamientos alimenticios del oso pardo en funciôn de los recursos 

alimenticios en diferentes areas.

Las fotografias y el seguimiento nos han permitido conocer el comportamiento 

del oso pardo salvaje en cuanto a la secuencia de consumo de las carrohas, asi cono el
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control de acceso a las mismas por parte de otros carnivoros silvestres. Ademas se ha 

podido registrar el transporte periférico de las carrohas por parte de los osos, la 

dispersion esquelética de las carcasas y la secuencia de consumo.

Una vez registrado este comportamiento, se ha procedido a visitar el lugar donde 

se encontraba cada una de las carcasas. Una vez alli, se realizaron las siguientes 

acciones:

>  Medidas de distancias correspondientes a transportes periféricos por parte de 

los osos: se ha registrado que los osos suelen arrastrar las carrohas hasta cientos 

de metros para procéder a su consumo en zonas que son mas apropiadas.

>  Dispersion de restos ôseos: medidas tomadas desde el punto donde 

originariamente comenzô el consumo de la carcasa, hasta cada uno de los 

elementos ôseos desarticulados y desplazados. No en todos los casos se ha 

medido esta dispersiôn debido a que en ocasiones ésta ha sido debida a 

procesos no relacionados con el consumo (gradientes gravitacionales, 

desplazamiento de restos por parte de intégrantes de FAPAS, etc.).

>  Estudio de las marcas y fracturas observadas "in situ" asi como estado del resto 

previo a su recogida (articulado, desarticulado, con o sin carne...)

>  Fotografiado de los restos "in situ" (figura 1.3.4).

>  Recogida de restos ôseos para su posterior estudio. En algunos casos, el estudio 

de patrones de modificaciôn en el campo, ha sido suficientemente informative 

como para no ser necesario el transporte de los restos hasta el laboratorio (por 

ejemplo, en los casos en los que no se han encontrado marcas ni fracturas). No 

obstante, se han recogido un total de 173 restos esqueléticos. Para el transporte 

de los restos, se utilizaron sacos y boisas etiquetadas con el fin de identificar 

siempre a qué experimento pertenece cada uno de los huesos.
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En total se han analizado mas de 260 restos esqueléticos correspondientes a 9 

carcasas (9 experimentos), todas ellas de équidos. Los datos de cada uno de los 

experimentos se indican en la tabla 1.3.1.

Expérimente Presa Edad presa Estaclôn muerte Tiempo exposiciôn IR

ASOl.l E. asinus Adulto Primavera 2005 19 meses .1

AS01.2 E. caballus Adulto Primavera 2006 7 meses .7

AS01.3 E. asinus Senil Primavera 2004 29 meses 4

AS01.4 E. asinus Adulto Primavera 2006 7 meses iO

AS02 E. caballus Adulto Otono 2007 15 meses 18

AS03 E. asinus Adulto Invierno 2008 11 meses 12

AS05 E. asinus Adulto Primavera 2008 8 meses 6

AS06 E. asinus Adulto Verano 2008 5 meses i l

PALI E. caballus Adulto Otono 2010 2 meses )2

Tabla 1.3.1: Relaciôn de experimentos llevados a cabo con osos salvajes en Asturias (AS) y 
Palencia (PAL). NR=Nûmero de Restos analizados.

En las figuras 1.3.3 y 1.3.5 se representan las imagenes tomadas medante 

fototrampeo y posterior acceso a la carcasa correspondiente a los experimentos XS06 

(figura 1.3.3 y 1.3.4) y AS03 (figura 1.3.5).
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Figura 1,3.3: Imageries tomadas mediante fototrampeo correspondientes al experimento AS06. 
Estas imagenes fueron tomadas los dias 13/7/08, 14/7/08, 30/7/08 y 3 /8 /08  en las que se puede 
observar que al menos comen de la carrona très osos diferentes. imàgenes cedidaspor fa p a s
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Figura 1.3.4: Imageries de los restes esqueléticos correspondientes al expérimente AS06 ma rez 
consumides per les eses. Estas imégenes fueren temadas el dia 18/12/2008.
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Figura 1.3.5: Imageries superiores correspondientes al expérimente AS03. Estas imàgenes fueren 
temadas les dias 21/1/08, 1/4/08, 2 /4 /08 y 30/4/08 en las que se puede observer ceme una osa 
cen des crias acceden a la carcasa. imàgenes cedidas porFAPAS. Las fetes inferieres muestran les restes 
esqueléticos correspondientes al este expérimente (AS03). Ceme referencia espacial para el lector 
puede tomarse el trence cafde. Estas imégenes fueren temadas el dia 18/12/2008.
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1.3.1.2.2 Trabajos expérimentales con félidos

Los trabajos expérimentales con félidos se ban llevado a cabo en dos parques 

zoolôgicos de la Comunidad de Madrid, Safari Madrid (SM), y Zoo de Madrid (ZM). El 

parque Safari Madrid se encuentra situado en la localidad Aldea del Fresno. El 

zoolôgico de Madrid se encuentra en la Casa de Campo (Madrid). En estos centros hay 

gran diversidad de especies de félidos en cautividad de diferentes tallas que van desde 

tigres hasta jaguares.

Experimentos en Zoolôgico de Madrid:

Este centro tiene unas caracteristicas especiales de cuidado de los animales. Es 

por ello que los experimentos se ban realizado de acuerdo a la rutina de los mismos. 

Los grandes felinos en este centro consumen carne sin bueso babitualmente. Una vez a 

la semana se aportan buesos que normalmente son cuartos traseros de équidos sin 

apenas masa carnica. La metodologia de trabajo ba consistido en seleccionar la parte 

esquelética que se aportaba a los animales y fotografiar la pieza previamente a 

consumo. Los animales comen durante la nocbe, en sus jaulas, de modo que las piezas 

eran recogidas al dia siguiente tras 15 boras de exposicion con los grandes felinos o 

bien tras un fin de semana de exposicion. Todos los restos fueron recogidos para si 

anàlisis.

A lo largo del experimento se ban recogido 28 restos esqueléticos procedentes 

de équidos, consumidos por diferentes félidos {Panthera leo, Panthera pardus \ 

Panthera tigris) (tabla 1.3.2).

Experimento Presa Edad presa Carnivore Tiempo
exposicion NR

ZM01 E. caballus Adulto P. leo 1 noche 15

ZM02 E. caballus Adulto P. tigris 1 noche 8

ZM03 E. caballus Adulto P. pardus 3 dias 1

ZM04 E. caballus Adulto P. leo 3 dias 4

Tabla 1.3.2: Relacion de experimentos llevados a cabo con félidos en el Zoolôgico de Madrid (ZM).
NR=Nümero de Restos analizados.
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Experimentos en Safari Madrid:

En el Safari Madrid, las "presas" (ungulados de todas las tallas de peso) han sido 

servidas en raciones (extremidades aisladas, craneos, esqueletos axiales) debido a que 

las jaulas contienen un cubiculo de pequenas dimensiones por donde alimenter a los 

animales (figura 1.3.6). El procedimiento ha consistido en aportar carcasas por la 

noche en las jaulas donde estos animales son alimentados y recoger los restos al dia 

siguiente. Por ello todos estos experimentos han tenido una duraciôn de 1 noche de 

exposicion. Las presas en un inicio fueron ovejas adultes {Ovis aries) procedentes de un 

matadero, descuartizadas en cuartos delanteros, traseros, y 2 mitades de esqueleto 

axial por los investigadores para no dejar marcas durante el descuartizamiento. 

Posteriormente se aportaba a los carnivoros las reses que morian en este centro de 

forma naturel {Ovis musimon, Capra hircus, Cervus elaphus. Dama dama, y Bison 

bison). Todos los restos esqueléticos fueron recogidos para su posterior estudio en el 

laboratorio. Para el transporte de los mismos, se utilizaron boisas etiquetadas con el 

fin de identificar siempre a qué experimento pertenece cada uno de los huesos.

A lo largo del experimento se han recogido mas de 460 restos esqueléticos 

procedentes de diferentes ungulados de todas las tallas y edad, consumidos por 

diferentes félidos de diferentes tallas {Panthera leo, Panthera tigris, Panthera onca y 

Puma concolor) (figura 1.3.6 y tabla 1.3.3). Ademas uno de los experimentos se llevô a 

cabo con puercoespm, roedor que es capaz de acumular retos oseos en cuevas (tabla 

1.3.3).

Se han realizado un total de 35 experimentos en este parque. Las siglas 

correspondientes corresponden a SM01-SM35 (SM=Safari Madrid). La mayor parte de 

las carcasas de estos experimentos han sido descuartizadas y esqueletizadas en las 

instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
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Experimento Presa Edad presa Carnivoro Tiempo exposidôn NR

SM O l 0 . aries Adulto P. tigris 1 noche 14

SM 02 C. elaphus Im m aduro P. tigris 1 noche 21

SM03 D. dama Im m aduro P. tigris 1 noche 64

SM 04 D. dama Adulto P. tigris 1 noche 15

SM05 0 . aries Adulto P. tigris 1 noche 3

SM 06 0 . aries Adulto P. concolor 1 noche 8

SM 07 C. elaphus Im m aduro P. leo 1 noche 27

SM 08 0 . aries Adulto P. leo 1 noche 13

SM 09 C. elaphus Im m aduro P. tigris 1 noche 5

SM IO 0 . aries Adulto P. tigris 1 noche 26

SM 12 C. elaphus Im m aduro P. tigris 1 noche 1

SM13 Cabra enana a fricana Adulto P. onca 1 noche 9

SM 14 0 .  aries Adulto Hystrix 1 noche 7

SM15 C. hircus A dulto P. leo 1 noche 50

SM 16 0 . aries A dulto P. leo 1 noche 4

SM 17 C. hircus Adulto P. leo 1 noche 13

SM 18 0 . musimon Im m aduro P. leo 1 noche 7

SM 19 0 . aries A dulto P. leo 1 noche 4

SM 20 C. elaphus Adulto P. leo 1 noche 7

SM 21 0 . musimon Im m aduro P. tigris 1 noche 11

SM 22 0 . musimon Im m aduro P. tigris 1 noche 2

SM 23 0 . aries Adulto P. tigris 1 noche 9

SM 24 0 . aries Adulto P. tigris 1 noche 3

SM 25 0 . musimon Adulto P. tigris 1 noche 17

SM 26 0 . aries Adulto P. tigris 1 noche 4

SM 27 Cabra enana a fric an a Adulto P. tigris 1 noche 4

SM 28 Cabra enana a fric an a Adulto P. tigris 1 noche 14

SM 29 0 . musimon Adulto P. tigris 1 noche 13

SM 30 0 . musimon A dulto P. onca 1 noche 20

SM31 0 . musimon Juvenil P. onca 1 noche 16

SM 32 0 . musimon Im m aduro P. onca 1 noche 4

SM 33 0 . musimon Im m aduro P. onca 1 noche 29

SM 34 0 . musimon Im m aduro P. onca 1 noche 11

SM 35 fi. bison Adulto P. tigris 1 noche 7

Tabla 1.3.3: Relacion de experimentos lllevados a
Madrid (SM). NR=Nûmero de Restos analiizados.

cabo con félidos y roedores en el Safari de
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Figura 1.3,6: Carnivores con los que se han realizado experimentos en el Safari de Madrid. En la 
imagen inferior izquierda puede observarse una de las ja ulas en la que se muestra el cubiculo de 
pequenas dimensiones por el que se introduce el alimento al animal.
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1.3.1.2.3 Trabajos expérimentales con lobos [Canis lupus)

Los experimentos con lobos se han llevado a cabo en el Centro de Naturalezade 

Canada Real que se encuentra en la localidad de Peralejo (Madrid). En este centro we 

una manada de lobos compuesta por seis individuos (très hembras y très machos) ion 

su jerarquia perfectamente establecida. Puede considerarse que a pesar de 

encontrarse en cautividad, estos lobos conservan su jerarquia social y su estructira 

como grupo. El recinto donde se encuentran estos lobos es de media hectarea 

aproximadamente. Los experimentos comenzaron durante el invierno del 200) y 

finalizaron en verano de 2008. A lo largo del experimento se han recogido airededoide 

400 restos esqueléticos procedentes de bôvidos, cérvidos, suidos, ovicapritos, 

consumidos por lobos en diferentes tiempos de exposicion (tabla 1.3.4). los 

experimentos llevados a cabo abarcan tiempos desde 1 dia, hasta maxmo 

aprovechamiento que puede ser de varios anos de exposicion. Por un lado, se 

recogieron los restos acumulados en el recinto durante ahos, y se tomaron ccno 

maximo aprovechamiento. Por otro lado, para las presas que fueron aportadas se 

realizô un seguimiento de consumo diario. A continuaciôn se detallan etos 

experimentos.

Experimento Presa Edad presa Estadôn muerte Tiempo exposicion NR

CROl S. scrofa A dulte In v iern o  2 0 0 6 26 dias 26

CR02 C. elaphus In m ad uro In v iern o  2 0 0 7 1-4 dias 22

CR03 C. hircus Adulto In v iern o  2 0 0 7 12 dias 44

CR04.1 B. taurus Adulto - Max. aprov 12

CR04.2 C ervidae Adulto - Max. aprov 11

CR04.3 O vicép rid o Adulto - Max. aprov 49

CR04.4 S. scrofa Adulto - Max. aprov 14

CR04.5 Indet. Adulto - Max. aprov 125

CR07
V arios

taxones
- - Max. aprov 94

Tabla 1.3.4: Relacion de experimentos llevados a cabo con lobos en el Centro de Naturakza
Canada Real (CR). NR=Nümero de Restos analizados. Max. Aprov=Maximo aprovechamiento.
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>  Experimento Canada Real 1 (CROl). Este primer experimento consistiô en la 

recogida de los restos de un cerdo doméstico [Sus scrofa), adulto joven de unos 

180Kg de peso que los lobos habian consumido desde el 21/12/2006 hasta el 

16/01/2007, fecha en la que fueron recogidos los restos. Fueron recuperados 

un total de 26 restos de esqueleto post-craneal de dicho suido (tabla 1.3.4).

>  Experimento Canada Real 2 (CR02). Para este experimento se reçu perd una 

cierva {Cervus elaphus) de una batida de caza para aportarsela a los lobos 

(figura 1.3.7). La edad estimada por desarrollo dental de esta presa es de seis 

meses de edad por lo que se trata de un individuo inmaduro con las epifisis 

ôseas sin fusionar. El peso de la pieza era de 40Kg, fue aportada a la manada el 

22 de enero de 2007 y los restos fueron recogidos el dia 26 del mismo mes. 

Durante los dias en que la presa estuvo expuesta a los lobos se realizô el 

seguimiento diario de las pautas de consumo por parte de los lobos dia a dia. 

Fueron recuperados un total de 22 restos de craneo y del esqueleto post- 

craneal de esta presa, asi como dos excrementos para el estudio de los posibles 

restos ôseos contenidos en ellos (tabla 1.3.4).

>  Experimento Canada Real 3 (CR03). Este experimento se realizô con una cabra 

doméstica {Capra hircus), adulta de mmimo seis ahos de edad y unos 40 

kilogramos de peso. La causa de muerte fue la complicaciôn en el parto el 30 de 

enero de 2007. Desde la fecha de puesta a los lobos hasta su recogida pasaron 

12 dias en los que se realizô el seguimiento diario de aprovechamiento del 

cadaver por parte de los lobos cada dia de exposiciôn. Los datos tomados para 

cada elemento anatômico durante este tiempo fueron: la presencia/ausencia, 

si tiene carne o ha sido consumida, para poder valorar la velocidad de consumo 

de tejidos blandos, si esta complete o incomplete y si esta en conexiôn 

anatômica o no. Fueron recuperados un total de 44 restos ôseos de craneo y 

del esqueleto post-craneal de esta cabra. También fueron recuperados très
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excrementos para el estudio de los posibles restos ôseos contenidos en elos 

(tabla 1.3.4).

>  Experimento Canada Real 4 (CR04). Este experimento, denominado también le  

maximo aprovechamiento, consiste en la recogida de todos los restos ôseos 

encontrados dentro del recinto de los lobos que durante los ahos se fueon 

acumulando de las diversas presas que han consumido. Con este materialseha 

realizado el estudio estadistico de patrones de marcas dejadas por lobos en 

este trabajo. Se han recuperado mas de 200 restos de diversas especies en:re 

las que se cuentan Bos taurus, Cervus elaphus. Sus scrofa y ovicapridos.

> Experimento Cahada Real 7 (CR07*): Otro experimento de mâxino 

aprovechamiento en el cual fueron recogidos un total de 94 restos proceden:es 

de ungulados de todas las tallas de peso {B. taurus, C. elaphus, C. capreoius,D. 

dama, O. aries y S. scrofa). Estos restos fueron recogidos en agosto de 2008, de 

manera que el tiempo de exposiciôn mmimo oscila entre 2 meses (fecha en que 

fue aportada la ultima carroha) hasta un maximo de 18 meses (espacio de 

tiempo entre las dos ultimas visitas al centro) (tabla 1.3.4).

Para el transporte de los restos, se utilizaron boisas etiquetadas (nombre de 

experimento y fecha de recogida) con el fin de tener siempre identificado y controlado 

cada uno de los huesos. Para las observaciones realizadas en el campo se diseiô un 

estadillo de caracteristicas para rellenar in situ en cada una de las visitas al centre Este 

estadillo contiene observaciones sobre: marcas de diente, fracturas, cone>iones 

anatômicas, presencia /  ausencia de masa carnica, datos presa, etc. Asi misno se 

fotografiaron cada uno de los restos encontrados en cada una de las visitas a Cihada 

Real.

•Los experimentos GROS y CR06 de Canada Real fueron realizados con linces y zorros, pero no se incluyen en estrestudio 

debido a que no se recuperaron restos.
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Figura 1.3,7: Imageries de la manada de lobos durante el desarrollo del experimento CR02. Estas 
fotografias fueron tomadas el 22 de enero de 2007, fecha en la cual comenzb dicho experimento.
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1.3.1.3 Trabajo de laboratorio

El trabajo de laboratorio referente a los trabajos expérimentales y a b realizaciôn 

de la colecciôn osteolôgica consta de las siguientes fases:

1.- Identificaciôn de los restos. Todos los elementos recuperados han de ser 

identificados taxonômica y anatômicamente. Normalmente en el campo es donde se 

realiza la identificaciôn taxonômica. Asi mismo se han recogido todcs los datos 

relevantes (carnivoro, tiempo de exposiciôn, fecha de recogida, causa de nuerte, peso, 

sexo). Todos los restos fueron fotografiados antes de las labores de esquebtizaciôn (en 

campo y laboratorio) y después de las mismas.

2.- Desmembramiento: En algunos casos ha sido preciso desnembrar las 

carcasas antes de ser aportadas a los carnivoros. Este proceso ha sido neesario en los 

experimentos del Zoo de Madrid y del Safari. Esto es debido a que los ca^nivoros que 

se encuentran en cautividad (jaulas) necesitan ser alimentados en raciones dosificadas 

que quepan en los comederos. Para ello se ha realizado un desmembramiento por 

parte de los investigadores controlado con el fin de no dejar marcas que puedan 

alterar las superficies ôseas. Las porciones correspondian a extremidaies aisladas, 

craneos y esqueletos axiales.

3.- Una vez consumidos los restos por los carnivoros y transportafos desde el 

punto de obtenciôn hasta el centro de investigaciôn, e identificados tixonômica y 

anatômicamente, lo primero que se realiza es congelar los mismos en una camara 

frigorifica durante varios dias. Este procedimiento esta destinado a la elminaciôn de 

posibles parasites y bacterias que pueden ser perjudiciales para los investigadores. 

Todos los restos fueron introducidos en boisas herméticas con sis datos de 

identificaciôn perfectamente visibles y documentados. Para ello se han realizado unos 

côdigos (tabla 1.3.5) para cada experimento que eran grabados en ura lamina de 

estaho introducida en cada una de las boisas ademas de la étiqueta identifcativa.

48



C apitulo I. Tvrabajos expérim entales 1.3 M ateria les y  M étodos

4.- Proceso de esqueletizacion. Para poder procéder al estudio de los restos 

oseos es necæsario previamente eliminar toda la materia organica de los mismos asi 

como su limp)ieza. La mayor parte de los restos recuperados en el campo contenian 

gran proporciion de carne en diferentes estados de putrefaccion. Como el objetivo de 

estos experinnentos es el estudio de las marcas en los huesos ha sido necesario el 

empleo de t(écnicas de esqueletizacion no agresivas con los mismos. La técnica 

empleada ha ;sido la coccion de los restos con ollas a presion y ollas tradicionales. Los 

tiempos de ccoccion han variado en funcion del tipo de hueso (cantidad de carne, 

ligamentos y tendones, tamaho de los restos, fragilidad de los mismos, etc.). Para 

huesos largos sin fracturar, se han realizado unos pequehos orificios en la cortical para 

favorecer la salida del tuétano durante la coccion y  evitar asi los problemas generados 

por la grasa (del mismo. Los experimentos procedentes del Safari Madrid han sido 

esqueletizadoss en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Complutense de Madrid. Este centro cuenta con unas instalaciones especificas para 

esqueletizacioin de restos animales. Los huesos procedentes del resto de los 

experimentos fueron esqueletizados en las instalaciones del Centro Mixto UCM-ISCIII 

de Evolucion y/ Comportamiento Humanos (figura 1.3.8).

Una vez cocidos se llevô a cabo el descarne de las piezas mediante métodos 

mecanicos (ceipillos y bisturies). Este proceso ha sido muy meticuloso con el fin de no 

dejar improntas en las superficies ôseas (figura 1.3.S).
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Figura 1.3.8: Imageries que ilustran las labores de laboratorio. 1  ̂fotografiado de cada resto ants 
de la intervenciôn, 25 cocciôn de los restos con olla a presion, 35 esqueletizado, 45 secado.

5.- Desengrasado: Una vez secos, para eliminar la grasa no destruida durant la 

coccion y limpieza, y para una buena conservaciôn de los huesos se introdujeroren 

très bahos de acetona durante varias semanas (el tiempo varia en funcion delas 

caracteristicas de cada hueso). Se realizô una prueba con dos productos quimicos ue 

sirven para eliminar la grasa en huesos, la acetona y el xilol. Los resultados las 

satisfactorios resultaron ser los de la acetona, no sôlo por su mayor efectividad no 

también por su menor toxicidad y precio.

6.- Siglado: Una vez libres de grasa, cada uno de los restos ha sido siglado usado 

esmalte de uhas transparente y rotulador fi no (tipo rotring). Para ello se ha disehdo 

una plantilla en la que se apuntaban todos los datos necesarios para procédé al 

siglado de los restos ôseos. Los côdigos empleados en el siglado se incluyen en la tola
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1.3,5. A s i, por ejemplo, el côdigo CR04/138 se corresponde con el experimento Cahada 

Real 04 (Lobos con maximo aprovechamiento), hueso numéro 138.

Experimento Numéro de experimento Numéro de hueso

Cahada Real (CR)

Zoo Madrid (ZM)
Asturias (AS) Numéro con dos digitos Numéro con très digitos 

Safari Madrid (SM)

Palencia (PAL)___________________________________________

Tabla 1.3.5: Côdigos de siglado utilizados en los experimentos.

7.- Inventariado: Una vez esqueletizados y limpios los restos, se procediô al 

almacenaje digital de los datos en una aplicaciôn informatica disehada expresamente 

para esta colecciôn. De cara a realizar analisis informatizados de los datos sobre 

tafonomia extraidos de los experimentos, se ha hecho uso de la aplicaciôn "Tafo vl.O", 

especialmente disehada para este propôsito por un grupo de investigadores del 

Departamento de Teoria de la Sehal y Comunicaciones de la Universidad de Alcala. La 

aplicaciôn ha sido disehada haciendo uso del lenguaje de programaciôn "Visual Basic 

6.0". Esta permite, mediante una serie de ventanas, gestionar una base de datos, 

manejando la informaciôn de las presas, de los carnivoros y del material analizado en 

los experimentos. Dicha informaciôn incluye datos de texto, asi como la asociaciôn de 

diversas imégenes asociadas a cada uno de los elementos tafonômicos (presa, 

carnivoro, y elemento siglado) (figura 1.3.9). Todos los datos estan contenidos en un 

fichero de Microsoft Access, permitiendo de este modo el acceso a los mismos de 

forma practica no sôlo mediante la interfaz grafica de la aplicaciôn, sino directamente 

haciendo uso de las herramientas de bases de datos que ofrece la aplicaciôn Access.

Esta aplicaciôn, permite ademas la impresiôn de un informe por cada 

experimento donde se resume toda la informaciôn relevante del mismo. En estos 

informes se introducen très tipos de bloques tematicos, en primer lugar todos los
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datos de los carnivoros, en segundo lugar los datos de las presas y por ultimo los dais 

de cada hueso.

8.- Conservaciôn v custodia: Una vez limpios, siglados e inventariados, cada no 

de los experimentos de la colecciôn ha sido introducido en boisas herméfas 

perfectamente etiquetados con gel de silice para evitar problemas de bongos debios 

a la humedad. Todos los restos se encuentran almacenados y custodiados en el Cerro 

Mixto UCM-ISCIII en un emplazamiento fijo, en el cual estan controlados los factces 

ambientales evitando cambios bruscos de luz, temperature, humedad relative, tc. 

para asegurar su conservaciôn y su perdurabilidad en el futuro.
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Anadir/Editdr Experimento

Experimento: |CRuj L'W: ICaRadeReal Fecha Comieruto: 131/1/2X7 Fecha Final |l2 /2 /2 X 7

r Datos de las presas---------------

Nombre Ptesa: jcabral 

E specie: jCapa hâcus

Sexo: jHembia

jAdoWo 

Observaciones: I

"3
H

Peso en vida 

Peso sin visceras: 

Fecha muerte: 

Causamuerte:

3 0 /1 /2 X 7

Parte esquelética: |Entera sin visceras 

Fecha puesta ]3 l/ l /2 X 7  

Camlvoro:

F 3

jCc.mplicacicin pailo

£ « w ie  |?fflSB— 
Capra hécus |Hembia

P. en vida I P. sin visceras PimCMIMllftil 
Entera tin vise

JEditai Presa

J

’ Datos de lot camfviaas-

Camlvoro: |A,nhoa

E specie:
3

I Cams lupus signatus Edad

jHembia 3
3

Peso; jo”

Observaràones: |3* hemtxa del grupo

Ahad» Camlvoro I 

Edüar Camlvoro | 

Elm. Camlvoro

> Ainhoa
Edad

Canis lupus myiatui Herrbra A tU o 3" hambra dal grupo
Fuco Canis lupus signatus Macho Adulto ? d e  la manada
Lena Canis Uxis signatus Hentra Aduko Hambra ala
Lug Canis lipus signatus Macho Aduko Macho a la  de la manada

Canis lupus signatus Macho Aduko 2* macho
Thuala Canis lupus signatus Hambra Aduko 2* hambra

F*resasycamlvoros Siglado de huesos Aceptar

Expeiinwnlo: |CR03

-Datos de los huesos

ICeAadePeal Fecha (jnrsena) 131/1/2007

|CFl03.D(n I Cabral ■ 3

jHerrimendlkie 3
jOeiecho . d  Carnivora Iwanada ■

|5emienleia 3

Fecha puesta 131/1/200?

Fecha lecogda | i  2/2/200/

Mirulosexposicidn:|i7280

112/2/2007

Observacmneslalçg&gçg

■ f AmpliaciAn de la ta to

Marcds dnntes:

Tipo hactuta:

Ed»a ttçh
Elnv>ar »gla

Lado PMte Presa Camlvoro Fecha Puesta Ferdia Recocida
cnoa.ooi Hemimandibuk Derecho Semientera Cabral Manada 31/01/2007 17280
CR03.002 iHenWnandibiia Izquerdo Cabral Manada 31/01/2007 12AJ2/2007 17280
CR03_0ra llsqueido Cabral Manada 31/01/2007 12Æ2/2007 17280
CROÏ004 lEscépula Derecho Cabral Mandda 31/01/2007 12Æ2/2007 17280
Cfi03_006 IRado/uha Semienteis Cabral Manada 31/01/2007 12/02/2007
CR03.W7 M iaddhtd Cabrat Manada 31/01/2007 12Æ2/2007 17280
CR03 009 'Tbie Extieirx) rtstdCabial Manada 31/01/2007 12Æ2/2007 17280

“  1 ►r

Figura 1.3.9: Pantallas de la aplicaciôn Tafo 1.0
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1.3.2. Otras colecciones de referencia

Ademas de la realizaciôn de una colecciôn osteolôgica de tafonomia actualista 

durante esta investigaciôn se han estudiado otras colecciones realizadas por otro 

investigadores con carnivoros actuales.

1.3.2.1 Colecciôn de Carnivoros Universidad de Nevada Reno {UNR)

En el departamento de Antropologia de la Universidad de Nevada (Reno, USA 

ha\ una colecciôn osteolôgica de tafonomia de carnivoros de referencia mundial. Esti 

colecciôn, realizada y custodiada por el profesor Gary Haynes, consta de materials 

procedentes de diverses experimentos realizados por este investigador y publicada 

en numerosos trabajos (HAYNES, 1980a, b, 1981, 1982, 1983a, b, 1985). Esta 

experimentos fueron realizados, a lo largo de décadas, con carnivoros tanto salvajs 

como en cautividad, y con presas de todas las tallas (la tabla 1.3.6). En total se hai 

estudiado 471 restos esqueléticos de ungulados, consumidos por hienas, lobos, ososf 

leones tanto salvajes (procedentes de Parques Naturales africanos y de Norteaméric# 

como en cautividad (tabla 1.3.6).
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Tipo de Experimento Lugar Carnivoro
Salvaje /  
cautivo

Presas Tiempo Exposiciôn NR

Cubil hiena Safari Lodge (Z im babwe) C. crocuta Salvaje
Connochaetes gnou 
Syncerus coffer

M àxim o aprov. 10

Cubil hiena Dete V Ie i (Zim babwe) C. crocuta Salvaje
Connochaetes gnou 

Phacochoerus africanus
M axim o aprov. 21

Loxodonta africana
Zebra s p.
Hyppotragus s p.
Connochaetes gnou

Hiena Carroneo
Diverses Parques 

Nacionales Zim babwe
C. crocuta Salvaje

Syncerus coffer 

Tragelaphus sp. 
Hyppotragus niger 
Aepyceros melampus 

Cobus ellipsipryonnus 
Giraffa Camelopardalis

M axim o aprov. 94

Sengwa W ild  Life

Leôn Research Area Chrirshia 

Safari (Z im babw e)

P. leo Salvaje Syncerus caffer Maxim o aprov. 6

Lobe /  Ose
Kenai National Moose 

Range Alaska

C. lupus 

U. arctos
Salvaje A. a Ices 5-9 meses 13

Lobe salvaje
W ood Buffalo National 

P ark(Canada)
C. lupus Salvaje

Bison bison 

A. alces 
0 . virginianus

1 dia- 8 meses 72

Zoo lobo Varios C lupus Cautivo Varios Varios 235

Zoo oso Zoo U. arctos Cautivo B. taurus 10 dias 8

Zoo Hiena Zoo C. crocuta Cautivo B. taurus
3 dias - 

3 semanas
10

ZooLeôn Zoo P. leo Cautivo B. taurus 1 semana 2

Tabla 1.3.6: Inventario de! material analizado en la Universidad de Nevada Reno {UNR). Colecciôn 
realizada y custodiada por el profesor G. Haynes.
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1.3.2.2 Colecciôn de Carnivoros Universidad de Arizona State (IMS)

En la Universidad de Arizona State (Tempe, USA) hay depositada una coleciôn 

osteolôgica de tafonomia de hienas realizada y custodiada por el Profesor Cutis 

Marean. Esta colecciôn de experimentos controlados con hienas en cautividad Fue 

realizada en la Universidad de Berkeley (California, USA). Marean y colaborad(res 

realizan experimentos con hienas y experimentos de actividad antrôpica combinda 

con actividad de hiena manchada. Estos experimentos han sido ampliamente utilizdos 

y publicados en la bibliograffa por Marean y colaboradores (MAREAN, 1991, MARE^ y 

SPENCER, 1991, MAREAN et al., 1992, MAREAN y BERTINO, 1994).

Se han estudiado mas de 450 restos esqueléticos de Ovis aries consumidospor 

hienas bajo condiciones controladas, con tiempos de exposiciôn que varfan entn 10 

mhutos y 2 horas.
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1.3.2.3 Colecciôn de tafonomia Universidad de Tucson, Arizona {ÜTA\

En el departamento de Antropologia de la Universidad de Arizona (Tucson, USA) 

se custodia una extensa colecciôn esquelética sobre diferentes aspectos tafonômicos. 

Mary C. Stiner, investigadora y profesora de dicho departamento custodia estas 

colecciones. La Profesora Stiner es una investigadora de referencia en tafonomia y 

paleontologia de cuaternario. Sus investigaciones sobre carnivoros y humanos han 

dado lugar a numerosas publicaciones cientificas (STINER, 1990, 1991b, 1991a, 1993, 

1994, 1999, 2002a, 2004, STINER et al., 2008). Es fundamental para la comprensiôn 

mas amplia de los procesos bioestratinômicos el tener acceso a colecciones con 

marcas realizadas por los hommidos. Este es uno de los temas que la profesora Mary 

Stiner ha estudiado mas a fondo.

Se han estudiado diferentes colecciones ôseas correspondientes a diferentes 

procesos tafonômicos que se detallan a continuaciôn.

>  Colecciôn de experimentos actualistas con carnivoros: Esta colecciôn consta de 

mas de 140 restos esqueléticos consumidos en su mayor parte por pumas 

{Puma concolor) y también por cânidos domésticos {Canis familiaris). Los 

detalles de estos experimentos se resumen en la tabla 1.3.7.

Tipo de Expérimente Lugar Carnivoro
Salvaje /  
cautivo

Presa Tiempo Exposiciôn NR

Pumas Guadalupe P. concolor Salvaje Odocoileus hemionus Maximo aprov. 114
Perros Israel C. familiaris - Ovis/Capra Maximo aprov. 35

Tabla 1.3.7: Inventario del material analizado en la Universidad de Tucson Arizona {UTA). 
Colecciôn realizada y custodiada por la profesora M.C. Stiner.

> Colecciôn de experimentos controlados de huesos quemados: STINER et al. 

(1995) realizaron una serie de experimentos con fuego cuyos resultados sirven
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como base a la hora de estudiar huesos quemados en yacimieitos 

arqueologicos.

>  Colecciôn Etnoarqueolôgica de los esquimales Nunamiut de LR. Binfrd. 

Colecciôn bajo la custodia de Mary Stiner. Esta colecciôn clasica y de référé cia 

(BINFORD, 1978, 1981) permite estudiar los patrones de alteraciôn cea 

producida por un grupo de cazadores recolectores humanos. Se han estudido 

los restos ôseos de los yacimientos Net Site, Palangana Site y Rulland Ste, 

diferentes asentamientos de los esquimales. Esta colecciôn ha permiido 

reconocer patrones de alteraciôn ôsea producida por humanos y diferencialos 

de los producidos por los carnivoros.

>  Colecciôn de tafonomia general que incluye: Acciôn de roedores sobre los 

huesos, meteorizaciôn y huesos erosionados y rodados.
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1.3.3 Paràmetros estudiados

Las observaciones de las marcas de diente de los restos se han realizado con la 

lupa binocular Nikon SMZ800 (Stereoscopic zoom microscope) y las fotografias de 

detalle han sido tomadas con la camara Nikon DS-FIl. Ademas, para caracterizar en 

detalle cada una de las marcas de carnivoro se ha empleado microscopia electrônica 

de barrido con sistema de analisis SEM-EDS en equipos JEOL JSM-7000F y JEOL JSM- 

6400 (SGIker, Universidad del Pais Vasco/EHU).

1.3.3.1 Tipologias de marcas de diente y alteraciones ôseas producidas
por carnivoros

Durante el consumo de las carcasas, los carnivoros pueden dejar unas improntas 

en las superficies ôseas. Existe gran heterogeneidad terminolôgica en las tipologias de 

marcas de diente en la bibliograffa. Esto es debido al empleo en ocasiones de 

diferentes nombres al mismo tipo de alteraciôn en la literatura anglosajona y a la 

traducciôn de dichos termines en castellano por parte de diferentes autores. En este 

trabajo se ha intentado realizar una compilaciôn simplificada de las terminologfas 

previamente utilizadas. Las principales marcas de diente y alteraciones consideradas 

en este trabajo son:

>  Disoluciôn producida por àcidos gàstricos {acid-etching, corrosion): Cuando un 

hueso pasa por el sistema digestive de un carnivoro, los acidos producen un pulido 

y afilamiento de las aristas fracturadas caracteristico en los huesos. HAYNES 

(1983b) lo define como esquirlas de bordes afilados con aspecto de pluma y 

SUTCLIFFE (1970) como morfologfa de bordes de cuchillo afilado. También pueden 

presenter poros debidos a la disoluciôn del hueso. Este proceso, a diferencia de un 

pulido geolôgico debido a un flujo hfdrico o redondeamiento por transporte, deja 

los bordes muy afilados y en ocasiones en forma de punta mientras que los huesos 

lavados o rodados, presentan redondeamiento de sus bordes (figura 1.3.10a).
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>  Depresiones o fosas: También denominadas Tooth pits (BINFORD, 1981, BRAIN, 

1981, HAYNES, 1983b), shallow pitting  (MAGUIRE et al., 1980) o pitting (BINFORD, 

1981). Estas marcas ocurren cuando el hueso es suficientemente denso como para 

resistir la presion del diente y no es atravesado. El resultado son pequenas 

improntas circulares u ovales que no Megan a atravesar la cortical del hueso (figura 

1.3.10b).

>  Surcos: striations, gouge marks (MAGUIRE et al., 1980), scores (BINFORD, 1981) 

son marcas normalmente cortas, rectilmeas y perpendiculares o transversales 

respecto al eje largo del hueso. Normalmente se localizan en las diafisis de los 

huesos largos. Son el resultado del arrastre de una cuspide dental sobre la 

superficie del hueso. Para SHIPMAN (1981) (tooth scratches) estas marcas son 

"surcos alargados que con seccion en U y un fondo I iso". Estos surcos pueden 

encontrarse aislados, agrupados de forma paralela unos con otros o bien 

agrupados en diferentes orientaciones. En este trabajo se consideran surcos a las 

marcas alargadas (con un eje netamente mayor que el otro) con seccion en U, con 

un fondo piano e irregular producido por el arrastre de las cuspides dentales sobre 

el hueso (figura 1.3.10c).

>  Perforaciones (Punctures) (BINFORD, 1981, BRAIN, 1981, MAGUIRE et al., 1980): 

De forma similar a las depresiones o fosas, las perforaciones son marcas con una 

morfologfa circular u oval. En este caso estan causadas por el colapso del hueso 

bajo la presion de una unica cuspide o un canino. Esta ma rca implica que la cortical 

sea enteramente atravesada. En ocasiones quedan pequefios fragmentes de hueso 

o micro esquirlas dentro de la perforaciôn (figura 1.3.lOd). Si el hueso se fractura 

debido a este colapso, se pueden producir los denominados puntos de impacto 

(chipped bones) y bordes crenulados (crenulated edges).

>  Bordes crenulados (crenulated edges o ragged-edged chewing): es el tipo de 

alteraciôn que ocurre cuando un diente pénétra en el hueso fracturandolo. Se 

encuentran frecuentemente en los extremes de los huesos fracturados (diafisis de

60



C apitulo 1-. Trabajos expérim entales 1.3 M ateria les y  M étodos

los huesos largos o en huesos de finas corticales). Se forman cuando la denticion 

del carnivoro pénétra en el hueso produciendo la pérdida del mismo (BINFORD, 

1981, MAGUIRE et al., 1980) quedando un borde irregular en el que se reconocen 

las improntas dentarias contiguas (figura 1.3.lOe).

>  Puntos de impacto (chipped bones): Al igual que en el caso anterior, se produce 

por la fracturacion del hueso durante la dentellada. El borde en este caso no tiene 

por qué ser irregular (puede ser rectilmeo) pero queda la evidencia de la impronta 

dental en el borde. Estas marcas en ocasiones se pueden confundir con las marcas 

de percusion antrôpica. En la figura 1.3.10g y 1.3.lOh se pueden observer las 

diferencias entre am bos procesos.

>  Mordisqueo. Este término es sin duda el mas ambiguo debido a que existen 

diferentes acepciones en funciôn de las morfologias, localizaciôn o intensidad que 

présenta esta modificaciôn. En ocasiones su traducciôn no es sencilla, de manera 

que gran parte de los investigadores han conservado la terminologia anglosajona. 

En Imeas générales, en este trabajo se considéra mordisqueo a la sustracciôn de 

hueso (normalmente en las epifisis y huesos esponjosos) mas o menos acusada 

producida por actividad de carnivoros y que conIleva la exposiciôn de tejido 

trabecular. Se han incorporado en esta tipologia los siguientes términos descritos 

en la bibliografia;

Gnawing (HAYNES, 1980b, HAYNES, 1983b, SUTCLIFFE, 1970) es el mordisqueo 

generalizado que no tiene porqué dejar marcas de diente reconocibles. También 

traducido como roido de los huesos, aunque esta terminologia se réserva a las 

improntas dejadas por la actividad de los roedores. Furrows o furrowing 

(BINFORD, 1981, HAYNES, 1980b, HAYNES, 1983b) es el mordisqueo de las 

epifisis que llega a colapsar la cortical del hueso esponjoso. Puede dar como 

resultado surcos en las epifisis de los huesos largos o en los huesos esponjosos 

producidos por mordisqueo. Implica el consumo de la fina cortical de las epifisis 

con la consiguiente exposiciôn del tejido esponjoso. Scooping out o hollowing out
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(BINFORD, 1981, HAYNES, 1980b, HAYNES, 1983b, MAGUIRE et al., L980, 

SUTCLIFFE, 1970) cuando el mordisqueo es muy avanzado se puede llegar a 

producir el vaciado o consumo total de la epifisis. Por tanto, es el resultalo de 

mordisqueo intenso e implica la extracciôn o ausencia de porcones 

considerables de tejido esponjoso de los huesos (figura 1.3.lOf).

Para huesos de corticales gruesas (huesos largos), las observaciones har sido* 

diferenciadas en funciôn de la parte anatômica donde se localizan las impontas 

(diafisis, epifisis proximal y epifisis distal) debido a las diferencias fisicas del lues© 

(densidad, grosor de la cortical y contenido graso fundamentalmente). Para hueos de 

corticales finas (costillas, vertebras, escapulas, coxa les y craneos) se ha difererciado 

entre hueso cortical o esponjoso. En el caso de huesos compactos de alta dersidad 

(carpos, tarsos, sesamoideos, falanges) estas marcas han sido estudiads sin 

diferenciar parte anatômica debido a lo homogeneidad de sus propiedades fisicas
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Figura 1.3.10: Im ag e rie s  m acroscop icas y d e  m icro sco p io  e le c trô n ic o  d e  b a rr id o  d e  m arc as  p ro d u c id as  

p o r ca rn ivo ro s . a) d iso lu c io n  d e b id a  a ac idos gàstricos d e  un  re s to  re c u p e ra d o  en  un e x c re m e n to  d e  

io b o  de l e x p e r lm e n to  (C R 0 3 /2 9 )  en  la q u e  p u e d e  ob serva rse  el a f lla m ie n to  d e  los b o rd es  y Ids p o rc s  

d e d iso lu cio n . b) D e p re s io n e s  (pitting)  de l res to  C R 0 4 /7 8  p ro d u c id a  p o r lobos. c) surcos d e l res to  

C R 0 4 /0 3 7  p ro d u c id o s  p o r lo bos . Escala 1cm .
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Figura 1.3.10 continuaciôn: Im â g e n e s  m acroscop icas  y d e  m icroscop io  e le c trô n ic o  d e  b a rr id o  e m arcas  

p ro d u c id as  po r ca rn ivo ro s . d ) P e rfo ra c iô n  en el res to  S M 1 5 /0 9  p ro d u c id a  p o r un leô n . e ) b o rd es  renulados  

p ro d u c id o  p o r h ienas  {colecciôn Curtis M a re a n ). f) M o rd is q u e o  y scoop ing  o u t en  un fé m u r  d e  bv ido (60s 

taurus) p ro d u c id o  p o r h ien a s  (Colecciôn Gary Haynes), g) Chipped bones p ro d u c id o  p o r h ienasco /ecc /ôn  

Curtis M are a n ). h) p u n to  d e  im p a c to  p ro d u c id o  con h e rra m ie n ta  Iftica para  q u e  sirva d e  co ip a rac iô n  

m o rfo lô g ic a  re s p e c te  a los p u n to s  d e  im p a c to  p ro d u c id o  p o r c a rn ivo res  (colecciôn Curtis M aren ). Escala 

1cm .
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1.3.3.2 Variables métricas

Las medidas de las marcas de carnivoros pueden resultar utiles para reconocer el 

carnivoro responsable de las mismas (DELANEY-RIVERA et al., 2009, DOMfNGUEZ- 

RODRIGO y PIQUERAS, 2003, DOMINGUEZ-RODRIGO y BARBA, 2006, SELVAGGIO y 

WILDER, 2001). HAYNES (1983b) establece diferentes morfologias de impresiones 

dentales en tejido trabecular o esponjoso para identificar el carnivoro responsable. De 

este miodo perforaciones cuadradas o rectangulares para Haynes son tipicas de osos, 

perforaciones conicas son caracteristicas de canidos y hienas y por ultimo morfologias 

en V serian propias de los félidos. Posteriormente SELVAGGIO y WILDER (2001), 

realizam un trabajo sistematico basado en datos métricos para poder diferenciar 

patronees de marcas caracteristicas de los carnivoros (hienas, leopardos, leones, 

chacales, guepardos ademas de algunos carnivoros fosiles Dinofelis, Homotherium, 

Megan^tereon y Percrocuta). Estos autores enfocan su trabajo en las depresiones {pits). 

Observan que el tamano de las marcas no solo esta relacionado con la talla del 

carnivoiro, sino también con la densidad del hueso. Por este motivo enfocan su trabajo 

diferen ciando hueso esponjoso, fina cortical y cortical densa. Los resultados muestran 

que el area de las marcas muestra un solapamiento importante entre los carnivoros.

Uln trabajo posterior, liderado por DOMINGUEZ RODRIGO (2003) esta basado en 

SELVAGGIO Y WILDER (2001) aunque con una muestra de carnivoros mayor (leones, 

perros, hienas, chacales, babuinos y osos). Este trabajo concluye que existe una alta 

correlation entre longitud y anchura de las depresiones para los carnivoros estudiados; 

que las medidas de los surcos no presentan una alta correlacion y son menos 

diagnosticas que las depresiones para identificar el carnivoro responsable; que la 

relaciôn entre anchura maxima y minima de las marcas se mantiene 

independientemente del tejido ôseo considerado. Para DOMfNGUEZ-RODRIGO y 

PIQUERAS (2003) las medidas de las depresiones son utiles para interpretar la talla del 

carnivoro implicado en la modificaciôn, pero no son diagnosticas, por si solas, para 

realizar interpretaciones taxonômicas de modificaciôn. Por tanto es necesario 

combinar datos métricos con otros aspectos de modificaciôn ôsea.
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DELANEY-RIVERA y colaboradores (2009) realizan un nuevo estudio ;obre 

dimensiones de marcas de diente aportando nuevos datos expérimentales y concuyen 

que existe un amplio solapamiento de valores en las dimensiones {pits) consideando 

talla, tipo y especie de carnivoro involucrado. Las dimensiones de estas medicàs en 

epifisis y metafisis estan altamente correlacionadas con el peso corporal mientrs que 

las marcas realizadas en las diafisis presentan una menor correlacion.

Como puede observarse, hay diverses trabajos que abordan las medidas je las 

marcas a la hora de realizar interpretaciones del tipo de carnivoro responsable en las 

alteraciones ôseas. No existe un criterio claro o absolutamente diagnostico refeido a 

esta materia. A esto se le suma la posibilidad de que existan diferentes carnvoros 

involucrados en las alteraciones ôseas del pasado (POBINER y BLUMENSCHINE, Î003). 

Por ello es fundamental continuar trabajando en colecciones expérimentais que 

aporten mas datos sobre esta tematica. En el présente trabajo se aportan los datos 

procedentes de la colecciôn experimental realizada a lo largo de esta investigacim. Los 

datos obtenidos han sido completados y comparados con los obtenidos en anto-iores 

trabajos (CAMPMAS y BEAUVAL, 2008, DELANEY-RIVERA et ai., 2009, D0MIN5UEZ- 

RODRIGO y PIQUERAS, 2003, SALADIÉ et ai., 2011, SELVAGGIO y WILDER, 2001, 

YRAVEDRA et ai., 2011). Para ello se han seguido los siguientes asiectos 

metodolôgicos:

A la hora de tomar medidas de las marcas se ha diferenciado la egiôn 

anatômica, es decir, en huesos largos se ha diferenciado diafisis (gruesas cortcales) 

respecto a epifisis (tejido esponjoso). Por otro lado, se han diferenciado hueos de 

finas corticales como cosillas, vertebras, escapulas y coxales, y por ultimo luesos 

pequehos de alta densidad (carpos, tarsos, fa langes y sesamoideos).
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Se han tornado medidas de las siguientes variables métricas en el estudio de las 

marcas de diente:

Anchura maxima de los surcos: medida maxima en surcos que pueden presenter 

anchuras variables, tal y como se représenta en la figura 1.3.11a.

Diamétro màximo de las perforaciones (figura 1.3.11b).

Diametro mmimo de las perforaciones (figura 1.3.11b).

Diametro maximo de las depresiones (figura 1.3.11c y d).

Diametro mmimo de las depresiones (figura 1.3.11c y d).

Xi
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Figura 1.3.11: Im ageries de m icroscop io  e le c trô n ic o  de b a rr id o  en  las q u e  se ilu s tran  las m ed id as  q u e  se 

han to m a d o  para cada una de  las m arcas. a) an ch u ra  m ax im a  d e  los surcos. b) D ia m e tro  m âx im o  y 

m m im o  de  una p e rfo ra c iô n . c y  d ) d ié m e tro s  m a x im o  y  m ln im o  de  las d e p res io n e s .
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Las medidas han sido tomadas con un calibre digital de precision 0,1 mm (Digitd 

Standar Caliper) en milfmetros y han sido repetidas varias veces para poder estima' 

correctamente la medida y reducir el error en la toma de la misma.

1.3.3.3 Anâlisis estadisticos

En todos los capitulos de esta tesis doctoral donde se han llevado a cabo analisis 

métricos de marcas de diente se ha requerido realizar algün tipo de analisis estadisticc. 

Para cada tipo de marca de diente y cada carnivoro se han estimado los siguientes 

paràmetros de estadistica descriptiva:

Tamano muestrai (n): numéro de medidas tomadas.

- Valores mâximos (max) y mmimos (min) de cada tipo de marca.

Media: el uso de este término en este trabajo se refiere a la media muestrai (x) 

Desviaciôn tipica (Desv. Tip.): nos referimos a la deviaciôn tipica muestrai. 

Coeficiente de variaciôn (CV): este coeficiente représenta la desviaciôn tipica 

como un porcentaje de la media (SOKALy ROHLF, 1979). 

intervaio de confianza (IC±95%): limites entre los que se encuentra la media 

para cada una de las medidas al 95% de confianza (SOKAL y ROHLF, 1979).

Se han representado estos valores en graficos realizados con el programa 

informatico Statistica 8.

Una vez incluidos estos parametros estadi'sticos en el analisis, se pretende evaluar las 

diferencias entre las médias de cada medida para los diferentes carnivoros. A la hora 

de comparer los datos métricos entre unos carnivoros y otros se han considerado 

conjuntamente las depresiones y perforaciones debido a que son consecuencia de un 

mismo proceso mecanico (POBINER, 2007, SALADIÉ et ai., 2011). Con estos datos en 

primer lugar se han realizado test de normalidad de cada grupo de medidas. Al tratarse 

de distribuciones no normales se ha hecho uso de analisis estadisticos no 

paramétricos. Se ha realizado el test de Kruskal-Wallis para comparar las medidas 

entre todos los carnivoros conjuntamente. Al encontrarse diferencias significativas 

(p<0,05) en cada variable, se ha procedido a aplicar el test U de Mann-Whitney (MANN

68



C apitu lo I ■. Trabajos expérim entales 1.3 M ateria les y  M étodos

y WHITNEY, 1947) para todos los pares de medidas entre los diferentes carnivoros para 

determinar que medidas y entre que carnivoros existen diferencias. Este método es 

sensible como alternative no paramétrica al test T de Student para muestras 

independientes y ademas permite trabajar con muestras incluso inferiores a las 

aceptadas por el Test T de Student (MANN y WHITNEY, 1947). Se han ajustado los p 

valores de estas comparaciones aplicando la correccion Dunn-Sidak ( i -  ( i -  a)̂  ^"). 

Todos estos calculos se han realizado con los programas informaticos Past 201 (test de 

normalidad), SPSS 15.0 (test de Kruskal-Wallis) y Statistica 8 (U de Mann-Whitney).

1.3.3.4 Estadios de utilizacion o patrones de alteracion

Diferentes autores han utilizado diferentes grados de utilizacion de las carcasas 

estableciendo unos estadios numéricos del 1 al 5, en los cuales estadios bajos (1-2) 

indican una ligera modificaciôn y estadios altos (3-5) una alta modificaciôn (HAYNES, 

1982, SALADIÉ et al., 2011). No obstante, dentro de estos estadios se considéra la 

modificaciôn de tejidos blandos, desarticulaciôn, etc., aspectos que resultan muy utiles 

para descripciones de trabajos expérimentales pero no tanto a la hora de extrapolar 

estos estadios a una colecciôn paleontolôgica. Dado que los tejidos blandos no 

fosilizan, en este trabajo se han establecido unos patrones de alteraciôn ôsea, basados 

en los realizados por HAYNES (1981, 1982) pero referidos a alteraciones ôseas 

exclusivamente. Cada hueso tiene unas propiedades fisicas concretas (densidad, 

estructura, masa carnica asociada, etc.) Por ello no debe considerarse un patrôn 

estandar para valorar el grado de consumo en todos los huesos. Se ha observado a lo 

largo de esta investigaciôn que los carnivoros siguen un orden determinado de 

consumo de cada resto ôseo aislado. Asi comienzan consumiendo las regiones con 

mayor tejido esponjoso, menor densidad y mayor masa carnica asociada. 

Posteriormente, si el consumo se continua se puede llegar a alterar partes ôseas mas 

resistentes. Para valorar o cuantificar estas observaciones, se ha realizado un patrôn 

de estados de utilizaciôn basado en HAYNES (1981, 1982). De este modo tratamos de 

sistematizar las pautas de consumo de cada uno de los elementos ôseos por parte de 

los carnivoros. HAYNES (1981, 1982) toma en cuenta huesos largos, craneos y pelvis y
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en este trabajo se ha completado ahadiendo también metâpodos, falanges, astragalos 

y calcaneos. Los estadios de conservaciôn para cada resto anatômico se repreæntan 

en la tabla 1.3.8.
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1.3.3.5 Patrones de Fracturaciôn

Una de las claves para poder realizar interpretaciones sobre el origen de 

acumulacion de los restos ôseos y su historia tafonômica es reconocer el origen de 

fracturaciôn. Interpretar la causa de fracturaciôn de los restos es complejo a no ser 

que se conserven puntos de impacto, marcas de diente o puntos de percusiôn.

El hueso esta formado por una fracciôn organica (30%) y otra inorganica (70%). 

La fase organica se compone de protemas (colageno). La fase inorganica esta formada 

por un minerai de fosfato calcico (Caio(P04 )e.2 0 H) denominado hidroxiapatito. Los 

cristales de hidroxiapatito se encuentran soportados por las fibras de colageno. La fase 

minerai confiere rigidez y dureza mientras que el colageno a porta resistencia y 

elasticidad (LYMAN, 1994, TURNER, 2006). Los huesos tienen propiedades diferentes 

respecto a la fracturaciôn en funciôn de si conservan o no colageno (JOHNSON, 1985), 

es decir, si se comportan como un cuerpo elastico o rigido. Estas caracteristicas 

permiten, en principio, establecer criterios para poder reconocer el estado del hueso 

en el momento de la fracturaciôn: hueso fresco, con su fracciôn organica intacta o 

hueso seco, es decir, sin colageno. Cuando el agente fracturador es un carnivoro, 

pueden quedar improntas que pueden ser reconocidas. Ademés, se ha observado que 

siguen un patrôn de fracturaciôn concrete en algunos casos.

Son muchos los trabajos bibliograficos previos que abordan los patrones de 

fracturaciôn tanto en contextes arqueo-paleontolôgicos (CAPALDO y BLUMENSCHINE, 

1994, GlUSBERTI y PERETTO, 1991, MORLAN, 1984, MYERS et al., 1980, OUTRAM, 

2001, OUTRAM et al., 2005, PÉREZ RIPOLL, 1992, RUSSELL, 1987, TODD y RAPSON, 

1988, WHITE, 1992), en trabajos expérimentales (ALCÂNTARA-GARCfA et al., 2006, 

BIDDICK y TOMENCHUK, 1975, BONFIELD y LI, 1966, DE JUANA y DOMINGUEZ 

RODRIGO, 2011, GALÂN et al., 2009, HAYNES, 1983a, KARR y OUTRAM, 2012, 

OUTRAM, 2002, WHEATLEY, 2008) asi como en el ambito de la antropologia fisica y 

forense (BOTELLA et al., 1999, EVANS, 1952, 1957, GOZNA, 1982, GURDJIAN ef al., 

1950, UBELAKER, 1997) entre otros.
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VILLA y MAHIEU (1991) realizan un estudio sobre patrones de fracturaciôn en 

huesos largos humanos aplicados a très conjuntos fôsiles, en los cuales el origen de la 

fracturaciôn era previamente conocido. Uno de los conjuntos procédé de un 

yacimiento cuya fracturaciôn es de origen antrôpico [Fontbrégoua). Se trata de un 

yacimiento con evidencias de canibalismo. El segundo yacimiento esta compuesto por 

una serie de esqueletos completos, en posiciôn anatômica, procedentes de un 

enterramiento colectivo (Sarrians). Los huesos en este yacimiento, aunque estan 

fracturados, se encuentran completos de manera que los diferentes fragmentos 

encajan unos con otros, y en ocasiones las fracturas no Megan a separar 

completamente los restos. Este hecho implicaria que las fracturas son fôsil- 

diagenéticas (presiôn de sedimentos o carga). Por ultimo, contrastan estos datos con 

una colecciôn cuya fracturaciôn de restos se produjo durante el proceso de excavaciôn 

{Bezouce). Con estos datos VILLA y MAHIEU (1991) realizan una propuesta 

metodolôgica de estudio de las fracturas de huesos largos en un conjunto ôseo 

basandose en los trabajos previos realizados por BUNN (1982a, 1983) . Esta 

metodologia se resume a continuaciôn y es la que se ha seguido a la hora de estudiar 

tanto las fracturas de la colecciôn osteolôgica de carnivoros, como para abordar este 

estudio en los materiales fôsiles.

Uno de los inconvenientes del estudio de VILLA y MAHIEU (1991) es que 

establecen una serie de criterios para discernir el estado del hueso al ser fracturado, a 

partir de conjuntos arqueolôgicos, cuyo origen de fracturaciôn esta interpretado, y no 

se puede contraster.

Uno de los objetivos de esta tesis doctoral es contraster estos criterios en una 

colecciôn esquelética cuyo origen de fracturaciôn y estado del hueso al se' fracturado 

es conocido (fracturaciôn producida por actividad de carnivoros sobre hueso fresco).
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Para ello se han tomado los criterios de VILLA y MAHIEU (1991), asi como los 

descritos por LYMAN (1994) entre otros. Se han empleado términos descriptivos para 

las fracturas analizadas que se describen a continuaciôn:

•  Orientaciôn de la fractura respecto al eje largo del hueso. Puede ser: 

longitudinal, transversal u oblicua (GIFFORD-GONZÂLEZ, 1989, HAYNES, 1983a, VILLA y 

MAHIEU, 1991) (figura 1.3.12) o bien mezcla de todas ellas.

Tr

Ob

Ob

Lg

Ob

Figura 1.3.12: llustraciôn de orientaciôn de fracturas en una escâpula, hemimandibula y fémur. Lg: 
Longitudinal. Tr: Transversal. Ob: Oblicua.
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•  Localizaciôn de la fractura: Diafisis, epifisis proximal o epifisis distal. Ademas, se 

han establecido porciones para cada hueso, relacionadas con los estudios de densidad 

(LYMAN, 1984, 1994) para establecer el lugar concrete donde se ha producido la 

fracturaciôn y relacionarlo con la densidad del resto (figura 1.3.13).

b
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Figura 1.3.13: llustraciôn de localizaciôn de las fracturas en cada uno de los elementos 
anatômicos. Los cortes corresponden a secciones con densidades conocidas. SP: Escapula; DN 
Hemimandibula; II: llion; IS: Isquion; PU: Pubis; RI: Costilla; NU: Hûmero; UL: Ulna; RA: Radio; FE 
Fémur; Tl: Tibia; MC: Metacarpo y metatarso; PI: Falange proximal; P2: Falange medial; PB 
Falange distal; CA: Calcàneo. Figura modificada de LYMAN 1984,1994.
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• Ângulo de la fractura: La superficie de la fractura tiene un àngulo respecto a la 

superficie cortical (a) de cada hueso. Este angulo puede ser recto, o bien, puede ser 

agudo u obtuso que se consideran por igual. Varios trabajos (JOHNSON, 1985, 

MORLAN, 1984, VILLA y MAHIEU, 1991) sostienen que los bordes en angulo recto, son 

tipicos de fracturas en hueso seco mientras que angulos biselados son tipicos de restos 

que aün conservan colageno (figura 1.3.14).

Figura 1.3.14: llustraciôn de tipos de angulo de fractura. Imagen superior corresponde a una 
fractura con ângulo biselado diferente a 909. Imagen inferior représenta un borde de fractura en 
angulo recto.

• Propiedades del borde de fractura: La superficie de la fractura en huesos largos 

puede presenter un borde suavizado o irregular. Este criterio puede ayudar a discernir 

el estado del hueso al ser fracturado (JOHNSON, 1985, MORLAN, 1984, VILLA y 

MAHIEU, 1991). A s i, los bordes suavizados, son tipicos de fracturas bioestratinômicas 

mientras que bordes irregulares son tipicos de fracturas fôsildiagenéticas (figura 

1.3.15). En huesos pianos de finas corticales suelen encontrarse los denominados 

bordes aserrados (figura 1.3.15). Cuando encontramos evidencias de dentelladas en 

los bordes de fractura decimos que el resto présenta bordes crenulados (definidos en 

el apartado 1.3.1.4.1).
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Bordes aserrados 
(Sawtoothed)

Bordes irregulares 
(jagged)

Bordes suavizados 
(smooth)

Bordes crenulados
(crenulated edges)

Figura 1.3.15: llustraciôn de morfotipos de borde de fractura; Bordes aserrados, en escâpula, 
bordes irregulares en un metatarsiano, bordes suavizados en un fémur y bordes crenulados en ala 
iliaca de una oelvis.

•  Circunferencia de la diafisis: Cuando un hueso largo es fracturado, la porciôn de 

diafisis que queda puede constar de la circunferencia compléta o no. Para 

cuantificarlo, VILLA y MAHIEU (1991) realizan unos indices numéricos, similares a los 

empleados por BUNN (1982a, 1983) que son los siguientes:

1: Menor de la mitad de la circunferencia 

2: Mayor de la mitad de la circunferencia

3: Circunferencia compléta, en al menos algün punto de la diafisis

• Longitud del fragmente respecto a la longitud total del resto. De nuevo se 

establecen unos indices para cuantificar esta observaciôn cualitativa (BUNN, 1982a, 

1983, VILLA y MAHIEU, 1991):

1: Menor de 1/4 del total de la diafisis 

2: Entre 1/4 -1 /2  del total de la diafisis 

3: Entre 1/2 -  3/4 del total de la diafisis 

4: Mayor de3/4 del total de la diafisis
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• Morfologia general: Esta terminologia hace referenda a la descripcion 

morfolôgica de las fracturas de una manera general basada en trabajos previos 

(MARSHALL, 1989, SHIPMAN et al., 1981). Distinguimos entre: fractura en uve, 

columnar, espiral y escalonada (figura 1.3.16).

Fractura en V 
[V  shaped)

Fractura
columnar

Fractura
espiral

Fractura
escalonada

Figura 1.3.16: llustraciôn de tipos morfolôgicos generates de fractura. Fractura en V, columnar, 
espiral y escalonada

79



C apitu le L Trabajos expérim entales 1.3 M ateria les y  M étodos

1.3.4 Tratamiento de datos

A la hora de analizar los resultados se han tomado en cuenta factores como tipo 

de hueso, talla de peso de la presa asi como la edad de la misma. A continuaciôn se 

describen los aspectos metodolôgicos en cuanto a tratamiento de datos tomados en la 

colecciôn experimental asi como en las colecciones estudiadas.

1.3.3.1 Tipos de hueso

La cuantificaciôn de las marcas se ha realizado en funciôn del tipo de hueso y 

regiôn del mismo. Esto es debido a que los huesos, al ser heterogéneos respecto a su 

estructura, responden de diferente modo ante las fuerzas producidas por los dientes 

de los carnivoros. Los huesos estan formados por dos componentes estructurales 

basicos: hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso denso, que forma las paredes 

sôlidas de las diafisis y las superficies externas de los huesos, se denomina hueso 

compacto o cortical. El hueso esponjoso se caracteriza por poseer una fina cortical en 

el exterior y una serie de finas espicuias de hueso formando una red interconectada. 

Este hueso esponjoso es poroso, ligero, y posee una estructura de entramado de finas 

espicuias ôseas (WHITE y FOLKENS, 2005). Teniendo en cuenta estos tipos de 

estructura ôsea, distinguimos los siguientes tipos de hueso;

Huesos largos: Se caracterizan por poseer una diafisis mas o menos cilindrica de 

densa cortical y hueso esponjoso en sus extremes, denominados epifisis. La cavidad 

medular de la diafisis esta muy desarrollada. Dentro de la clasificaciôn de huesos 

largos hemos considerado los siguientes elementos: hùmero, radio/uina, fémur, tibia y 

metapodos (metacarpo y metatarso). A pesar de que las falanges son consideradas 

anatômicamente huesos largos, en este trabajo se han considerado huesos cortos 

debido a su alta densidad y escaso contenido en tuétano.

A la hora de analizar las marcas de diente en los huesos largos se ha diferenciado 

las marcas producidas en la diafisis respecto a la epifisis proximal y distal. Esto es 

debido a que el diente de un carnivoro pénétra con mayor facilidad en una epifisis que
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en la cortical gruesa y densa de la diafisis. Ademas las epifisis suelen ser zonas grasas, 

con masa muscular asociada, y por tanto susceptibles de ser consumidas mas 

facilmente por los carnivoros.

Huesos pianos: Son los huesos que componen el esqueleto craneal, axial asi 

como las cinturas de los animales. Se caracterizan por poseer finas corticales,

morfologia aplanada y ausencia de canal medular. Dentro de esta clasificaciôn se han 

incluido: craneo, mandibula, escapula, costilla, vertebra y pelvis. A la hora de analizar 

marcas en este tipo de huesos, se han considerado dos regiones:

- Cortical: generalmente son finas corticales como por ejemplo, apôfisis

espinosas de las vertebras, diafisis de las costillas, rama mandibular o el cuerpo 

escapular.

Hueso esponjoso, como por ejemplo el ala iliaca, tuberosidad del isquion o el 

sacro.

Huesos cortos: En este trabajo se consideran huesos cortos a los que componen 

los acropodios y basipodios de las extremidades. Se caracterizan por ser pequenos 

huesos de alta densidad que no presentan cavidad medular y que estan formados por 

tejido esponjoso muy denso y muy compacto. Dentro de este grupo se han incluido los 

carpos, tarsos, sesamoideos asi como las falanges (aunque anatômicamente no 

pertenezcan a este grupo, pero respecto a marcas de diente se comportan mas como 

huesos compactos que como huesos largos).
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1.3.3.2 Categonas de peso

En la medida de lo posible se ha intentado realizar experimentos con diferentes 

clases de tamano de los ungulados para poder establecer las variaciones en el 

aprovechamiento de las carcasas producidas a estas diferencias. Asi mismo en las 

colecciones de otros autores, habia diferentes categories de peso de las presas o 

carcasas consumidas. Debido a la heterogeneidad de la muestra ha sido preciso 

realizar una clasificaciôn de categories de peso. Los grupos de talla de ungulados 

considerados en este trabajo estan basados en los pesos de las hembras adultes de 

cada taxôn (ESTES, 1992, PALOMO et al., 2007).

Ungulados de talla pequeha: Animales que no superan los 50 kg de peso corporel 

considerando la talla de las hembras adultes. Dentro de esta clasificaciôn se han 

incluido, tanto en los experimentos realizados como en otras colecciones, los 

siguientes géneros: Capra, Ovis, Capreolus, Aepyceros. Se consideran ungulados de 

talla pequeha ademas los individuos inmaduros de Cervus, Sus, Odocolleus, Kobus, 

Tragelaphus y Phacochoerus.

Ungulados de talla media: Ungulados cuyos rangos de peso estimado de los 

individuos adultos (hembras) varien entre 50 y 100 kg. Dentro de este grupo de 

tamano se encuentran los siguientes géneros: Cervus, Sus, Odocolleus, Kobus, 

Tragelaphus y Phacochoerus. El género Dama ha sido incluido en esta categon'a a 

pesar de que el rango de peso de las hembras oscila entre 28 y 41 kg (PALOMO et al., 

2007). Se incluyen en este grupo los géneros correspondientes a ungulados de talla 

grande inmaduros (Bas, Bison, Equus, Alces, Syncerus, Hippotragus, Taurotragus y 

Connochaetes).

Ungulados de talla grande: Ungulados cuyos rangos de peso estimado en 

ejemplares adultos varien entre 100 y 800 kg. Se incluyen en este estudio los
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siguientes géneros; Bos, Bison, Equus, Alces, Syncerus, Hippotragus, Taurotragus y 

Connochaetes.

Ungulados de talla muy grande: Animales cuyo peso corporal puede superar los 

800 kg. No se han realizado experimentos con presas de esta talla, sin embargo, si se 

han documentado animales con estos pesos corporales en la colecciôn de UNR. Se 

incluyen en este grupo los géneros Loxodonta y Giraffa.

1.3.3.3 Patrones de edad

Al igual que ocurre con las tallas de ungulados, a lo largo de los trabajos 

expérimentales se han utilizado presas de diverses edades, que son consideradas en 

los analisis para poder establecer las variaciones en el aprovechamiento de las carcasas 

debidas a este factor. Independientemente de la edad real de muerte de los 

organismos, se han establecido dos grupos générales en funciôn de si se ha 

completado o no el desarrollo del esqueleto. Para ello se han diferenciado individuos 

inmaduros (con el esqueleto no desarrollado completamente) e individuos adultos 

(cuyo desarrollo se ha completado). En los trabajos expérimentales realizados la edad 

de muerte era conocida, pero en el estudio de otras colecciones, este dato debia ser 

estimado. Esta estimaciôn se basa en identificaciôn de denticiôn decidual y definitiva, 

desgaste de la superficie oclusal de la denticiôn y estado de fusiôn de cada uno de los 

huesos. Los grupos de edad utilizados son los siguientes:

Inmaduro: Dentro de este grupo se han diferenciado dos edades:

Infantil: Organismos que ünicamente poseen denticiôn decidual y cuyas 

epifisis aün no han empezado a fusionarse.

Juvenll: Individuos que aün conservan funcional la denticiôn decidua pero 

la definitiva ya esta emergiendo o ha emergido parcialmente. Sus epifisis 

no estan totalmente fusionadas.

Adulto: Dentro de este grupo se han diferenciado dos edades:
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Adulto: Individuos cuya denticiôn definitiva es totalmente funcional con 

un desgaste medio. Sus epifisis estan fusionadas completamente.

Senil: Denticiôn definitiva con un grado de desgaste muy elevado.
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1.4 RESULTADOS

1.4.1 Osos (Anexo I, laminas II y 12)

1.4.1.1 Etologia de consumo

Gracias a las técnicas de foto-trampeo y al trabajo de campo desarrollado por 

FAPAS ha sido posible registrar el comportamiento de consumo de carcasas por parte 

del oso pardo en libertad. Este comportamiento hace referencia al transporte 

periférico de las carrohas y a la dispersion esquelética tras el consumo.

En ninguno de los experimentos presentados en este trabajo ni tampoco en los 

trabajos de seguimiento de alimentacion que FAPAS lleva a cabo, se ha registrado 

transporte total o parcial de carcasas a los oublies por parte del oso. Dicho de otro 

modo, el oso pardo no realiza transporte alguno de presas o carrohas a las cuevas, y 

por tanto no genera acumulaciones esqueléticas.

No obstante, el foto-trampeo ha permitido registrar transportes periféricos de 

las carcasas desde el punto de obtenciôn hasta el lugar donde empieza su consumo. 

Los resultados obtenidos indican que los osos pardos en estado salvaje, pueden 

realizar transportes periféricos de carcasas de talla grande, hasta cientos de metros 

(tabla 1.4.1). Estas medidas han sido tomadas desde el punto donde originariamente 

comenzo el consumo de la carcasa (coincide con el esqueleto axial), hasta cada uno de 

los elementos oseos desarticulados y desplazados. No se han tomado estas medidas, 

en todos los casos, debido a que en ocasiones la dispersion de restos ha sido debida a 

procesos no relacionados con el consumo (gradientes gravitacionales, desplazamiento 

de restos por parte de intégrantes de FAPAS, etc.)
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Expérimente

Transporte periférico
(metros desde el punto original de muerte 

de la carcasa)

Dispersion de restos 
esqueléticos

(metros desde el esqueleto ax ia l)

AS01.2 - 20 m
AS01.4 100 -
AS01.5 - 8m
AS02 - 15m
AS05 110m 50m
AS06 2,40m 2,10m
PALI 7,5m 9m

Tabla 1.4.1: Medidas (en metros) tomadas en campo correspondientes al transporte 
periférico (desde zona de abatimiento hasta zona de consumo). También se incluyen las 
medidas de dispersion méximas de los restos desarticulados.

1.4.1.2 Frecuencias de marcas de diente

Se han analizado un total de 262 restos ôseos de équidos y bôvidos consumidos 

por osos. De los 262 restos ünicamente presentan marcas de dientes 51 (19,47%). Las 

frecuencias de cada tipo de marca observada respecto al total de restos recuperados 

considerando todas las regiones esqueléticas se representan en la figura 1.4.1. La suma 

de dichos porcentajes es superior al 19,47% debido a que un mismo resto puede 

presenter diferentes tipologias de marcas.

20,00

15.00

10.00 

5,00 

0,00

r # y

Figura 1.4.1: Frecuencias de marcas de diente producidas por U. arctos en ungulados 
de talla grande considerando todas las regiones esqueléticas

Las depresiones y perforaciones no superan, en ningün caso, el 6%. Los surcos 

suponen un 9,16%. El tipo de alteraciôn ôsea mas abundante producido por U. arctos
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es el mordisqueo (16,3%) del tejido esponjoso, siendo el 6,11% scooping out, es decir, 

ausencia total o parcial de tejido esponjoso debido a mordisqueo. Si analizamos las 

frecuencias de marcas por tipo de hueso, es decir, hueso largo (figura 1.4.2) y hueso 

piano (figura 1.4.4), podremos afinar las observaciones en funciôn de las 

caracteristicas fisicas de los restos.

20,00

15,00

I10,00

Figura 1.4.2: Frecuencias de marcas de diente producidas por U. arctos en huesos 
largos (fémur, hûmero, radio/uina, metapodos, tibias) de ungulados de talla grande.

Como puede observarse en la figura 1.4.2 la frecuencia de modificaciôn en 

cuanto a marcas de diente en huesos largos arroja valores bajos. Un 22,67% de los 

huesos largos analizados présenta algün tipo de marca de diente, de las cuales el 0% 

esta asociado a fracturas. Las perforaciones son muy raras (2,67%) asi como las 

depresiones. Los surcos son algo mas frecuentes (12%) y el mordisqueo es el tipo de 

alteraciôn ôsea mas comün producida por los ürsidos, especialmente en las epifisis de 

los huesos largos.

Si analizamos cada uno de los huesos largos por separado obtenemos los 

siguientes resultados:

Los hümeros {n=10), estan todos completos y el 70% de ellos estan intactos, es 

decir, no presentan marcas ni fracturas. Del 30% restante, encontramos que la marca
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producida en ellos consiste fundamentalmente en mordisqueo en la epifisis proximal. 

Perforaciones y surcos solo estan présentes en las epifisis, quedando las diâfisis 

intactas en el 100% de los casos (figura 1.4.3).

Los radios/uinas {n=14), al igual que los hümeros y el resto de huesos largos, no 

presentan fracturas en ningùn caso. Las marcas présentes en estos elementos 

esqueléticos son fundamentalmente debidas la mordisqueo del olecranon de la ulna. 

Todos los radios estan intactos excepto en un caso que se han observado surcos (figura 

1.4.3).

Los metapodos (metacarpos y metatarsos n=24) son los elementos esqueléticos 

que menos alteraciones presentan. Tan solo en uno de ellos se han documentado 

surcos en la diafisis de un metacarpo (figura 1.4.3).

El fémur (n=12) es el elemento anatômico que mas alteraciones présenta dentro 

de los huesos largos. Ninguno de los ejemplares présenta fracturas pero el 50% 

présenta mordisqueo en la epifisis proximal y distal. También se han documentado 

perforaciones (en la epifisis proximal) en uno de ellos, surcos en dos casos (de los 

experimentos con osos en cautividad UNR) y depresiones en la epifisis proximal de 

otro de los restos (figura 1.4.3).

Por ultimo las tibias (n=15), presentan marcas en un 20% de los restos 

estudiados. Las marcas consisten en mordisqueo de la epifisis proximal. En los restos 

procedentes de osos en cautividad (Colecciôn UNR) también se han documentado 

surcos en la diafisis y epifisis (figura 1.4.3).
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Hùmero Radio/ulna Metacarpo Fémur Tibia Metatarso

PERFORACIONES ■  SURCOS «DEPRESIONES «MORDISQUEO

Figura 1.4.3: Frecuencias de marcas de diente producidas por U. arctos en cada uno 
de los huesos largos de Ungulados de talla grande.

Para los huesos pianos o huesos de corticales finas, es decir, craneo (n=2), 

mandibula {n=4), escapulas {n= ll), pelvis (n=6), costillas {n=14) y vertebras (n=69) los 

valores de frecuencias de marcas de diente se reflejan en la figura 1.4.4 agrupando 

estos restos en conjunto.

3 5 ,0 0

3 0 ,0 0

2 5 ,0 0

20,00
1 5 ,0 0

10,00

Sy

Figura 1.4.4: Frecuencias de marcas de diente producidas por U. arctos en huesos 
pianos considerados conjuntamente.
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Los huesos pianos considerados en este estudio (pelvis, craneo, escapula, 

costillas, vertebras y mandibulas) se caracterizan por poseer finas corticales. Las 

marcas, por tanto, son consideradas de forma separada respecto huesos largos y 

huesos articulares o cortos de alta densidad. En primer lugar, un 45% de las escapulas 

recuperadas presentan marcas de diente. Estas improntas consisten 

fundamentalmente en mordisqueo del borde vertebral que quedan al consumir el 

cartilago présente en esta region. Tan solo en un caso se han observado surcos y en 

dos casos perforaciones de la cortical mas fina de este elemento anatômico.

De los craneos analizados solo un caso présenta mordisqueo en el hueso nasal. 

Las mandibulas se encuentran complétas en todos los casos presentando mordisqueo 

de los côndilos articulares como ünica marca présente.

Las vertebras son los restos anatômicos mas modificados por los ùrsidos. Estos 

huesos presentan corticales finas y proyectadas (procesos transversos y neurales) que 

son vulnérables a ser mordisqueados. Presentan algün tipo de modificaciôn el 28% de 

los restos vertébrales siendo el mordisqueo {scooping out) la marca mas abondante. 

Este mordisqueo se centra en los extremos de los procesos vertébrales, especialmente 

en las apôfisis espinosas. Perforaciones, surcos y depresiones estan también présentes 

aunque en proporciones menores respecto al mordisqueo.

Las costillas, al igual que las vertebras, son elementos anatômicos susceptibles 

de ser aprovechados debido a su fina cortical y a la masa carnica/cartilago asociada. El 

60% de las costillas présenta marcas producidas por osos. Surcos, depresiones y 

mordisqueo presentan valores similares (46%) mientras que las perforaciones sôlo se 

han documentado en uno de los casos (6,66%).

Se han analizado cinco pelvis. Todas ellas estan complétas. Très de elles 

presentan mordisqueo del hueso esponjoso del ilion, isquion y pubis. En un solo caso 

se han documentado perforaciones.
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En la tabla 1.4.2 se exponen los dates de frecuencias de marcas producidas por 

ùrsidos en funcion de tipo de hueso, es decir hueso largo (con epifisis y diafisis 

desglosadas), huesos pianos de finas corticales (craneo, mandibule, escapula, costillas, 

vertebras y pelvis) y huesos cortos o articulares (carpos, tarsos y sesamoideos) que se 

caracterizan por ser pequenos huesos de alta densidad.

  Huesos largos _________   Huesos Pianos Huesos cortos
EP________ DF________ED________Cortical Esponjoso Hueso compacto

Depresiones 2 (2,02%) 0 0 14 (13,2%) 0 0
Surcos 6(6,06% ) 4(4,04% ) 2(2,02% ) 17(16,03% ) 0 0
Perforaciones 2 (2,02%) 0 0 7 (6,6%) 1 (0,94%) 0
Mordisqueo 14 (14,1%) 0 1 (0,3%) 30 (28,3%) 6_(5,66%)_____________0_________

Tabla 1.4.2: Numéro de marcas de diente de U. arctos en relaciôn con el tipo de hueso y region 
esquelética. EP: Epifisis Proximal; DF: Diafisis; ED: Epifisis Distal!.

Los 57 huesos articulares analizados que engloban carpos, tarsos y sesamoideos, 

se encuentran intactos, es decir, no presentan ni fracturas ni marcas.
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1.4.1.3 Aspectos métricos

Como se ha visto en el apartado anterior, no son muy abondantes las marcas 

dejadas sobre los huesos por parte de los osos en libertad. Debido a esto, el numéro 

de casos no es muy elevado. Los valores estadi'sticos relativos a aspectos métricos 

obtenidos durante los trabajos expérimentales se resumen en la tablal.4.3:

n Minimo Mâximo Media 1C-95% 1C+ 95% Desv. Tip. CV

i î

Dlémetro
màximo

Esponjoso 

Cortical fina 

Cortical gruesa

21

14

1

2,36

2,88

2,97

10,13

7,78

2,97

5,24

4,52

2,97

4,37

3,72

6,11

5,32

1,91

1,38

36,49

30,56

<  y j

O  oE Diamètre
Esponjoso 21 1,79 5,85 3,69 3,22 4,15 1,02 27,65

g  ° minimo
Cortical fina 

Cortical gruesa

14

1

1,64

1,83

5,71

1,83

3,51

1,83

2,85 4,17 1,14 32,54

SURCOS
Anchura Esponjoso 9 1,06 4,70 2,14 1,35 2,93 1,03 48,10
maxima Cortical fina 12 0,40 3,31 1,69 1,13 2,25 0,88 52,13

Tabla 1.4.3: Valores estadisticos obtenidos a partir de las marcas de diente de osos procedentes de los 
trabajos expérimentales. Dimensiones maxima y minima de perforaciones y depresiones; anchura 
maxima de surcos). n: numéro de casos; Desv. Tip.: Desviaciôn tipica muestral. 1C: Intervalo de confianza 
de la media; CV: Coeficiente de variaciôn (%).

La figura 1.4.5 muestra los datos obtenidos respecto a la anchura de los surcos 

tomada en huesos de finas corticales (huesos pianos) y en el tejido esponjoso de los 

huesos largos y pianos. No se incluyen datos métricos en corticales de las diafisis de los 

huesos largos ya que no se han documentado casos suficientes.
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Surcos
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Figura 1.4.5: Medidas de anchura maxima de los surcos producidos por U. arctos en 
hueso esponjoso y finas corticales.

Como puede observarse en la figura 1.4.5, las dimensiones de los surcos en la 

cortical respecto al tejido trabecular de las epifisis son sensiblemente mayores. La 

figura 1.4.6 muestra los datos métricos de diametros maximos y minimos de 

depresiones medidos en tejido esponjoso asi como en finas corticales.
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Diâmetro màximo

Depresiones
Diâmetro minimo

□  M *dia±0^] 
I  Métfta±SD

Figura 1.4.6: Medidas de dlémetro maxime y minimo de las depresiones producidas por U. arctos 
en hueso esponjoso y finas corticales.

Se han enfrentado estas dos dimensiones en la figura 1.4.7 para poder observar 

la variaciôn de una respecto a la otra.
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♦ Esponjoso ■ Cortical

Figura 1.4.7: Relaciôn entre el diâmetro mâximo y minimo de las depresiones producidas por 
U. arctos en hueso esponjoso y finas corticales.
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1.4.1.4 Patrones de alteraciôn ôsea

Se han estudiado los patrones de modificaciôn ôsea definidos para cada una de 

las regiones anatômicas. En las figuras 1.4.8, 1.4.9 y 1.4.10 se muestran los resultados. 

Respecto a los huesos largos, en ninguno de los casos se supera el estadio de 

utîlizaciôn I. Los fémures presentan estadio I en el 50% de los casos, es decir, ligero 

mordisqueo del tejido esponjoso de la epifisis proximal. En el otro 50% de los casos, los 

fémures se encuentran intactos (NULO). En el caso de las tibias, tan sôlo un 33% 

présenta estadio de alteraciôn correspondiente a I (mordisqueo del tejido esponjoso 

de la epifisis proximal), el resto (66%) estan intactas. El 80% de los hümeros se 

encuentran intactos y tan sôlo el 20% alcanza el estadio de utilizaciôn I. El 85,71% de 

los radios/uina no presentan modificaciôn y alcanzan el estadio I el 14,29% 

(mordisqueo epifisis distal). El 100% de los metapodos analizados en los experimentos 

presentan estadio de utilizaciôn nulo, es decir, estan intactos (Figura 1.4.8)

100,00

80,00

60,00

40.00

20.00 

0,00
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■ Fémur ■ Tibia ■  Hümero BRadio/uIna ■ Metapodos

Figura 1.4.8: Estadios de utilizaciôn de huesos largos consumidos por osos.
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Para los huesos pianos, los resultados respecto a estadios de utilizaciôn se 

representan en la figura 1.4.9.

60,00

40,00

20,00

NULO

■ Pelvis ■ Escapula ■ Craneo ■ Mandibula 

Figura 1.4.9: Estadios de utilizaciôn de huesos pianos consumidos por osos

El 60% de las pelvis presentan estadio de utilizaciôn nulo, mientras que el 40% 

alcanzan el estadio I (mordisqueo de tejido esponjoso de los bordes de ilion, isquion y 

pubis). Las escapulas son los ùnicos restos esqueléticos que alcanzan el estadio de 

utilizaciôn II, aunque en un porcentaje bajo (9,09%). Mas de la mitad de las escapulas 

analizadas no llegan al estadio I debido a que no presentan ningün tipo de alteraciôn 

ôsea. Tanto craneos como mandibulas presentan, como mâximo, un estadio de 

conservaciôn I en una proporciôn del 50%. La figura 1.4.10 muestra que ninguno de los 

pequenos huesos de alta densidad alcanza estadio I.

100,00

50,00

NULO

■ Calcâneo ■ Falanges ■  Astrâgalo 

Figura 1.4.10: Estadios de utilizaciôn de huesos cortos consumidos por osos
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1.4.1.5 Patrones de fracturaciôn

El porcentaje de los restos que presentan fracturas, respecto al total de restos 

analizados, es 17,42%. Ninguno de estos restos corresponde a huesos largos, o dicho 

de otro modo, los osos salvajes estudiados no fracturan huesos largos de ungulados de 

talla grande cuando los consumen. Las porciones esqueléticas estudiadas que si 

presentan fracturas, son huesos pianos de finas corticales, especialmente del 

esqueleto axial. Un 78,57% de las costillas analizadas estan fracturadas en sus 

extremos distales de la diafisis; un 47,82% de las vertebras estudiadas presentan 

fracturas de los procesos espinosos, transversos y pre-postzigapofisis. Por ultimo un 

9,09% de las escapulas muestran fractura del cuerpo escapular en la region prôxima al 

borde vertebral.

Estas fracturas al producirse en huesos pianos con finas corticales, presentan 

bordes aserrados en todos los casos. Los angulos de los pianos de fractura son 

menores a 90^ y muestran bordes irregulares en todos los casos analizados. Se han 

documentado marcas de diente asociadas a fracturas como bordes crenulados, 

mordisqueo y chipped bones en el 41,3%, 63,04% y 60,86% de los casos 

respectivamente (figura 1.4.11).
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ASOl/073

ASOl/019

ASOl/018

ASOl/017

ASOl/023

Figura 1.4.11: Aspecto de las fracturas en huesos pianos consumidos por osos. Escala 1 cm.
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1.4.2 LoboS [C. IupuS^- [Anexo  I, lamina 15]

1.4.2.1 Frecuencias de marcas de diente

Se han analizado 619 restos ôseos consumidos por lobo, en estado sa I va je y en 

cautividad. Las tallas de peso de las carcasas han sido variables asi como los tiempos 

de exposiciôn. Del total de restos analizados, 446 (72,05%) presentan marcas de diente 

de las cuales 304 estan asociadas a fracturas (57,7% de los huesos fracturados). No 

obstante, para poder contraster diferencias entre lobos en estado salvaje o en 

cautividad, se van a analizar por separado ambas muestras.

Si consideramos las marcas de diente en general, es decir, considerando todos 

los elementos esqueléticos de todas las tallas, obtenemos las frecuencias de marcas 

para la muestra consumida por lobos en estado cautivo y salvaje que se reflejan en la 

figura 1.4.12.

I cautivo 

Isalvaje

Figura 1.4.12: Frecuencias de marcas de diente producidas por C. lupus en ungulados de todas las 
tallas considerando todas las regiones esqueléticas
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En la figura 1.4.12 puede observarse que las depresiones y los surcos ;on las

marcas mas caracteristicas de los lobos tanto en cautividad como en libertad. Las 

perforaciones no superan el 15% de ninguna de las dos muestras y el mordiscpeo no 

alcanza el 40% en el caso de lobos en cautividad mientras que los lobos en Ibertad 

este tipo de marca supera el 40% del total.

En la tabla 1.4.4 se muestra el numéro y la frecuencia de marcas docummtadas

para cada talla de ungulado (talla grande, talla media y talla pequena) para los 

diferentes tipos de hueso (hueso largo, hueso piano o hueso corto) y regions ôseas 

(cortical, fina cortical, tejido esponjoso) considerando la muestra consumida per lobos 

en libertad y cautividad.

En primer lugar observamos que, porcentualmente, la frecuencia de m<rcas es 

mayor en la colecciôn de lobos cautivos respecto a los de estado salvaje. Er dichas 

tablas se muestra que, para huesos largos, las marcas mas abundantes para todas las 

tallas de peso son las depresiones y surcos, especialmente en la diâfisis de los huesos 

largos. En las epifisis sin embargo destaca el mordisqueo junto con depreaones y 

perforaciones. En los huesos pianos las frecuencias de marcas de diente san mas 

abundantes en general en la cortical y esto puede explicarse al igual que en huesos 

largos, que los huesos esponjosos suelen ser consumidos. Los huesos articubres en 

general estan peor representados (muestras menos numerosas en lobos cautivos y 

ausentes en la colecciôn de lobos en libertad) y, por tanto, las frecuencias de marcas 

de diente pueden estar sobreestimadas. En general los lobos dejan numerosas marcas 

de dientes, sobre todo depresiones y surcos, especialmente en las corticale; de los 

huesos largos y pianos.
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LOBOS SALVAJES
Ungulados talla grande

Huesos largos (N=24) Huesos Pianos (N=9) Huesos cortos (N=0)
EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto

Depresiones 3 (12,5%) 5 (20,8%) 5 (20,8%) 2 (22,2%) 4 (44,4%) -
Surcos 4 (16,7%) 13 (54,2%) 4 (16,7%) 4 (44,4%) 4 (44,4%) -
Perforaciones 4 (16,7%) 0 2 (8,3) 0 2 (22,2%) -
Mordisqueo 12 (50,0%) 1 (4,2%) 3 (12,5%) 1 (11,1%) 3 (33,3%) -

Ungulados talla media
Huesos largos (N=13) Huesos Pianos (N=10) Huesos cortos (N=0)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 0 6 (46,1%) 0 3 (30,0%) 3 (30,0%) -
Surcos 0 4 (30,8%) 0 1 (10,0%) 3 (30,0%) -
Perforaciones 0 0 0 0 1 (10,0%) -
Mordisqueo 1 (7,7%) 0 0 4 (40,0%) 3 (30,0%) -

Ungulados talla pequeüa
Huesos largos (N=9) Huesos Pianos (N=5) Huesos cortos (N=0)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 0 0 0 1 (20,0%) 0 -
Surcos 0 3 (33,3%) 1 (11,1%) 1 (20,0%) 0 -
Perforaciones 1 (11,1%) 11  (11,1%) 0 0 0 -
Mordisqueo 0 0 0 0 3 (60,0%) -

LOBOS EN CAUTIVIDAD
Ungulados talla grande

Huesos largos (N=37) Huesos Pianos (N=41) Huesos cortos (N=l)
EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto

Depresiones 2 (5,4%) 28 (75,7%) 12 (32,4%) 2 (4,9%) 0 1
Surcos 4 (10,8%) 28 (75,7%) 9 (24,3%) 1 (2,4%) 1 (2,4%) 1
Perforaciones 0 0 1 (2,7%) 1 (2,4%) 0 0
Mordisqueo 6 (16,2%) 5 (13,5%) 9 (24,3%) 0 2 (4,9%) 1

Ungulados talla media
Huesos largos (N=140) Huesos Pianos (N=139) Huesos cortos (N=8)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 4 (2,9%) 99 (70,7%) 9 (6,4%) 9 (6,5%) 2 (1,4%) 5 (62,5%)
Surcos 1 (0,7%) 77 (55,0%) 4 (2,9%) 24 (17,3%) 2 (1,4%) 0
Perforaciones 4 (2,9%) 7 (5,0%) 3 (2,1%) 20 (14,4%) 1 (0,7%) 3 (37,5%)
Mordisqueo 14 (10,0%) 39 (27,9%) 9 (6,4%) 8 (5,8%) 24 (17,3%) 3 (37,5%)

Ungulados talla pequeüa
Huesos largos (N=72) Huesos Pianos (N=80) Huesos cortos (N=8)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 2 (2,8%) 65 (90,3%) 11 (15,3%) 38 (47,5%) 0 5 (62,5%)
Surcos 3 (4,2%) 55 (76,4%) 6 (8,3%) 20 (25,0%) 4 (5,0%) 0
Perforaciones 1 (1,4%) 3 (4,2%) 3 (4,2%) 16 (20,0%) 3 (3,7%) 1 (12,5%)
Mordisqueo 3 (4,2%) 16 (22,2%) 13 (18,1%) 14 (17,5%) 13 (16,2%) 4 (50,0%)

Tabla 1.4.4: Porcentaje de marcas diente producidas por C. lupus en estado salvaje (colecciôn UNR, tabla 
superior) y en cautividad (tabla inferior) en ungulados de todas las tallas de peso considerando todas las 
diferentes regiones esqueléticas. EP: Epifisis Proximal; DF: Diâfisis; ED: Epifisis Distal.
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1.4.2.2 Aspectos métricos

Los valores estadisticos relativos a aspectos métricos obtenidos durante los 

trabajos expérimentales con lobos se resumen en la tablal.4.5:

n M inim o M âxim o M edia IC -95% 1C+ 95% Desv. Tip. CV (%)

12
Esponjoso 60 1,81 6,65 4,35 4,08 4,62 1,04 23,98

z
màximo Cortical fina 70 1,95 7,41 3,90 3,64 4,16 1,10 28,11

§ Cortical gruesa 21 1,56 6,86 3,56 3,00 4,12 1,24 34,73
cc
o Esponjoso 50 1,79 5,53 3,34 3,07 3,60 0,93 27,79

mmimo
Cortical fina 38 1,02 6,12 3,12 2,73 3,51 1,19 38,11
Cortical gruesa 6 1,75 4,77 2,73 1,55 3,92 1,13 41,37
Esponjoso 54 1,24 4,45 2,81 2,62 2,99 0,68 24,21

12
màximo

Cortical fina 89 0,76 4,47 2,70 2,54 2,87 0,80 29,48
o Cortical gruesa 218 0,82 3,70 2,11 2,02 2,19 0,64 30,22

Esponjoso 37 1,23 3,90 2,31 2,11 2,50 0,59 25,34
LUO mmimo

Cortical fina 80 1,10 3,29 2,08 1,97 2,19 0,51 24,47
Cortical gruesa 151 0,66 3,07 1,65 1,56 1,73 0,53 32,08
Esponjoso 33 0,80 7,41 2,35 1,86 2,84 1,38 58,82

SURCOS
màxima

Fina cortical 53 0,50 2,24 1.07 0,98 1,17 0,36 33,06
Cortical 161 0,40 10,90 1,29 1,15 _ 1,4.2 0.87 67,94

Tabla 1.4.5: Valores estadisticos obtenidos a partir de las marcas de diente de lobos procedentes de 
los trabajos expérimentales. Dimensiones maxima y minima de perforaciones y depresiones; anchura 
maxima de surcos). n: numéro de medidas tomadas; Desv. Tip.: Desviaciôn tipica muestral. 1C: 
Intervalo de confianza de la media; CV: Coeficiente de variaciôn (%).

La figuras 1.4.13, 1.4.14, 1.4.15 y 1.4.16 muestran las representaciones graficas 

de estos datos.
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Figura 1.4.13: Medidas de anchura maxima de los surcos producidos por C. lupus en cortical, hueso 
esponjoso y finas corticales.
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Figura 1.4.14: Medidas de del diâmetro mâximo y diâmetro minimo de las depresiones producidas 
por C. lupus en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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Perforaciones lobos
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Figura 1.4.15: Medidas de diâmetro mâximo y diâmetro minimo de las perforaciones producidas por 
C iupus en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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Figura 1.4.16: Relaciôn entre diâmetro mâximo y diâmetro mmimo de las depresiones y perforaciones 
producidas por C. lupus en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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1.4.2.3 Patrones de alteraciôn ôsea

En general los fémures consumidos por lobos (figura 1.4.17) presentan estadios 

de aprovechamiento avanzado, tomando en cuenta ungulados de todas las tallas de 

peso. Un 55% de los ungulados de talla grande présenta estadio de conservaciôn IV, 

aunque también hay representaciôn de estadios menos avanzados, Il (20%), III (15%). 

Conforme disminuye la talla de la presa, hay menos representaciôn de estadios de 

conservaciôn bajos, siendo el IV y el V los mas abundantes. Estos datos indican que los 

fémures son elementos anatômicos que los lobos aprovechan casi completamente, de 

modo que cabe esperar una representaciôn baja de estos elementos anatômicos en 

una acumulaciôn realizada por lobos.

NULO

Figura 1.4.17: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por C lupus en fémures de ungulados de todas las tallas de peso. (UTG): Ungulado talla grande (n=20), 
(UTM) Ungulado talla media (n=15), (UTP) Ungulado de talla pequena {n=l).

La figura 1.4.18 muestra la representaciôn de patrones de alteraciôn ôsea en las 

tibias. Al igual que ocurre en el caso de los fémures, los lobos consumen las tibias 

hasta el punto de quedar estos elementos anatômicos dentro de los estadios de 

conservaciôn mas avanzados (fracturaciôn y mordisqueo hasta quedar ünicamente las
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epifisis distales). Estos estadios de aprovechamiento son mas elevados conforme 

disminuye la talla del ungulado.

NULO

Figura 1.4.18: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por C lupus en tibias de ungulados de todas las tallas de peso (UTG): Ungulado talla grande (n=15), 
(UTM) Ungulado talla media {n=27), (UTP) Ungulado de talla pequena (n=17).

A la luz de estos datos, las tibias son elementos anatômicos que los lobos 

aprovechan intensamente, de modo que cabe esperar una alta representaciôn de 

epifisis distales de tibias y fragmentes de diafisis aisladas en detrimento de tibias 

complétas o porciones proximales de las mismas en una acumulaciôn realizada por 

lobos.
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En el caso de los hümeros (figura 1.4.19), este patron de aprovechamiento es 

muy parecido al de las tibias. En ninguna talla de peso hay representaciôn de hümeros 

intactos. En ungulados de talla grande mas de la mitad de los hümeros analizados 

presentan un estadio de conservaciôn IV (mas de 1/3 de la diafisis proximal ausente y 

mordisqueo en la epifisis distal) y mas del 33% estadio III (sin epifisis proximal pero la 

distal Intacta). Para ungulados de talla media los estadios mejor representados son el

IV (42,8%) y V (38%) caracterizado, este ültimo, por consumo completo de ambas 

epifisis, quedando representados tan sôlo cilindros diafisarios o fragmentos de diâfisis. 

Segün disminuye la talla del ungulado, desaparecen los estadios del I al III, siendo IV y

V los patrones esperables en los hümeros de ungulados de talla pequena consumidos 

por lobos.

NULO

Figura 1.4.19: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por C. lupus en hümeros de ungulados de todas las tallas de peso (UTG): Ungulado talla grande (n=15), 
(UTM) Ungulado talla media (n=21), (UTP) Ungulado de talla pequena (n=13).
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La figura 1.4.20 représenta los patrones de alteraciôn ôsea para los metapodos 

(metacarpo y metatarso). En este caso no se han incluido los ungulados de talla grande 

debido a que la muestra esta limitada a tan solo 2 restos. Para ungulados de talla 

media y pequena se observa que los metapodos son los huesos largos menos alterados 

por los lobos. De este modo no existe una dominancia de fragmentos aislados de 

diafisis o de las epifisis mas densas como en el caso de las tibias o hümeros. Esto puede 

ser debido a que los metapodos son huesos largos con alta densidad y ademas son 

elementos anatômicos con poca o nula masa muscular asociada. Esto hace que no 

exista un patrôn elevado de alteraciôn ôsea. No obstante, en ningün caso se han 

encontrado metapodos completos tipicos del estadio de conservaciôn I (exceptuando 

uno de UTG no representado en el histograma). Cabe destacar que, en el caso de los 

ungulados de talla pequena no se han registrado estadios IV y V (tubos diafisarios y 

fragmentos de diâfisis) como cabria esperar debido a la menor talla de los mismos. 

Esto puede ser debido a que el nümero de restos no es muy elevado (tan solo 8 

restos). Estos datos, por tanto, hay que tomarlos con cautela.

NULO

Figura 1.4.20: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea 
producidos por C. lupus en metâpodos de ungulados de talla media (n=22) y de talla pequena (n=8).
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La figura 1.4.21 muestra los patrones de alteraciôn ôsea producida por los lobos 

en los radios de ungulados. En ninguna catégorie de peso se han encontrado radios 

intactos y de forma muy escasa en estadio I (caracterizado por la presencia de 

mordisqueo en la epifisis distal como ünica alteraciôn). El estadio II (ausencia de 

epifisis distal por mordisqueo) es especialmente abondante en ungulados de talla 

media (46%). El estadio III, que implica mordisqueo de la epifisis proximal ademas de la 

ausencia de la distal, esta présente en las très tallas de peso. Los estadios IV (tubo 

diafisario) y V (fragmento diafisis) son en general los estadios de conservaciôn mas 

abundantes. Con estos datos interpretamos que los lobos comienzan consumiendo los 

radios desde sus epifisis distales, posteriormente el mordisqueo afecta a las epifisis 

proximales y por ültimo las diafisis aisladas son los elementos que quedan 

representados cuando el aprovechamiento alcanza los ültimos estadios. No se observa 

una tendencia marcada de estos patrones de aprovechamiento segün la talla del 

ungulado, siendo estos patrones mas variables en los radios que en otros huesos 

largos.

NULO

Figura 1.4.21: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por C. lupus en metapodos de ungulados de talla grande "UTG" (n=5), ungulados de talla media "UTM" 
{n=26) y de talla pequena "UTP" {n=10).
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La figura 1.4.22 muestra las frecuencias de patrones de aprovechamiento para 

los coxales. Como puede observarse, en ningün caso los coxales consumidos por lobos 

quedan intactos. El estadio I (caracterizado por mordisqueo de ala iliaca y tuberosidad 

isquiâtica) es especialmente abondante en ungulados de talla media (75%) y pequena 

(44,4%). El estadio II que implica la ausencia de tejido esponjoso de ilion e isquion por 

mordisqueo (scooping out) también esta representado en las très tallas de ungulado. 

Lo mismo ocurre con el estadio III (sôlo se conserva el acetabulo), que es 

especialmente acusado en ungulados de talla grande.

El nümero de restos tan escaso para esta parte anatômica, en parte, es debido a 

que los coxales de ungulados consumidos por lobos estan poco representados por 

consumo total de los mismos. Por otro lado, el aprovechamiento de esta parte 

anatômica sigue un patrôn de consumo que comienza en los bordes de ilion e isquion y 

termina en el acetabulo. No tenemos representaciôn de sacros de ninguna talla de 

peso ya que son consumidos practicamente en su totalidad.

NULO

Figura 1.4.22: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por C. lupus en coxales de ungulados de talla grande "UTG" (n=7), ungulados de talla media "UTM" (n=8) 
y de talla pequena "UTP" (n=9).

Los patrones de alteraciôn ôsea en las escapulas (figura 1.4.23) producida por 

lobos siguen en general un patrôn homogéneo atendiendo a la talla de ungulado. De
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este modo estadios nulos y bajos (que implican sôlo mordisqueo del borde vertebral) 

son menos abundantes o ausentes comparados con elevados estadios de alteraciôn 

ôsea (mordisqueo de articulaciôn glenoidea y fracturaciôn del cuerpo) para todas las 

tallas de peso. Estos datos indican que los lobos suelen consumir las escapulas hasta 

quedar reducidas a fragmentos, normalmente de cavidad glenoidea, que suele quedar 

mordisqueada.

NULO

Figura 1.4.23: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por C. lupus en escâpulas de ungulados de talla grande "UTG" (n=9), ungulados de talla media "UTM" 
(n=17) y de talla pequena "UTP" (n=8).
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Por ultimo se han analizado los patrones de alteraciôn ôsea en elemenbs 

craneales (hemimandibulas y maxilares por ser los elementos mejor representados y, 

en la mayor parte de los casos, los ünicos). En la figura 1.4.24 se representan estos 

datos para ungulados de talla media, debido a que son los ünicos de los qje 

disponemos datos. No se han encontrado restos craneales intactos. Los patrones de 

alteraciôn ôsea varian entre series molares complétas, con mas o menos porciôn ôsa 

conservada (estadios de I a III) a series molares incompletas, con poco hueso asociaJo 

(estadio IV).

NULO
Maxilar

Mandibula

Figura 1.4.24: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por C. lupus en maxilares {n=50) y hemimandibulas (n=66) de ungulados de talla media.
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Hasta aqui se han explicado los patrones de alteraciôn osea para la muestra 

consumida por lobos conjuntamente. No obstante, conviene hacer una aclaracion 

sobre las diferencias que presentan los restos oseos consumidos por estos carnivoros 

en funcion de si se encuentran en estado salvaje o en cautividad. La figura 1.4.25 

muestra los patrones de alteraciôn ôsea para los huesos largos (considerados 

conjuntamente) para las dos muestras de lobos analizadas (cautivo/salvaje).

Huesos largos

40

UTG

UTM

UTP■  SALVAJE

■  CAUTIVO

Figura 1.4.25: Representaclôn gréfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea en huesos 
largos para los ungulados de todas las tallas diferenciando lobos en estado salvaje respecto a cautivo.

Como puede observarse en la figura 1.4.25 los patrones de alteraciôn ôsea 

elevados estan mejor representados en general si considérâmes los lobos en estado 

cautivo respecto a los lobos en libertad. Dicho de otro modo, los lobos en cautividad 

alcanzan modificaciones ôseas mas acusadas respecto a aquellos que no se encuentran 

confinados.
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1.4.2.4 Patrones de fracturaciôn

Si consideramos la muestra compléta de restos esqueléticos fracturados por 

actividad de los lobos obtenemos que un 15% de los mismos se encuentran complètes. 

Un 57,7% de los restos fracturados presentan marcas asociadas a las fracturas. El 90% 

de los huesos largos estan fracturados, tomando en cuenta todas las tallas de peso de 

ungulados. No obstante, si tomamos en cuenta las frecuencias de huesos fracturados 

en ambas muestras (lobos en cautividad y estado salvaje), observâmes que estos 

valores son en general mayores para los lobos cautivos respecto a los salvajes (figura 

1.4.26).
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Figura 1.4.26: Representaclôn gréfica de las frecuencias de huesos fracturados comparando lobos 
cautivos y salvajes. UTG: Ungulado de talla grande; UTM: Ungulado de talla media; UTP: Ungulado de 
talla pequeha; HL: Hueso largo; HP: Hueso piano.
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La tabla 1.4.6 muestra los resultados de las propiedades de las fracturas 

analizadas en los analisis de los restos consumidos por estos canidos.

UTG UTM UTP
Longitudinal 39,42 46,72 33,06

Orientaciôn de la fractura Transversal 38,69 39,90 33,06
Oblicua 21,90 13,38 33,87
Bordes ângulo agudo 80,39 94,55 98,81

Ângulo de borde de fractura Bordes ângulo recto 6,86 1,56 1,19
Mixto 12,75 3,89 0,00
Borde suavizado 27,27 30,03 35,94

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 26,67 34,99 26,56
Borde aserrado 15,76 16,62 16,41
Borde crenulado 30,30 18,37 21,09
< 1 /2 31,91 36,55 17,78

Circunferencia de la diafisis* > 1 /2 14,89 6,21 20,00
Circunferencia compléta 53,19 57,24 62,22
<1/4 26,19 41,38 26,09

Longitud del fragmente*
1/4-1/2 21,43 28,28 41,30
1/2-3/4 23,81 22,07 21,74
>3/4 28,57 8,28 10,87

Tabla 1.4.6: Porcentajes de patrones de fracturaciôn générales de los 
lobos.

* Sôlo para huesos largos 

restos esqueléticos fracturados por

Los resultados obtenidos (tabla 1.4.6) indican que no existe una orientaciôn 

dominante de las fracturas. Todos los huesos de este trabajo experimental se 

encontraban en estado fresco, es decir, con colàgeno. Los datos obtenidos indican que 

la gran mayoria (entre el 80,39% y el 98,81%) de los huesos fracturados en estado 

fresco, cuyas fracturas han sido producidas por acciôn de carnivoros (en este caso 

lobos) han dejado angulos de bordes de fractura diferentes a 90^. Con esto 

corroboramos los datos de VILLA y MAHIEU (1991). Estos datos son relevantes a la 

hora de interpretar fracturaciones en asociaciones paleontolôgicas.

La figura 1.4.27 muestra la relaciôn entre la longitud y la circunferencia de la 

diafisis de huesos largos fracturados tomando en cuenta todas las tallas de peso. El 

28% de los restos estan formados por circunferencias de diafisis incompletas (< l/2)
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donde el 20,6% son fragmentes menores de la cuarta parte de la longitud total. Mas 

del 43% de los restos se caracterizan por conservar la circunferencia de la diafisis 

compléta. Dicho de otro modo, los huesos largos consumidos por lobos presentan dos 

patrones principales; circunferencias complétas con longitud de diafisis variable (43% 

de la muestra analizada) y fragmentes de diafisis o esquirlas (28% de los huesos 

largos).

C. lupus

%

Figura 1.4.27: Propiedades de la diafisis de los huesos largos fracturados. Longitud de la diafisis: (1): <1/4  
del total de la diafisis; (2): Entre 1/4  y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) >3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) 
<1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.
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Las figuras 1.4.28, 1.4.29 y 1.4.30 muestran estos patrones de fracturaciôn para 

cada talla de ungulado respectivamente. Mas del 53% de los ungulados de talla grande 

présenta fracturaciones con el 100% de la circunferencia de diafisis conservada 

mientras que el 32,5% son esquirlas de diafisis menores de las très cuartas partes de la 

longitud total (figura 1.4.28).

^      UTG

30 Y"

0 "f~—.
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Figura 1.4.28: Propiedades de la diafisis de los huesos largos de ungulados de talla grande fracturados por 
lobos. Longitud de la diafisis: (1): <1/4 del total de la diafisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) 
>3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.

En ungulados de talla media este patron en general se mantiene aunque 

aumenta la proporciôn de pequenas esquirlas de diafisis y disminuyen las 

circunferencias complétas (Figura 1.4.29).
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Figura 1.4.29: Propiedades de la diafisis de los huesos largos de ungulados de talla media fracturados por 
lobos. Longitud de la diafisis: (1): <1 /4  del total de la diafisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) 
>3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.
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Para ungulados de talla pequena no se observa un patron dominante, sno que la 

muestra esta en general distribuida homogéneamente. No obstante, circurferencias 

complétas estan, en general, bien representadas con longitudes de diafisis variables 

(figura 1.4.30).

UTP

^  10 4

'S/s

Figura 1.4.30: Propiedades de la diafisis de los huesos largos de ungulados de talla pequefa fracturados 
por lobos. Longitud de la diafisis: (1): <1/4 del total de la diafisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 
3 /4  (4 ) >3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia 
compléta.
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1.4.3 HienaS {C. crocutcï)- (Anexo I, laminas 13 y 14)

Al igual que en el caso de los lobos, se han analizado restos oseos consumidos

por hienas en estado salvaje (colecciôn UNR) y en cautividad (colecciôn LIAS). En el 

caso de la colecciôn UNR se han examinado d if e rentes categories de peso de los 

ungulados asf como diferentes tiempos de exposiciôn (tabla 1.3.6). Sin embargo, 

respecto a hienas en cautividad, se cuenta con una muestra compuesta por ungulados 

de talla pequeha con tiempos de exposiciôn cortos (colecciôn UAS, ver apartado 

1.3.2.2). Por este motivo, hay que tener en cuenta que las diferencias de 

modificaciones ôseas entre estas colecciones pueden ser debidas al estado cautivo o 

salvaje de los carnivoros, a diferentes tiempos de exposiciôn o bien a diferentes tallas 

de ungulados. Esta diversidad puede dar como resultado interpretaciones poco 

acertadas respecto al comportamiento tafonômico de estos carnivoros. En la medida 

de lo posible, se van a tratar los resultados individualmente, sin perder de vista que

hay que ser cauteloso a la hora de interpretar dichos datos.

1.4.3.1 Frecuencias de marcas de diente

Se han analizado un total de 585 restos de ungulados de todas las tallas de peso 

consumidos por hienas, tanto en estado salvaje (Colecciôn UNR) como en cautividad 

(Colecciôn UAS). De los 585 restos analizados 208 presentan marcas de dientes 

(35,5%). Las frecuencias de marcas respecto al total de restos recuperados, 

considerando todas las regiones esqueléticas, en el caso de hienas en estado salvaje y 

cautivo se representan en las figuras 1.4.31 y 1.4.32.
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Figura 1.4.31: F rec u en c ias  de m arcas d e  d ie n te  p ro d u c id a s  p o r C. crocuta  en  estado  

sa lva je  d e sg lo sa n d o  las ta llas  de  u n g u lad o s  c o n s id e ra n d o  to d as  las reg ione; 

es q u e lé ticas

Depresiones
Surcos

Perforaciones
M ordisqueo

Figura 1 .4 .3 2 :  F rec u en c ias  de m arcas d e  d ie n te  p ro d u c id a s  p o r C  crocuta  en e s ta d ]  

ca u tiv o  d e sg lo sa n d o  las ta llas  d e  u n g u lad o s  c o n s id e ra n d o  to d a s  las regiones  

es q u e lé ticas

En general, las depresiones y los surcos y mordisqueo son las marcas mejor 

representadas en la colecciôn osteolôgica de restos consumidos por hienas 

manchadas. Las proporciones son variables en funciôn de la talla de ungulado êsi como 

en funciôn del estado cautivo/salvaje de los carnivoros. Se puede observer en las 

figuras 1.4.31 y 1.4.32 que las frecuencias de marcas son mas acusadas cuanta mayor 

es la talla del ungulado, especialmente en hienas en cautividad. Si atendemos a estado 

salvaje, estas proporciones son equiparables en las très tallas de ungulado, excepto en
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el caso del mordisqueo, que es mas acusado cuanto mayor es la talla de la presa. No 

obstante, en la tabla 1.4.7 se muestran los datos desglosados para diferentes tallas de 

ungulados y elementos esqueléticos.

HIENAS EN ESTADO SALVAJE

Ungulados talla grande
Huesos largos (N=54) Huesos Pianos (N=3) Huesos cortos (N=l)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 2 (3,7%) 25 (46,3%) 0 0 0 -
Surcos 2 (3,7%) 18 (33,3%) 1 (1,8%) 0 0 -
Perforaciones 1 (1,8%) 2 (3,7%) 1 (1,8%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) -
Mordisqueo 4 (7,4%) 8 (14,8%) 3 (5,6%) 0 0 -

Ungulados talla media
Huesos largos (N=26) Huesos Pianos (N=6) Huesos cortos (N=0)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 1 (3,8%) 11 (42,3%) 1 (3,8%) 2 (33,3%) 1 (16,7%) -
Surcos 0 12 (46,1%) 0 1 (16,7%) 1 (16,7%) -
Perforaciones 0 0 1 (3,8%) 0 2 (33,3%) -
Mordisqueo 1 (3,8%) 2 (7,7%) 0 0 0 -

Ungulados talla pequena
Huesos largos (N=l) Huesos Pianos (N=6) Huesos cortos (N=0)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones - - - 3 (50,0%) 0 -
Surcos - - - 3 (50,0%) 0 -
Perforaciones - - - 1 (16,7%) 0 -
Mordisqueo - - - 0 0 -

HIENAS EN CAUTIVIDAD
Ungulados talla grande

Huesos largos (N=15) Huesos Pianos (N=l) Huesos cortos (N=0)
EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto

Depresiones 5 (33,3%) 5 (33,3%) 2 (13,3%) - - -
Surcos 6 (40%) 9 (60%) 5 (33,3%) - - -
Perforaciones 2 (13,3%) 2 (13,3%) 3 (20%) - - -
Mordisqueo 9 (60%) 0,00 7 (46,7%) - - -

Ungulados talla pequeha
Huesos largos (N=349) Huesos Pianos (N=24) Huesos cortos (N=69)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 0,00 77 (22,1%) 0,00 5 (20,8%) 5 (20,8%) 2 (2,9%)
Surcos 0,00 27 (7,7%) 1 (0,3%) 2 (8,3%) 2 (8,3%) 1 (1,4%)
Perforaciones 0,00 13 (3,7%) 0,00 8 (33,3%) 4 (16,6%) 4(5,8%)
Mordisqueo 1 (0,3%) 0,00 0,00 0,00 4 (16,6%) 2 (2,9%)

Tabla 1.4.7: Numéro y porcentaje de marcas diente producidas por C. crocuta en Ungulados de todas las 
tallas de peso considerando todas las diferentes regiones esqueléticas. EP: Epifisis Proximal; DF: Diafisis; 
ED: Epifisis Distal.
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Los resultados obtenidos (tabla 1.4.7) ponen de manifiesto que para todas bs 

tallas de ungulados consumidos por hienas manchadas, las depresiones y las surcos en 

las diafisis de los huesos largos son las marcas mas abondantes. Por otro lado, el 

mordisqueo de las epifisis de huesos largos no es tan abondante como cabria espenr, 

especialmente en ungulados de talla media y pequena, fundamentalmente porque io 

suelen conservarse estos elementos oseos por el consumo de los mismos. în 

ungulados de talla grande, sin embargo, estos valores de mordisqueo de las epifisis s)n 

las marcas mas abondantes en estas regiones esqueléticas.

1.4.3.2 Aspectos métricos

A la hora de analizar los aspectos métricos de las marcas de diente, se ha tomado 

en cuenta la totalidad de restos analizados (colecciôn UNR y UAS) y los valoes 

estadisticos se resumen en la tabla 1.4.8.

n Minimo Maxime Media 1C-95% 1C+ 95% Desv. Tip. CV %)

1

t
2

Dié métro 
méximo

Esponjoso 
Cortical fina 
Cortical gruesa

21
53
20

3.00
2.00 
1,70

12,30
8,50
8,07

6,58
4,84
5,55

5,33
4,49
4,71

7,82
5,19
6,38

2,74
1,26
1,78

41,"2 
26, 0 
32,12

Dià métro Cortical fina 11 2,00 5,90 3,84 3,01 4,66 1,23 32,10
a! minimo Cortical gruesa 4 3,70 6,30 4,98 3,14 6,81 1,15 23,17

Esponjoso 13 2,00 6,20 3,54 2,90 4,18 1,06 29,*2
o Dié métro
g méximo Cortical fina 28 1,40 4,20 2,51 2,25 2,77 0,67 26,52

o Cortical gruesa 112 0,80 7,00 2,09 1,95 2,23 0,74 35,44
Esponjoso 26 1,80 25,00 4,89 2,81 6,96 5,14 10517

SURCOS Fina cortical 8 0,70 2,80 1,46 0,76 2,16 0,83 57,)8
Cortical 71 0.50 18.00 2.24 1.67 2,80 2.38 10643

Tabla 1.4.8: Valores estadisticos obtenidos a partir de las marcas de diente de hienas procedentes ce los 
trabajos expérimentales. Dimensiones maxima y minima de perforaciones y depresiones; anchura 
maxima de surcos). n: numéro de medidas tomadas; Desv. Tip.: Desviaciôn tlpica muestral. 1C: Intervalo 
de confianza de la media; CV: Coeficiente de variaciôn (%).

Estos datos se representan graficamente en las figuras 1.4.33 y 1.4.34. Las 

perforaciones y depresiones mmimas no se representan en estos graficos debido a la 

escasez de datos de los que se dispone.
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Figura 1.4.33: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las anchuras méximas de los surcos 
producidos por hienas en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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Figura 1.4.34: Diagramas de cajas y bigotes en los que se representan los diémetros maximos de las 
depresiones y perforaciones producidas por hienas en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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1.4.3.3 Patrones de alteraciôn ôsea

En general, los restos esqueléticos consumidos por hienas, tanto en lib?rtad 

como en cautividad, presentan estadios de aprovechamiento avanzado, tomanco en 

cuenta ungulados de todas las tallas de peso y distintos tiempo de exposicicn. A 

continuaciôn se describen los resultados, desglosando en cada caso, el tip: de 

experimento realizado.

Las figuras 1.4.35 y 1.4.36 muestran los resultados de patrones de alteraciôn 

ôsea para ungulados de talla grande y media, correspondientes a hienas en ejtado 

salvaje (Colecciôn UNR). Estos resultados ponen de manifiesto que para ambas tallas 

de ungulados, los huesos largos presentan estadios de alteraciôn elevados.

--------------------UTG

I Fémur 

I Tibia 

I Hüm ero  

I Metapodos

NULO

Figura 1.4.35: Representaciôn gràfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea, producidos 
porC. crocuta en estado salvaje, en ungulados de talla grande (UTG).
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UTM
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Figura 1.4.36: Representaciôn gréfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea, producidos 
por C crocuta en estado salvaje, en ungulados de talla media (UTM).

La mayor parte de los fémures consumidos por hienas muestran estadios de 

conservaciôn avanzados (figuras 1.4.35 y 1.4.36). Para ungulados de talla grande, el 

60% de los fémures se encuentran en estado de conservaciôn IV, es decir, no 

conservan epifisis distales y la proximal esta intensamente mordisqueada pudiendo 

quedar parte parcial. Estadios de conservaciôn menores a IV sôlo estan présentes en 

fémures de ungulados grandes, considerando hienas en estado salvaje (figura 1.4.35). 

Para ungulados de talla media el 100% de los fémures estudiados no conservan epifisis 

distales y la proximal esta intensamente mordisqueada (estadio IV) (figura 1.4.36).

Al igual que en el caso de los fémures, las tibias son elementos susceptibles a 

alcanzar estadios de conservaciôn elevados cuando son consumidos por hienas en 

estado salvaje. Las tibias de ungulados de talla grande se encuentran comprendidas 

entre los estadios IV y V, que implican la ausencia total de epifisis proximal (figura 

1.4.35). En el caso de ungulados de talla media, mas del 70% de la muestra esta en 

aprovechamiento màximo (V) caracterizado por estar présente ünicamente la epifisis 

distal que a su vez puede presenter mordisqueo (figura 1.4.36).
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Los hûmeros analizados, estan caracterizados por presentar estados de 

conservaciôn III y IV principalmente. El estadio III se caracteriza por tener iusente 

completamente la epifisis proximal aunque la distal esta Intacta. El estadio IV, sin 

embargo, implica que 1/3 de la diafisis esta ausente y por presentar mordisqueo y 

otras marcas en la epifisis distal. Este patron se observa tanto en ungulados ie talla 

grande como media, para hienas en estado salvaje (figuras 1.4.35 y 1.4.36).

Respecto a los metapodos (metacarpos y metatarsos), para ungulados ie talla 

grande, los patrones de modificaciôn estan bastante repartidos entre los estadios ll-V 

(figura 1.4.35). No se han encontrado metapodos de ninguna talla de peso cor patron 

de aprovechamiento inferior a II. Para ungulados de talla media también se han 

encontrado niveles de conservaciôn intermedio aunque el estadio V (fragmmto de 

diafisis) es el mas abondante (figura 1.4.36).

Si atendemos a los resultados obtenidos en restos de ungulados consumdos por 

hienas en cautividad (Colecciôn UAS) también observâmes que presentan estidios de 

aprovechamiento avanzado. Todos los restos corresponden ungulados de talla 

pequeha. Estos resultados se muestran en las figuras 1.4.37 y 1.4.38.

UTP

NULO I

Pelvis 
Metapodos 

Tibia 
Fémur

Figura 1.4.37: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea, producidos 
por C. crocuta en cautividad, en ungulados de talla pequena (UTP).
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UTP
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Figura 1.4.38: Representaciôn gréfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea, producidos 
por C. crocuta en cautividad, en autopodios de ungulados de talla pequena (UTP).

Tomando en cuenta huesos largos observamos que las hienas en cautividad son 

capaces de alcanzar estadios de aprovechamiento maximo en tiempos de exposiciôn 

muy bajos. De los 144 fragmentos de fémur analizados, el 100% muestra estado de 

aprovechamiento màximo, es decir, fragmentos de diafisis aislados (figura 1.4.37). Mas 

del 95% de las tibias de ungulados de talla pequeha estan caracterizados por tener 

aprovechamiento màximo (figura 1.4.37). Lo mismo ocurre con los metàpodos, màs 

del 97% de los 373 restos analizados, se encuentran fracturados hasta estar reducidos 

a esquirlas (estadio V) (figura 1.4.37). Los patrones de alteraciôn ôsea de coxales de 

ungulados de talla pequeha se encuentran distribuidos entre todos los estadios, desde 

intacto hasta fracturado, siendo, no obstante, los estadios avanzados los mejor 

representados (figura 1.4.37).

Junto con los huesos largos, se han analizado ademàs los autopodios (basipodios 

y acropodios) de estos ungulados de talla pequeha consumidos por hienas en 

cautividad. Como puede observarse en la figura 1.4.38, estos restos no han sido 

modificados del mismo modo que los huesos largos. El 100% de astràgalos y falanges 

analizados se encuentran intactos de marcas y fracturas (NULO). En el caso del 

calcàneo si se han observado modificaciones taies como perforaciones en la superficie 

lateral (estadio II) y fracturas (estadio III).
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Estos resultados ponen de manifiesto que las hienas, en general, son capaces de 

producir elevadas modificaciones oseas tras el consumo de las carcasas. Esta 

observacion se cumple especialmente en los huesos largos, estando, en general, los 

autopodios menos modificados. Esta caracteristica se ha observado tanto en hiems en 

estado salvaje, como en cautividad, para diferentes tallas de peso y diferentes tiempos 

de exposiciôn.

1.4.3.4 Patrones de fracturaciôn

Si consideramos la muestra compléta de restos esqueléticos consumidos por 

acti/idad de hiena manchada (585 restos) obtenemos que un 85% estan fracturados. 

De astos restos que presentan fracturas, el 17,37% muestran marcas asociadas a las 

misTias. El 96% de los huesos largos estan fracturados, tomando en cuenta todas las 

tallas de peso de ungulados. Si analizamos porcentualmente las frecuencias de 

fracturaciôn tomando en cuenta el estado salvaje/cautivo del carnivoro, observamos 

que estos porcentajes de fracturaciôn se mantienen elevados. Para hienas salvajes, el 

97,82% de ungulados grandes analizados presentan fracturas, y un 100% en el caso de 

los ungulados medianos. En el caso de hienas en cautividad, el 98,05 de los restos 

analizados presentan fracturas (el 100% de los huesos largos). Dicho de otro modo, las 

hienas son carnivoros que en general fracturan los restos ôseos, especialmente los 

huesos largos (con alto contenido en tuétano), sin embargo no necesariamente dejan 

marcas asociadas al proceso de fracturaciôn.

Las propiedades morfolôgicas o cualitativas de las fracturas no varian con este 

factor (cautivo/salvaje) y por ese motivo se ha considerado la muestra conjuntamente 

(tabla 1.4.9).
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UTG UTM UTP
Longitudinal 20,71 32,97 32,86

Orientaciôn de la fractura Transversal 47,86 40,66 34,18
Oblicua 31,43 26,37 32,96
Bordes ângulo agudo 98,36 100,00 99,73

Ângulo de borde de fractura Bordes ângulo recto 1,64 0,00 0,27
Mixto 0,00 0,00 0,00
Borde suavizado 44,44 44,64 20,06

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 23,33 23,21 39,53
Borde aserrado 3,33 7,14 30,38
Borde crenulado 28,89 25,00 10,03
<1/2 23,73 65,38 93,29

Circunferencia de la diafisis* >1/2 16,95 3,85 1,52
Circunferencia compléta 59,32 30,77 5,18
<1/4 32,14 50,00 91,13

Longitud del fragmente*
1/4-1/2 39,29 28,57 4,28
1/2-3/4 21,43 21,43 3,98
>3/4 7,14 0,00 0,61

Tabla 1.4.9: Porcentajes de patrones 
hiena manchada.

* Sôlo para huesos largos 
de fracturaciôn générales de los restos esqueléticos fracturados por

La figura 1.4.39 muestra los patrones de fracturaciôn de huesos largos de 

ungulados de talla grande fracturados por hienas. En general la relaciôn entre longitud 

y la circunferencia de la diafisis no sigue un patrôn dominante. Aproximadamente el 

25% de los huesos largos se encuentran en forma de esquirlas de diafisis. El 58,43% de 

los huesos largos se caracterizan por presentar la circunferencia compléta con mayor o 

menor longitud de la diafisis. El resto corresponde con circunferencias incompletas 

(>1/2 de la circunferencia). Estos datos indican que los huesos largos de ungulados de 

talla grande, con gruesas corticales son fracturados principalmente en forma de 

cilindros diafisarios por hienas en estado salvaje.
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UTG

n

Figura 1.4.39: Propiedades de la diafisis de los huesos largos de ungulados de talla grande fracturados 
por hienas salvajes. Longitud de la diafisis: (1): <1/4 del total de la diafisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 
1/2 y 3/4; (4) >3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia 
compléta.

En el caso de los ungulados de talla media (figura 1.4.40) este escenario cambia 

respecto a ungulados mayores. Como puede observarse en la figura 1.4.40, mas del 

69% de la muestra corresponde a fragmentos o esquirlas de diafisis con longitudes de 

diafisis menores a % partes del total. No obstante el 26% corresponde a cilindros 

diafisarios. Estados intermedios estan muy poco representados. Estos resultados se 

corresponden con hienas en libertad.

UTM

50 -%

Figura 1.4.40: Propiedades de la diafisis de los huesos largos de ungulados de talla media fracturados por 
hiena. Longitud de la diafisis: (1): <1/4 del total de la diafisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) 
>3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.
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Mas del 90% de los huesos largos de pequehos ungulados estan reducidos a 

esquirlas de diafisis, en ocasiones que no permiten la identificaciôn anatômica ni 

taxonomica (figura 1.4.41). No obstante hay que tomar en cuenta que estos datos 

corresponden con experimentos realizados con hienas en cautividad.

UTP

Figura 1.4.41: Propiedades de la diafisis de los huesos largos de ungulados de talla pequeha 
fractiurados por hiena. Longitud de la diafisis: (1): <1/4 del total de la diafisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): 
Entre 1/2 y 3/4; (4) >3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) 
Circu nferencia compléta.

En las acumulaciones producidas por hienas manchadas, por tanto, esta ran 

escasa mente representados los huesos largos de pequehos ungulados, al menos en 

tamahos de hueso lo suficientemente grandes como para poder ser identificados. Esto 

podria implicar que en los yacimientos acumulados por hiena manchada sôlo se 

encontraran esquirlas de hueso menores de la cuarta parte de longitud diafisaria de 

ungulados pequehos. Por tanto, registrar su presencia sera mas sencillo en caso de 

encontrar piezas dentales.
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1.4.4 Félidos

Se han analizado mas de 660 restos ôseos consumidos por félidos, tmto en 

estado salvaje como en cautividad. A continuaciôn se describen los resultados 

obtenidos del analisis de los huesos consumidos por los diferentes félidos: leôi, tigre, 

leopardo, puma y jaguar.

1.4.4.1 Léon [Panthera /eo)-(Anexo I, Lamina 16)

1.4.4.1.1 Frecuencias de marcas de diente

De los 253 restos ôseos analizados consumidos por leones presentan mjrcas de 

diente 156 (61%). La figura 1.4.42 muestra las frecuencias de marcas de diente 

producidas por leones tomando la muestra conjuntamente, es decir, considerando 

todas las regiones esqueléticas y todas las tallas de peso de ungulacos. Las 

depresiones son las marcas mas frecuentes seguidas de mordisqueo y surcos. Aunque 

las perforaciones son las marcas menos habituales, si es significative el hechc de que 

son proporcionalmente mas abondantes respecto a los carnivoros estudiados hasta el 

momento.

60,00
50.00
40.00
30.00
20.00 
10,00
0,00

Figura 1.4.42: Frecuencias de marcas de diente producidas por P. leo en ungulados de todaslas tallas de 
peso considerando todas las regiones esqueléticas
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La tabla 1.4.10 muestra las frecuencias de estas marcas de dientes, especificando 

talla de la presa asi como localizaciôn de dichas marcas.

Ungulados talla grande
Huesos largos (N=18) Huesos Pianos (N=2) Huesos cortos (N=8)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 5 (27,8%) 5 (27,8%) 0 1 2 2 (25%)
Surcos 4 (22,2) 6 (33,3%) 1 (5,5%) 1 0 2 (25%)
Perforaciones 4 (22,2%) 0 3 (16,6%) 1 0 2 (25%)
Mordisqueo 3 (16,6%) 0 3 (16,6%) 1 2 2 (25%)

Ungulados talla media
Huesos largos (N = ll) Huesos Pianos (N=12) Huesos cortos (N=12)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 0 7 (63,6%) 1 (9,09%) 1 (8,3%) 3 (25%) 5 (41,7%)
Surcos 0 7 (63,6%) 0 1 (8,3%) 2 (16,7%) 2 (16,7%)
Perforaciones 0 3 (27,3%) 4 1 (8,3%) 2 (16,7%) 1 (8,3%)
Mordisqueo 1 (9,09%) 1 (9,09%) 3 (27,3%) 2 (16,7%) 2 (16,7%) 0

Ungulados talla pequeha
Huesos largos (N=28) Huesos Pianos (N=46) Huesos cortos (N=14)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 2 (7,1%) 20 (71,4%) 2 (7,1%) 27 (58,7%) 2 (4,3%) 5 (35,7%)
Surcos 0 14 (50%) 0 9 (19,6%) 1 (2,2%) 0
Perforaciones 0 9 (32,1%) 2 (7,1%) 18 (39,1%) 1 (2,2%) 0
Mordisqueo 8 (28,6%) 0 2 (7,1%) 9 (19,5%) 4 (8,7%) 1 (7,1%)

Tabla 1.4.10: Numéro y porcentaje de marcas diente producidas por P. leo en Ungulados de todas las 
tallas de peso considerando todas las diferentes regiones esqueléticas. EP: Epifisis Proximal; DF: 
Diafisis; ED: Epifisis Distal.

Los resultados muestran que en ungulados de talla grande, las marcas se 

concentran especialmente en las epifisis de los huesos largos, aunque depresiones y 

surcos aparecen en la diafisis. Para ungulados de talla media cabe destacar que en 

huesos largos existe una buena representaciôn de todo tipo de marcas, especialmente 

en la diafisis donde depresiones y surcos son mas frecuentes. En ungulados de 

pequena talla también se registran depresiones, surcos y perforaciones en la diafisis 

mientras que el mordisqueo sôlo se registre en las epifisis. Tanto huesos pianos como 

huesos articulares muestran marcas de diente para todas las tallas de peso.
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1.4.4.1.2 Aspectos métricos

La tabla 1.4.11 muestra los valores estadisticos relatives a aspectos métricos 

obtenidos durante los trabajos expérimentales con leones.

n M in im o M à x im o M e d ia iC -9 5 % 1C+ 9 5% Desv. Tip. C V (%)

uî Esponjoso 21 3,84 10,18 7,04 6,08 7,99 2,10 29,78
§ maximo

Cortical fina 34 1,77 8,70 5,24 4,65 5,84 1,70 32,39
Cortical gruesa 22 3,37 9,64 5,98 5,27 6,68 1,59 26,58

oc
O Esponjoso 21 3,30 9,13 5,81 5,06 6,57 1,66 28,53
ocUJ minime

Cortical fina 34 1,41 7,51 4,26 3,72 4,79 1,54 36,15
Cortical gruesa 22 2,59 8,40 4,70 4,08 5,32 1,40 29,74
Esponjoso 35 2,31 9,80 4,68 4,12 5,25 1,63 34,90

5
màximo

Cortical fina 17 2,04 5,22 3,63 3,22 4,04 0,80 22,08
g Cortical gruesa 61 1,97 6,25 3,72 3,45 4,00 1,08 28,95
u!
g Esponjoso 35 1,96 8,34 3,33 2,91 3,74 1,20 36,08

minimo
Cortical fina 17 1,48 3,58 2,32 2,04 2,60 0,54 23,36
Cortical gruesa 61 1,07 4,15 2,51 2,33 2,70 0,72 28,75

Anchura
maxima

Esponjoso 24 0,79 2,00 1,26 1,12 1,40 0,33 26,18
SURCOS Cortical fina 13 0,40 1,39 0,93 0,76 1,11 0,29 31,10

Cortical 8 0.92 8,28 3,51 1.16 5,85 2,80 80,02

Tabla 1.4.11: Valores estadi'sticos de 
numéro de marcas medidas; Desv. Tip 
Coeficiente de variaciôn (%)

medidas de las marcas de diente producidas por P. leo. n: 
Desviaciôn tipica muestral; 1C: Intervalo de confianza; CV:

Las figuras 1.4.43, 1.4.44 y 1.4.45 muestran las representaciones graficas de 

estos datos métricos.
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Figura 1.4.43: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las anchuras méximas de los 
surcos producidos por leones en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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Figuras 1.4.44 y 1.4.45: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las dimensiones méximas y 
mmimas de las depresiones (arriba) y perforaciones (abajo) producidas por leones en cortical, hueso 
esponjoso y finas corticales.

Para poder valorar la relaciôn entre estas dimensiones, es decir, entre el 

diâmetro maximo y minimo de las depresiones y perforaciones (conjuntamente) se
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han enfrentado dichas variables en la figura 1.4.46. Como se puede observer en dicha 

figura, las rectas elaboradas a partir de medidas en diferentes tipos de tejido oseo 

(corticales, esponjoso y finas corticales) no difieren entre si, es decir, pueden ser 

valoradas conjuntamente.
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R" = 0,82

pP = 0,754 = 0,771

122 4 6 8 100

Anchura maxima

♦ Cortical ■ Esponjoso * F. cortical

Figuras 1.4.46: Relaciôn entre anchura maxima y minima de las depresiones y perforaciones producidas 
por leones. Estas medidas han sido tomadas en cortical, esponjoso y fina cortical.
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1.4.4.1.3 Patrones de alteraciôn osea

Se han analizado los patrones de alteraciôn ôsea o estadios de conservaciôn en 

las diversas regiones anatômicas consumidas por leones. La figura 1.4.47 muestra los 

resultados para los fémures.

NULO

UTG

UTM

UTP

Figura 1.4.47: Representaciôn gràfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. leo en fémures de ungulados de todas las tallas de peso. (UTG): Ungulado talla grande [n=5), 
(UTM) Ungulado talla media [n=3], (UTP) Ungulado de talla pequena (n=l).

En general el fémur es un elemento anatômico susceptible a ser altamente 

modificado por leones (figura 1.4.47). La muestra de fémures de ungulados medianos y 

pequehos no es muy elevada, no obstante, los estadios de aprovechamiento de los 

fémures en este tipo de ungulados es alto (figura 1.4.47). En ungulados de talla grande 

consumidos por leones, los estadios de aprovechamiento ôseo se encuentran 

repartidos entre aprovechamiento bajo o moderado (mordisqueo de los côndilos) 

hasta aprovechamiento maximo (esquirlas de diafisis). Ninguno de los fémures 

analizados se encuentra intacto.
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Los leones pueden llegar a modificar las tibias hasta estadios avanzados (IV y V) 

que implican que solo se conservan las epifisis distales intactas (IV) o mordisqueadas 

(V) (figura 1.4.48). No obstante se observa que existe representacion del estadio I 

(mordisqueo de la epifisis proximal) en las très tallas de ungulados.

Tibias

NULO

Figura 1.4.48: Representacion grâfica de las frecuencias de les patrones de alteracion ôsea producidos 
por P. leo en tibias de ungulados de todas las tallas de peso. (UTG): Ungulado talla grande (n=4], (UTM) 
Ungulado talla media (n=2), (UTP) Ungulado de talla pequena (n=12).

Las figuras 1.4.49, 1.4.50 y 1.4.51 representan los estadios de conservaciôn de 

huesos largos, pianos y articulares respectivamente para ungulados de talla pequena 

consumidos por leones. En este caso no se han incorporado ungulados de tallas 

mayores ya que la muestra de los mismos no es numerosa como para que sea 

representativa.
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UTP

NULO
Radio

Hümero

Figura 1.4.49: Representacion grafica de las frecuencias de los patrones de alteracion osea 
producidos por P. leo en radios (n=8) y hümeros (n=4) de ungulados de talla pequena.

Los hümeros de ungulados pequenos consumidos por leones (figura 1.4.49), a 

pesar de no ser muy elevada la muestra, se encuentran comprendidos entre los 

estadios IV (1/3 de la diafisis ausente y mordisqueo de la epifisis distal) y V (sin 

epifisis). En el caso de los radios (figura 1.4.49) se encuentran especimenes de estadios 

intermedios (mordisqueo mas o menos intenso de la epifisis proximal) aunque 

también se encuentra un caso de aprovechamiento maximo (V).

Los huesos pianos muestran estadios de aprovechamiento intermedios, a 

excepcion de las escapulas, que se encuentran concentradas en los estadios de 

maximo aprovechamiento (figura 1.4.50).
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NULO

Maxilar 
Mandîbula 

Escépula 

Pelvis

Figura 1.4.50: Representacion grâfica de las frecuencias de los patrones de alteracion ôsea producidos 
por P. leo en huesos pianos de ungulados de talla pequena. Pelvis (n=5), escâpulas (n=3), mandibulas 
(n=10) y maxilares (n=9).

Respecte a huesos articulares (figura 1.4.51), se han considerado ungulados de 

talla media y pequena y, en general, estos huesos pequehos de alta densidad también 

se encuentran modificados por leones.

NULO

Calcâneo
Astrâgalo

Figura 1.4.51: Representacion grâfica de las frecuencias de los patrones de alteracion ôsea producidos 
por P. leo en huesos articulares de ungulados de talla media y pequena. Astrâgalo (n=5) y calcâneo (n=5).
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1.4.4.1.4 Patrones de fracturaciôn

Los analisis de fracturaciôn de restos ôseos ponen de manifiesto que los leones 

fracturan el 67% del total de la muestra. De los huesos fracturados, la mitad (51,32%) 

presentan marcas asociadas a las mismas. Las caractensticas de estas fracturas estan 

resumidas en la tabla 1.4.12.

UTG UTM UTP
Longitudinal 29,41 24,14 20,69

Orientaclôn de la fractura Transversal 38,24 65,52 61,21
Oblicua 32,35 10,34 18,10
Bordes ângulo agudo 100,00 100,00 100,00

Ângulo de borde de fractura Bordes ângulo recto 0,00 0,00 0,00
Mixto 0,00 0,00 0,00
Borde suavizado 43,75 11,11 28,05

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 31,25 55,56 32,93
Borde aserrado 6,25 33,33 28,05
Borde crenulado 18,75 0,00 10,98
< 1 /2 50,00 0,00 19,05

Circunferencia de la diafisis* > 1 /2 0,00 0,00 0,00
Circunferencia compléta 50,00 100,00 80,95
<1/4 50,00 16,67 23,81

Longitud del fragmente*
1/4-1/2 16,67 0,00 23,81
1/2-3/4 0,00 16,67 28,57
>3/4 33,33 66,67 23,81

* Solo para huesos largos

Tabla 1.4.12: Porcentajes de patrones de fracturaciôn générales de los restos esqueléticos fracturados 
por leones.

Como puede observarse en la tabla 1.4.12 son abondantes las fracturas 

transversales, aunque hay representacion de todas las orientaciones. Una vez mas, el 

100% de las fracturas en hueso fresco muestran ângulos diferentes a 90^.

Respecto a la circunferencia de la diafisis de huesos largos fracturados, se puede 

observar que en todas las tallas de peso dominan las circunferencias complétas. La 

figura 1.4.52 muestra la relaciôn entre la circunferencia y la longitud de la diafisis.
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Figura 1.4.52: Propiedades de la diafisis de los huesos largos fracturados. Longitud de la diafisis; (1): <1/4  
del total de la diafisis; (2); Entre 1/4  y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) >3/4. Circunferencia de la diafisis: (1) 
<1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.

El 21,21% de los restos fracturados por leones son fragmentos de esquirlas de 

diafisis (figura 1.4.52). El resto (78,78%) estan caracterizados por presentar la 

circunferencia de la diafisis compléta. Mas del 33,3% se caracteriza por presentar la 

longitud de la diafisis pràcticamente compléta (> % partes de la diafisis). Este dato 

indica que, aunque los leones fracturan los huesos, no lo hacen del mismo modo que 

las hienas o los lobos, probablemente porque la fracturaciôn no se realiza con el 

objetivo de obtener el tuétano, sencillamente consumen las epifisis deando diafisis 

pràcticamente complétas.
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1.4.4.2 Tigre {Panthera tigris)

El tigre a pesar de no estar présente en yacimientos pleistocenes europeos, ha 

sido incluido en este estudio. De este modo estos datos, van a servir como material de 

comparative.

1.4.4.2.1 Frecuencias de marcas de diente

De los 286 restos consumidos por tigres presentan marcas de diente 110 

(38,46%). La figura 1.4.53 muestra las frecuencias de marcas analizadas teniendo en 

cuenta todas las partes esqueléticas de ungulados de todas las tallas de peso.

________________________________ P ^ r is
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/ /  / /
Figura 1.4.53: Frecuencias de marcas de diente producidas por P. tigris en ungulados de todas las tallas 
de peso considerando todas las regiones esqueléticas

Todas las marcas de diente estan igualmente representadas (figura 1.4.53). Al 

igual que en el caso del leôn, las perforaciones, a pesar de no ser la ma rca mas 

abundante, comparativamente (con otros carmVoros no félidos), estan 

proporcionalmente mejor representadas. La tabla 1.4.13 muestra los porcentajes de 

marcas desglosando tallas de presa asi como partes esqueléticas.
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Ungulados talla grande
Huesos largos (N=4) Huesos Pianos (N=8) Huesos cortos N=3)

EP DE ED Cortical Esponjoso Hueso compccto
Depresiones 2 (50%) 0 0 1 (12,5%) 4 (50%) 1 (33,3%)
Surcos 2 (50%) 1 (25%) 0 2 (12,5%) 6 (75%) 2 (66,6%)
Perforaciones 2 (50%) 0 1 (25%) 2 (20%) 4 (50%) 0
Mordisqueo 1 (25%) 0 0 2 (12,5%) 3 (37,5%) 0

Ungulados talla media
Huesos largos (N=60) Huesos Pianos (N=32) Huesos cortos (N=28)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compjcto
Depresiones 1 (1,7%) 7 (11,7%) 0 5 (15,6%) 2 (6,2%) 2 (7,1%)
Surcos 0 11 (18,3%) 0 9 (28,1%) 1 (3,1%) 2 (7,1%)
Perforaciones 1 (1,7%) 4 (6,7%) 1 (1,7%) 6 (18,7%) 1 (3,1%) 1 (3,6%)
Mordisqueo 4 (6,7%) 0 1 (1,7%) 4 (12,5%) 2 (6,2%) 1 (3,6%)

Ungulados talla pequena
Huesos largos (N=46) Huesos Pianos (N=54) Huesos cortos N=44)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compscto
Depresiones 5 (10,8%) 22 (47,8%) 2 (4,3%) 10 (18,5%) 2 (3,7%) 1 (2,3%)
Surcos 1 (2,2%) 12 (26,1%) 0 5 (9,2%) 1 (1,8%) 1 (2,3%)
Perforaciones 7 (15,2%) 4 (8,7%) 3 (6,5%) 7 (12,9%) 5 (9,2%) 2 (4,5%)
Mordisqueo 10 (21,7% 0 3 (6,5%) 15 (27,8%) 2 (3,7%) 0

Tabla 1.4.13: Numéro y porcentaje de marcas diente producidas por P. tigris en Ungulados de todas 
las tallas de peso considerando todas las diferentes regiones esqueléticas. EP: Epifisis Proxinal; DP: 
Diafisis; ED: Epifisis Distal.

1.4.4.2.2 Aspectos métricos

La tabla 1.4.14 muestra 

reaiizadas por tigres.

n

los resultados

Minimo Màximo

obtenidos de

Media 1C -95%

las marcas aralizadas

IC + 95% Desv. Tip CV {%)

i2z
o
^ .

Dlàmetro
, . Cortical fina maximo ^ ,

Cortical gruesa

43
27
16

3,69
3,73
3,07

11,80
8,80
9,11

6,96
5,88
5,67

6,35
5,33
4,78

7.57 
6,43
6.57

1,97
1,40
1,67

28,34
23,72
29,48

oc
o Diémetro 43 2,52 10,39 4,84 4,36 5,31 1,55 31,96
S , . Cortical fina 

minimo 27 2,79 7,08 4,10 3,73 4,46 0,91 22,34
Cortical gruesa 16 1.27 8,07 4,51 3,55 5,48 1,81 40,15

Diémetro 39 1,58 8,13 3,96 3,46 4,47 1,57 39,64
tez , . Cortical fina 

maximo 14 2,32 6,14 3,73 3,17 4,30 0,98 26,30
o Cortical gruesa 16 2,08 5,90 3,54 2,97 4,12 1,08 30,51
m

Diémetro 39 0,92 5,71 2,68 2,29 3,06 1,19 44,50
LUO , . Cortical fina 

minimo 14 1,78 4,34 2,56 2,15 2,97 0,71 27,71
Cortical gruesa 16 1,22 3,45 2,13 1,73 2,52 0,75 35,06

Anchura 4 1,20 5,12 3,17 -0,38 6,72 2,23 70,46
SIRCOS Cortical fina

maxima 18 0,66 8,26 1,72 0,88 2,57 1,70 98,51
Cortical 24 0,60 10.90 .1 ,72 0,85 2,58 2,05 119,52

Tabla 1.4.14: Valores estadisticos de medidas de las marcas de diente producidas por P. aigris, n: 
nûn-ero de marcas medidas; Desv. Tip.: Desviaciôn tipica muestral. 1C: Intervalo de confianza de la 
mecia; CV: Coeficiente de variaciôn (%).
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Las figuras 1.4.54 y 1.4.55 muestran la representacion grafica de estos datos.

Surcos

6

3

0

O  MadU ± 0,93 Inurv coofunu 
IM « 4 i .± S D.6'

Figura 1.4.54: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las anchuras maxImas de los surcos 
producidos por tigres en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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Diémetro màximo

Diémetro méximo
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Figura 1.4.55: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta los diémetros màximos y minimos de 
las depresiones (arriba) y perforaciones (abajo) producidos por tigres en cortical, hueso esponjoso y finas 
corticales.

Para poder valorar la relaciôn entre el diémetro maximo y minimo de las 

depresiones y perforaciones (conjuntamente) se han enfrentado dichas variables en la 

figura 1.4.56.
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1.4.4.2.3 Patrones de alteracion ôsea

En general, los restos consumidos por tigres muestran patrones de alteracion 

ôsea no muy elevados. Para fémures de ungulados de talla grande y media, no se 

alcanza nunca el estadio III, es decir, la alteraciôn ôsea se limita a la epifisis distal del 

fémur. En ungulados de menor talla se llegan a reducir a esquirlas los fémures en un 

25% de los casos (figura 1.4.57).

Fémur

80

40

UTP
NULO UTM

UTG

V

Figura 1.4.57: Representacion grafica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. tigris en fémures de ungulados de todas las tallas de peso. (UTG): Ungulado talla grande (n=3), 
(UTM) Ungulado talla media (n=3), (UTP) Ungulado de talla pequena (n=4).

Las tibias modificadas por tigres (figura 1.4.58) muestran un patrôn parecido a 

los fémures, con estadios alteraciôn ôsea bajos para ungulados de gran tamano 

mientras que aumentan conforme disminuye la talla del ungulado.
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Tibia

100

80

UTP

NULO UTG

Figura 1.4.58: Representacion grafica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. tigris en tibias de ungulados de todas las tallas de peso. (UTG): Ungulado talla grande (n=I), 
(UTM) Ungulado talla media (n=10), (UTP) Ungulado de talla pequena {n=4).

La figura 1.4.59 représenta las modificaciones de los radios de ungulados de talla 

media y pequena.

Radio

100

NULO

Figura 1.4.59: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. tigris en radios. (UTM) Ungulado talla media (n=7), (UTP) Ungulado de talla pequena (n=3).

Los metàpodos estan en general escasamente modificados, como se observa en 

la figura 1.4.60.
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Metépodos
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UTMNULO

Figura 1.4.60; Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. tigris en metépodos. (UTM) Ungulado talla media {n=6), (UTP) Ungulado de talla pequena (n=4).

1.4.4.2.4 Patrones de fracturaciôn

El 34% de los restos ôseos consumidos por tigres se encuentran fracturados. En 

el caso de los huesos largos, presentan fracturas el 49% de los mismos. Las 

caracteristicas de fractura en relaciôn con la longitud y circunferencia de la diafisis se 

muestran en la figura 1.4.61.

P. tigris

50

40

4

Figura 1.4.61: Propiedades de la diafisis de los huesos largos fracturados. Longitud de la diafisis: (1): 
<1/4 del total de la diafisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) >3/4. Circunferencia de la 
diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.
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1.4.4.3 Félidos de talla media [Panthera onca, Puma concolor y Panthera 

pardusy[Anexo I, Laminas 17 y 18)

1.4.4.3.1 Frecuencias de marcas de diente

Se han analizado 121 restos de puma {P. concolor) y 88 de jaguar {P. onca). Los 

porcentajes de huesos que presentan marcas son 29,75% y 43,82% respectivamente. 

Los restos analizados procedentes de! consumo de leopardo {P. pordus) al ser escasos, 

no se contabilizaran en los analisis de frecuencias de marcas ni patrones de alteraciôn 

ôsea, tan solo se analizaran las dimensiones de las marcas tomadas.

La figura 1.4.62 muestra las frecuencias de marcas de diente producidas por 

pumas tomando la muestra conjuntamente, es decir, considerando todas las regiones 

esqueléticas y todas las tallas de peso de ungulados.

B.cûncolor
20

15
10

/ /  • ' /

Figura 1.4.62: Frecuencias de marcas de diente producidas por P. concolor en 
Ungulados de todas las tallas de peso considerando todas las regiones esqueléticas.

Como puede observarse en la figura 1.4.62, el mordisqueo de las epifisis y las 

perforaciones son las marcas mas frecuentes. En el caso del jaguar, estas frecuencias 

no se distribuyen del mismo modo, de manera que las depresiones, son las marcas 

mas abondantes, seguidas de los surcos y mordisqueo (figura 1.4.63)
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Figura 1.4.63: Frecuencias de marcas de diente producidas por P. onca en Ungulados 
de todas las tallas de peso considerando todas las regiones esqueléticas.

Las tablas 1.4.15 y 1.4.16 muestran las frecuencias de estas marcas de dientes, 

especificando talla de la presa asi como localizaciôn de dichas marcas.

Ungulados talla media
Huesos largos (N=49) Huesos Pianos (N=35) Huesos cortos (N=29)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 5(10,2%) 2(4,08%) 2(4,08%) 2 (5,7%) 1 (2,8%) 0
Surcos 4 (8,1%) 5 (10,2%) 0 2 (5,7%) 0 0
Perforaciones 4 (8,1%) 3 (6,1%) 0 6 (17,1%) 5 (14,3%) 0
Mordisqueo 18 (36,7%) 0 0 1 (2,8%) 2 (5,7%) 0

Tabla 1.4.15: Numéro y porcentaje de marcas diente producidas por P. concolor en Ungulados de talla 
media. EP: Epifisis Proximal; DF: Diafisis; ED: Epifisis Distal.

Ungulados talla pequena
Huesos largos (N=2) Huesos Pianos (N=l) Huesos cortos (N=5)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 1 2 1 1 0 0
Surcos 1 1 0 1 0 0
Perforaciones 1 1 0 1 0 0
Mordisqueo 2 0 0 1 0 0

Tabla 1.4.16: Numéro y porcentaje de marcas diente producidas por P. onca en Ungulados de talla 
pequena. EP: Epifisis Proximal; DF: Diafisis; ED: Epifisis Distal.
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1.4.4.3.2 Aspectos métricos

La tabla 1.4.17 muestra los valores estadisticos relativos a aspectos métricos 

obtenidos durante los trabajos expérimentales con félidos de talla media.

n Media Minimo Màximo Desv. Tip. 1C-95% 1C + 95% CV (%)

zo
Diémetro Esponjoso 
méximo Cortical fina

7
18

4,37
4,10

2,50
2,30

8,38
6,61

1,96
1,19

2,55
3,51

6,18
4,69

44,89
29,06

'i Cortical 8 4,48 3,47 7,30 1,40 3,31 5,66 31,26
2 Diémetro Esponjoso 2 4,74 3,30 6,17 2,03
of minimo Cortical fina 4 3,96 3,60 4,40 0,34 3,41 4,50 8,66

Diémetro 15 3,62 1,08 9,63 2,11 2,45 4,78 58,29
. Cortical fina méximo  ̂ .

Cortical
7 2,37 1,59 4,23 0,92 1,51 3,22 38,99

g 9 2,20 1,70 2,74 0,36 1,93 2,48 16,17
UJ
S Diémetro 8 3,48 2,13 5,88 1,25 2,44 4,52 35,79

Cortical fina minimo _ . , 
Cortical

3 2,14 1,83 2,74 0,52 0,85 3,43 24,29
3 1,30 1,20 1,43 0,12 1,01 1,59 9,07

. . Cortical 6 0,96 0,60 1,30 0,26 0,69 1,23 26,76
SURCOS , . Esponjoso 4 3,80 1,11 7,20 3,03 -1,02 8,62 79,79

Cortical fina 3 0.96 0,92 1.04 0.07 0,80 1,13 6.91

n Media Minima Màximo Desv. Tip. 1C-95% 1C+ 95% CV {%)
Diémetro Esponjoso 1 6,32 6,32 6,32üjz , . Cortical fina maximo ^ ,

Cortical gruesa
1 6,04 6,04 6,04
6 4,26 2,58 5,79 1,19 3,01 5,51 27,96

s Diémetro
. . Cortical fina 

minimo  ̂ ,
Cortical gruesa

1
1
6

5,98
4,28
3,78

5,98
4,28
2,42

5,98
4,28
4,87 0,86 2,88 4,68 22,71

Diémetro Esponjoso 15 3,85 2,26 5,77 0,92 3,34 4,36 24,00
, . Cortical fina maximo ^ ,

Cortical gruesa
2 2,16 1,48 2,84 0,96

o 12 3,38 2,23 5,52 0,91 2,80 3,95 26,91

i Diémetro Esponjoso 15 2,96 1,99 4,83 0,69 2,58 3,35 23,38
UJO Cortical fina 

minimo _ . ,
Cortical gruesa

2 1,44 1,25 1,63 0,27
12 2,30 1,51 3,28 0,62 1.90 2,69 27,05

Tabla 1.4.17: Valores estadisticos de medidas de las marcas de diente producidas por P. concolor 
(tabla superior) y por P. onca (tabla inferior), n: numéro de marcas medidas; Desv. Tip.: Desviaciôn 
tipica muestral. 1C: Intervalo de confianza de la media; CV: Coeficiente de variaciôn (%).

Las figuras 1.4.64,1.4. 65, 1.4.66 y 1.4.67 muestran las representaciones graficas 

de estos datos métricos para pumas y jaguares.
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Figura 1.4.64: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las anchuras mâximas de los surcos 
producidos por pumas en cortical y finas corticales.

Diâmetro màximo

Depresiones
Diâmetro minimo

3.0

2.0

5.0

4.0

3,5

3.0

2.5

2,0

□  M«4ùi ± 0.9) Is M n  confia ia 
lM * d ù ± S D0,5

Figura 1.4.65: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las dimensiones mâximas y minimas 
de las depresiones producidas por pumas en cortical, hueso esponjoso y finas corticales.
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Figuras 1.4.66: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las dimensiones mâximas y minimas 
de las depresiones producidas por jaguares en cortical y hueso esponjoso.

Perforaciones
Cortical

lMadU±SD

Figuras 1.4.67: Diagrama de cajas y bigotes en el que se représenta las dimensiones 
mâximas y minimas de las perforaciones producidas por jaguares en gruesas corticales.
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Para poder valorar la relaciôn entre estas dimensiones, es decir, entre el 

diâmetro maximo y minimo de las depresiones y perforaciones (conjuntamente) se 

han enfrentado dichas variables en la figura 1.4.68 y 1.4.69.

7

= 0,8636
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= 0,902
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0 2 124 6 8 10

♦ Esponjoso ■ F. cortical

Figuras 1.4.68: Relaciôn entre anchura maxima y minima de las depresiones y perforaciones producidas 
por pumas. Estas medidas han sido tomadas en tejido esponjoso y finas corticales.
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Figuras 1.4.69: Relaciôn entre anchura maxima y minima de las depresiones y perforaciones producidas 
por jaguares. Estas medidas han sido tomadas en cortical y tejido esponjoso.
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1.4.4.3.3 Patrones de alteraciôn ôsea

Se han analizado los patrones de alteraciôn ôsea o estadios de conservaciôn en 

las diversas regiones anatômicas consumidas por félidos de talla media (jaguares y 

pumas). Los patrones de alteraciôn de los pumas muestran que, para huesos largos de 

ungulados de talla pequena, este félido no altera las superficies ôseas a excepciôn de 

los fémures (estadio I), las tibias que alcanzan estadio II y los hümeros que llegan a 

alcanzar el estadio III (figura 1.4.70).

NULO

Metàpodos 
Radio 

Hümero 
Tibia 

Fémur

Figura 1.4.70: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. concolor en huesos largos. Fémur (n=4), tibia (n=8), hümero (n=6), radio {n=8) y metàpodos 
(n=13).

Respecto a los huesos pianos y huesos articulares, observâmes que los patrones 

de aprovechamiento no superan en ningün caso el estadio I (figura 1.4.71).
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Figura 1.4.71: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. concolor en astrâgalos (n=5), pelvis (n=5) y falanges (n=2).

En la figura 1.4.72 se representan los patrones de alteraciôn ôsea que producen 

los jaguares en huesos largos de pequehos ungulados.

r:

 Huesos largos

NULO

Metàpodos 
Radio 

Hümero 
Tibia 

Fémur

Figura 1.4.72: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. onca huesos largos. Fémur {n=2), tibia {n=6), hümero {n=5), radio (n=3) y metàpodos (n=9).
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En general la modificacion ôsea producida por jaguares sobre huesos pequehos 

de alta densidad no es muy acusada (figura 1.4.73).

Huesos cortos
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Figura 1.4.73: Representacion grafica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. onca. Astrâgalos (n=4), calcâneo (n=4) y falanges (n=10).

Por ultimo, y aunque el numéro de restos no es muy elevado, se analizan los 

patrones de modificacion por parte de los jaguares sobre huesos pianos (figura 1.4.74). 

Tampoco en este caso se alcanzan estadios elevados.

Huesos pianos
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Figura 1.4.74: Representaciôn grâfica de las frecuencias de los patrones de alteraciôn ôsea producidos 
por P. onca en pelvis (n=3) y escâpulas {n=2).
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1.4.4.3.4 Patrones de fracturaciôn

Los analisis de fracturaciôn de restos ôseos muestran que los félidos de talla 

media (jaguares y pumas) fracturan el 9,92% del total de la muestra en el caso de los 

pumas y el 25,3% en el caso del jaguar. Mas del 90% de los huesos largos conservan la 

circunferencia compléta cuando son fracturados por félidos de talla media (figura 

1.4.75).
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40
30

C?4

Figura 1.4.75: Propiedades de la diafisis de los huesos largos fracturados por félidos de talla media. 
Longitud de la diafisis: (1): <1/4 de! total de la diafisis; (2); Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) >3/4. 
Circunferencia de la diafisis: (1) <1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.
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1.5 DISCUSION

1.5.1 Facto res ambientales que condicionan las 

alteraclones ôseas producidas por carnivoros

A la hora de abordar el estudio de patrones de modificacion ôsea producida por 

diferentes carnivoros, se han tenido en cuenta diverses factores. En primer lugar la 

talla del ungulado, en segundo lugar el tiempo de exposiciôn y por ultimo, si el 

carnivore se encuentra en un ambiente confinado o no (salvaje o en cautividad). Este 

analisis pretende conocer la relaciôn existente entre estos factores para un mismo 

carnivore. De este modo se pretende valorar si los diferentes patrones de alteraciôn 

ôsea observados se deben a las diferencias inter especificas entre carnivoros o a 

factores externes que pueden depender del diseno de los trabajos expérimentales.

Para este estudio se han elegido los restos consumidos por lobe, por varies 

motives. En primer lugar se ha podido controlar el tiempo de exposiciôn de los 

carnivoros con la carcasa. Por otro lado existe una gran muestra de las très tallas de 

peso de ungulados. Por ultime, sumando la muestra de los trabajos expérimentales 

propios y el material ôseo estudiado en la colecciôn de carnivoros UNR, se ha 

analizado una muestra considerablemente abundante a efectos estadisticos de restos 

consumidos por lobos en cautividad, y lobos salvajes, de modo que este factor también 

sera tomado en cuenta a la hora de realizar interpretaciones.

Con estos datos se ha realizado un analisis de la varianza (ANOVA factorial) en el 

cual la variable dependiente es el estadio de conservaciôn y los factores son estado 

cautivo/salvaje del carnivoro y tiempos de exposiciôn. Este analisis descompone la 

variabilidad del estadio de conservaciôn y las contribuciones a la misma de los
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1.5.2 Analisis cualitativo comparado

Los resultados de campo de esta investigaciôn demuestran que los osos no 

realizan transporte de carcasas a cuevas. Esta observaciôn corrobora los trabajos 

anteriores (DOMINGUEZ-RODRIGO, 1998, ROGERS, 1987, STINER, 1999). A pesar de no 

realizar acumulaciones ôseas en los cubiles, los osos, pueden llegar a practicar el 

canibalismo durante la época de letargo invernal (PINTO y ANDREWS, 2002, PINTO y 

ANDREWS, 2004, PINTO et al., 2005, RABAL-GARCÉS et al., 2012, STINER et al., 1996, 

STINER, 1999) y, por tanto, hay que tomar en cuenta a este carnivoro para interpretar 

los yacimientos con evidencias de actividad de carnivoros.

Las marcas de diente no son especialmente abondantes en carcasas consumidas 

por osos. Destaca el mordisqueo en el hueso esponjoso del esqueleto axial (vertebras, 

costillas y pelvis) y en las epifisis de los huesos largos. Generalmente las diafisis de los 

huesos largos no presentan marcas de diente, y en caso de haberlas son surcos. Se han 

comparado los datos obtenidos de esta investigaciôn con otros trabajos actualistas 

realizados por otros autores. Los osos no suelen mordisquear los huesos una vez 

consumido el tejido blando y por tanto las frecuencias de marcas de diente no son 

elevadas. Esta observaciôn la hizo HAYNES (1983b), que documentaba pequenos 

surcos paralelos. Otros trabajos mas recientes sostienen que osos en cautividad dejan 

numerosas marcas de diente en los huesos durante el consumo. Para SALADIÉ et al. 

(2011) las frecuencias de huesos que presentan los diferentes tipos de marcas de 

diente son considerablemente mayores en casi todos los casos que en los trabajos 

desarrollados en este estudio. Para estos autores un 72% de los huesos contienen 

depresiones mientras que tan solo 6,1% de los huesos presentan este tipo de marca en 

la colecciôn estudiada en el présente trabajo. En el caso de las perforaciones, se 

observa que las frecuencias son ligeramente mayores en la muestra bajo estudio 

(3,8%) frente a un 1% de la muestra de SALADIÉ et al. (2011). Respecto a los surcos, 

tan solo un 11% de los huesos del présente estudio muestra este tipo de marca frente 

a un 26,8% de otros autores.
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Los patrones de alteraciôn ôsea producidos por oses no superan, en ninguno de 

los casos, el estadio intermedio, destacando los huesos cortos y metapodos que se 

encuentran intactos de marcas y fracturas. Estos datos concuerdan con trabajos 

anteriores (HAYNES, 1983b, PINTO et al., 2005). Para SALADIÉ et al. (2011) los 

patrones de alteraciôn ôsea son poco avanzados aunque en algunos casos documenta 

estadios de alta modificaciôn en osos en cautividad.

Los huesos largos consumidos por osos pardos durante estos trabajos 

expérimentales, no muestran fracturaciôn. Estos datos contrastan con los realizados 

con osos en cautividad y presas de talla media y pequena de SALADIÉ et al. (2011). 

Para estos autores, el oso pardo en cautividad es capaz de fracturar huesos, 

produciendo esquirlas y cilindros hasta en un 68% de los casos (SALADIÉ et al., 2011). 

Estas diferencias pueden ser debidas a que la muestra de nuestro estudio proviene de 

osos en libertad mientras que la muestra de SALADIÉ et al. (2011) procédé de osos en 

cautividad. Como ya se ha tratado anteriormente, los datos obtenidos con trabajos con 

carnivoros en libertad y en cautividad difieren notablemente.

Los lobes, en general, suelen dejar numerosas marcas de dientes, especialmente 

en las corticales de los huesos largos y pianos del tipo depresiones y surcos. Estas 

observaciones concuerdan con las realizadas por otros autores (BINFORD, 1981, 

HAYNES, 1982, YRAVEDRA et al., 2011). Las marcas encontradas en las epifisis son 

menos abondantes, ya que hay menos representaciôn de los extremos de huesos 

largos debido a que son totalmente consumidos.

Los especfmenes consumidos por lobos presentan estadios de aprovechamiento 

avanzado, para todas las regiones esqueléticas y para todas las tallas de peso de los 

ungulados. Estos datos concuerdan con los estudios anteriores realizados con lobos 

(BINFORD, 1981, HAYNES, 1982, 1983b, NADAL I LORENZO, 1996). No obstante, 

trabajos realizados con lobos en libertad (YRAVEDRA et al., 2011) documentan que 

para ungulados de talla grande y media (équidos adultos e inmaduros) los patrones de
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alteraciôn ôsea varian en funciôn de las condiciones de consumo y del tamano de la 

presa.

Si consideramos la muestra compléta de restos esqueléticos fracturados por 

actividad de los lobos obtenemos que tan solo un 15% de los mismos se encuentran 

completos. Un 57,7% de los restos fracturados presentan marcas asociadas a las 

fracturas. El 90% de los huesos largos estan fracturados, tomando en cuenta todas las 

tallas de peso de ungulados. La abondante fracturaciôn de los huesos por parte de los 

lobos observada, con un altisimo porcentaje de esquirlas de hueso, es acorde a los 

datos de otros autores (BINFORD, 1981, HAYNES, 1982, 1983b, NADAL I LORENZO, 

1996). Algunas de estas esquirlas de hueso han sido recuperadas en los excrementos 

analizados, lo que indica que los lobos son capaces de tragar gran cantidad de esquirlas 

de hueso, tal y como sehalan también ESTEBAN-NADAL et al. (2010).

Los resultados obtenidos a partir de restos ôseos consumidos por leones durante 

los trabajos expérimentales muestran que mas de la mitad de los retos analizados 

presentan marcas de diente. Estas marcas consisten fundamentalmente en 

mordisqueo de las epifisis de huesos largos, depresiones, perforaciones aisladas y 

surcos. Aunque las perforaciones son las marcas menos habituales, si es representative 

el hecho de que son proporcionalmente mas abondantes respecte a otros carnivoros 

estudiados. Los resultados muestran que en ungulados de talla grande, las marcas se 

concentran especialmente en las epifisis de los huesos largos, aunque depresiones y 

surcos aparecen en las diafisis. Para ungulados de talla media cabe destacar que en 

huesos largos existe una buena representaciôn de todo tipo de marcas, especialmente 

en la diafisis donde depresiones y surcos son mas frecuentes. En ungulados de 

pequena talla también se registran depresiones, surcos y perforaciones en la diafisis 

mientras que el mordisqueo sôlo se registre en las epifisis. Tanto los huesos pianos 

como los huesos articulares muestran marcas de diente para todas las tallas de peso. 

Los leones llegan a modificar los restos ôseos hasta estadios avanzados. Los analisis de 

fracturaciôn de restos ôseos muestran que los leones fracturan el 67% del total de la 

muestra. No obstante no son abondantes las esquirlas de hueso aisladas. Casi el
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de los huesos largos fracturados estan caracterizados por conservar toda la 

circunferencia, siendo ademas abondantes las diafisis practicamente complétas 

respecto a su longitud. Esto se interpréta como el resultado del consumo de las 

epifisis, que suele dejar tubos diafisarios. Se ha observado por tanto que los leones 

fracturan los huesos de d if e rente modo que las hienas o los lobos, probablemente 

porque la fracturaciôn no se realice con el objetivo de obtener el tuétano, 

sencillamente consumen las epifisis dejando diafisis practicamente complétas. Estos 

datos concuerdan con las observaciones realizadas por DOMfNGUEZ RODRIGO (1999) 

en leones en libertad. Para este autor, los leones realizan modificaciones ôseas 

abondantes en los huesos, aunque en menor grado que otros carnivoros como los 

canidos o las hienas, ya que son consumidores de carne y no de huesos. Para 

DOMfNGUEZ RODRIGO (1999) los leones no eliminan el esqueleto axial y ademas no 

suelen ser carnivoros que fracturen los huesos largos en busca de tuétano limitandose 

las alteraciones ôseas en las epifisis. Las marcas de diente en los huesos suelen ser 

perforaciones aisladas en escapulas y ala iliaca de la pelvis. Las depresiones, surcos y 

mordisqueo se localizan en las vértebras, costillas, epifisis de huesos largos (fémur, 

tibia, humero). Este autor, ademas, asegura que las extremidades distales 

(carpo/tarso, metapodo) y los radio/uina suelen quedar intactos tras el consumo por 

leones en libertad (DOMfNGUEZ-RODRIGO, 1999). Estos datos son, sin duda, muy 

valiosos debido a que los trabajos expérimentales llevados a cabo en esta investigaciôn 

se restringen a leones en cautividad y por tanto han de ser contrastados con los datos 

de especimenes en libertad.

En el caso de las hienas, se ha observado en base a los resultados obtenidos que 

para todas las tallas de ungulados, las depresiones y surcos en las diafisis de los huesos 

largos, son las marcas mas abundantes en los huesos consumidos por hienas 

manchadas. Por otro lado el mordisqueo de las epifisis de huesos largos no es tan 

abondante como cabria esperar, especialmente en ungulados de talla media y 

pequena, fundamentalmente porque no suelen conservarse al ser consumidos
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totalmente. Estos datos concuerdan con trabajos de otros autores (HAYNES, 1983b, 

MAGUIRE et al., 1980, POKINES y PETERHANS, 2007).

En general los restos esqueléticos consumidos por hienas presentan estadios de 

aprovechamiento avanzado, tomando en cuenta ungulados de todas las tallas de peso 

y distintos tiempo de exposiciôn. Este resultado es acorde a los estudios anteriores 

(BLUMENSCHINE, 1986, BRAIN, 1981, MAREAN y SPENCER, 1991)

Un 85% de los restos esqueléticos consumidos por hienas estan fracturados, y 

esto incluye la practica totalidad los huesos largos (96%). De estos restos que 

presentan fracturas, muestran marcas asociadas a las mismas el 17,37%. Dicho de otro 

modo, las hienas son carnivoros que en general fracturan los restos ôseos, 

especialmente los huesos largos (con alto contenido en tuétano). Estos datos 

concuerdan con los bibliograficos (BLUMENSCHINE, 1986, BRAIN, 1981, MAGUIRE et 

al., 1980, MAREAN y SPENCER, 1991, POKINES y PETERHANS, 2007, SUTCLIFFE, 1970). 

No obstante, las hienas, en relaciôn a otros carnivoros, no necesariamente dejan 

marcas asociadas al proceso de fracturaciôn. Los huesos largos de ungulados de talla 

grande, con gruesas corticales son fracturados principalmente en forma de cilindros 

diafisarios. Conforme desciende la talla del ungulado disminuye la proporciôn de 

circunferencia y longitud de la diafisis, es decir aumenta el numéro de esquirlas de 

hueso. Mas del 90% de los huesos largos de pequenos ungulados estan reducidos a 

esquirlas de diafisis, en ocasiones que no permiten la identificaciôn anatômica ni 

taxonômica. Esto podria indicar que en las acumulaciones producidas por hienas 

manchadas, esta ran escasamente representados los huesos largos de pequenos 

ungulados, al menos en tamanos de hueso lo suficientemente grandes como para 

poder ser identificados.

Si comparamos las frecuencias de marcas producidas por los distintos grandes 

carnivoros estudiados (figura 1.5.1), observamos que los lobos en general son los que 

mayores frecuencias presentan de mordisqueo, surcos y depresiones. Los leones, y 

como se ha explicado anteriormente, otros félidos, son los que mayor cantidad y 

frecuencia de perforaciones dejan en los huesos en relaciôn a otros carnivoros. Las
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hienas, al fracturar los huesos eficazmente, dejan menos improntas en los huesos en 

comparaciôn con otros carnivoros, especialmente en lo que se refiere a mordisqueo y 

perforaciones. Los osos presentan frecuencias de marcas de diente en general bajas, 

por debajo de los demàs carnivoros, excepto en mordisqueo, donde superan a las 

hienas.
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Figura 1.5.1: Histograma que muestra las frecuencias de las diferentes marcas de 
diente producidas por los diferentes carnivoros.

Respecto a las frecuencias de fracturaciôn, la figura 1.5.2 muestra los 

porcentajes de huesos largos fracturados para los diferentes carnivoros considerando 

todas las tallas de peso. En dicha figura se aprecia que en general la hiena es la que 

mas fractura los huesos largos, seguida de los lobos, félidos y por ultimo los ürsidos.

y / , / /  . . y  /
 ̂ c- (̂ 0

0-

Figura 1.5.2: Histograma que muestra los porcentajes de huesos largos fracturados para los 
diferentes carnivoros
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Como no todos los carnivoros han tenido acceso a todas las tallas de peso de 

ungulados, y se ha demostrado que este factor influye en la capacidad de modificaciôn 

esquelética por parte de los carnivoros, se ha realizado el mismo analisis de 

frecuencias de fracturaciôn desglosando las tallas de las presas (figura 1.5.3).

c  crocuta

C. lupus

P. tigris

P. concolor

U. arctos

P. onca

20 40 60 80 100

UTP BUTM BUTG

Figura 1.5.3: Histograma que muestra los porcentajes de huesos largos fracturados para 
los diferentes carnivoros desglosando las tallas de peso de los ungulados.

En la figura 1.5.3 se muestran los resultados obtenidos respecto a la fracturaciôn 

de ungulados de talla grande. En esta figura se puede observer que las hienas, en 

general, son las que mayor fracturaciôn de las asociaciones esqueléticas produce. El 

leôn sôlo supera a la hiena en el caso de los ungulados de talla grande. Para fracturar 

huesos largos y compactos de los grandes ungulados hace falta, al menos, una de estas 

dos cosas: mucha fuerza de mordida o bien mucho tiempo y persistencia por accéder 

al tuétano que alberga su interior. Esta ultima opciôn daria como resultado un alto 

porcentaje de marcas de diente. Los resultados obtenidos en este estudio 

experimental, pueden relacionarse con la fuerza de mordida, para lo cual se utilizan los 

datos aportados por CHRISTIANSEN Y ADOLFSSEN (2005). Estos autores realizan una 

estimaciôn de la fuerza de mordida de diverses carnivoros a partir de medidas de los
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müsculos que intervienen en la masticaciôn: müsculos temporales {M. temporalis) y 

maseteros {M. masseter). Las estimaciones obtenidas en dicho trabajo se muestran en 

la tabla 1.5.1.

Fuerza de mordida (Newtons)

Molares Caninos
P. leo 3405,4 2152,3
P. tigris 3007,2 1859,3
C. crocuta 1421,6 782,7
U. arctos 1417,6 1068,6
P. pardus 1373,8 841,5
C. lupus 1262,3 743

Tabla 1.5,1: Estimaciôn de la fuerza de mordida de diferentes carnivoros a partir de 
las dimensiones de los müsculos adductores que intervienen en la masticaciôn. Datos 
obtenidos de CHRISTIANSEN Y ADOLFSSEN (2005).

Segün estos datos, los grandes félidos, son los que mayor fuerza tienen en la 

serie molar (que es la utilizada habitualmente por los carnivoros para fracturar) 

seguidos por las hienas. Sorprende el hecho de que la hiena, cuyo tamano corporal es 

pequeho comparado con grandes félidos y ürsidos, es un carnivoro altamente 

cualificado respecto a la potencia de mordida. Este hecho, unido a que suelen 

aprovechar el interior de los huesos largos en busca de tuétano, jes hace ser auténticos 

trituradores de huesos. Los tigres y osos, cuyas fuerzas de mordida son excepcionales, 

sin embargo, no suelen fracturar los huesos largos de grandes ungulados. Esto puede 

interpretarse en funciôn de sus preferencias alimenticias, es decir, no fracturan huesos 

largos porque no consumen normalmente el tuétano de su interior. Los lobos, a pesar 

de contar con menos fuerza en su aparato masticador, si fracturan los huesos largos de 

los ungulados medianos y pequenos, casi tanto como la hiena, pero en ningûn caso 

alcanzan los valores de fracturaciôn de ungulados de talla grande de hienas y leones. 

Ademas la relaciôn de marcas de diente respecto a fracturaciôn en el caso de los lobos 

en base a los resultados obtenidos, es elevada. Dicho de otro modo, el lobo al no 

contar con tanta potencia de masticaciôn, necesita mayor procesamiento del hueso
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para producir la fracturaciôn y eso conlleva unos valores de marcas de diente elevados 

(figura 1.5.4).

a

I

Figura 1.5.4: Comparaciôn entre modificaciones producidas por lobos (a) y hienas (b) en 
hûmeros de ungulado de talla similar. Obsérvese la mayor incidencia de marcas en el caso 
de los lobos. A) Hûmero izquierdo de bisonte (Bison bison) modificado por C. lupus. B) 
Humero derecho de antilope del género Taurotragus consumido por C. crocuta. (Ambos 
especimenes proceden de la colecciôn UNR). Escala 1cm.

Respecto a la fuerza de mordida en los caninos (piezas dentales con las que se 

asocia la realizaciôn de perforaciones en los huesos), es notablemente mayor en los 

grandes félidos que en el resto de carnivoros. Este hecho podria explicar que este tipo 

de marca sea mucho mas habituai en las carcasas consumidas por estos animales.

Existen preferencias anatômicas de consumo por parte de los carnivoros, siendo 

mas susceptibles determinadas regiones esqueléticas. Esto ha permitido el diseho de 

unos patrones de alteraciôn ôsea para cada uno de los elementos anatômicos que se 

resumen en la tabla 1.5.2 y se describen a continuaciôn.
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Fémur Tibia Hûmero Radio/uina Metàpodos Pelvis Escàpuia Créneo /  
mandibule

Carpo-tarso
yfalanges

u. arctos BAJO BAJO BAJO BAJO NULO BAJO MODERADO NULO NULO

C. lupus ALTO ALTO ALTO MODERADO MODERADO ALTO ALTO MODERADO ALTO

C. crocuta ALTO ALTO ALTO MODERADO MODERADO ALTO ALTO MODERADO ALTO

P. leo
MODERADO- MODERADO-MODERADO- 

ALTO ALTO ALTO
MODERADO NULO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO

Félidos talla media BAJO MODERADO BAJO NULO NULO BAJO BAJO - NULO

Tabla 1.5.2: Valores cualitativos de patrones de alteraciôn ôsea de cada elemento esquelético para 
cada carnivoro.

El esqueleto axial (escapulas, pelvis, costillas y vértebras) suele ser la region 

anatômica que primero es modificada. Esto es debido a que en general son 

regiones ôseas poco densas (LYMAN, 1984, 1993, 1994), con mucha materia grasa 

y relacionada con los tejidos blandos que primero son consumidos, durante la 

evisceraciôn (DOMfNGUEZ-RODRIGO, 1999). Las vértebras suelen ser consumidas 

por las apôfisis espinosas quedando representados tan solo cuerpos vertébrales en 

los estadios mas avanzados. Las costillas suelen carecer de extremos esternales y 

en ocasiones estan poco representadas tras el consumo por parte de carnivoros. 

Las escapulas son consumidas desde los bordes vertébrales, ricos en cartilago; y los 

coxales comienzan siendo consumidos desde el ala iliaca y tuberosidad isquiàtica. 

Félidos y ürsidos modifican estas regiones esqueléticas aunque en los estadios de 

menor alteraciôn y en ocasiones son los ünicos huesos alterados por su actividad. 

En cambio lobos y hienas suelen consumir estas regiones esqueléticas hasta los 

estadios mas avanzados y por tanto cabe esperar una baja representaciôn del 

esqueleto axial en acumulaciones producidas por lobos y hienas.

Respecto a los estilopodios y zeugopodios, fémures, tibias y hümeros son los 

huesos largos mayormente alterados por los carnivoros. Estos elementos son 

consumidos primeramente por sus extremos proximales, debido al alto contenido 

en grasa asi como a la elevada masa muscular asociada a estas regiones. Tibias y 

hümeros cuentan con una alta densidad en sus epifisis distales (LYMAN, 1984, 

1994). Por ello se conservan incluso en estadios avanzados. Lobos y hienas llegan a 

aprovechamiento maximo de estos huesos largos, para todas las tallas de peso de 

los ungulados. Esto implica que sôlo quedan representados tubos diafisarios o
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fragmentes de diafisis aislados en el caso de los fémures y epifisis distales o 

fragmentes de diafisis en hümeros y tibias. Los leones, aunque en menor medida 

que canidés y hiénidos, suelen producir una elevada modificaciôn en estas regiones 

anatômicas. Félidos de talla media y ürsidos realizan modificaciones menos 

intensas de estos huesos largos y, por tanto, la modificaciôn se restringe a las 

epifisis proximales, quedando las diafisis y epifisis distales intactas. En las 

asociaciones esqueléticas producidas por canidos o hiénidos, cabe esperar que los 

fémures estén escasamente representados y que las tibias y hümeros conserven 

sôlo sus epifisis distales.

Los autopodios (basipodios, metapodios, y acropodios) se caracterizan porque 

poseen poca masa muscular asociada y una elevada densidad (LYMAN, 1984, 

1994). Por ello, estas regiones esqueléticas son menos atractivas y suelen quedar 

menos alterados por actividad de carnivoros. Sôlo hienas y lobos son capaces de 

alcanzar intensas modificaciones como fracturaciôn, incidencia de marcas de 

dientes y digestiôn de fragmentes (especialmente en ungulados de tallas médias y 

pequehas). Ürsidos y félidos suelen dejar intactas estas regiones esqueléticas.

En base a los resultados obtenidos, encontramos semejanzas cualitativas entre 

los carnivoros respecto al tipo de alteraciones ôseas dejadas en los huesos (tipo de 

macas y frecuencias de las mismas y capacidad de fracturaciôn). Las hienas y los lobos 

muestran semejanzas respecto a alteraciones ôseas, y lo mismo podria ocurrir con los 

osos y los leones.

Las hienas y los lobos, son capaces de realizar una intensa fracturaciôn en huesos 

de ungulados de todas las tallas de peso. Dejan surcos y depresiones como marcas de 

dientes mas caracteristicas. Los patrones de alteraciôn ôseas realizados por estos 

carnivoros son también similares. Ambos pueden realizar acumulaciones ôseas 

relevantes en sistemas karsticos durante épocas de cria. No obstante, existen criterios 

para discernir acumulaciones ôseas entre estos dos carnivoros observando las 

alteraciones de las superficies ôseas. Porcentualmente el lobo deja mayor cantidad de

174



C apîtu lo  I Trabajos expérim entales 1.5 D iscusiôn

improntas en los huesos para poder fracturarlos, tal y como se ilustra en la figura 1.5.4; 

mientras que la hiena, en general, fractura en mayor medida los restos esqueléticos 

reduciendo, practicamente los huesos de ungulados de talla pequena hasta esquirlas 

inidentificables. Las acumulaciones de asociaciones esqueléticas en cuevas van a ser 

mayores, en principio, en el caso de las hienas (ver capîtulo 1.2).

Debido a que estas diferencias cualitativas son dificiles de cuantificar y contrastar 

en una asociaciôn fôsil, es necesario acudir a aspectos métricos de las marcas, para 

poder discernir con mayor precision las asociaciones esqueléticas producidas por 

hienas frente a los lobos.

En el caso de los osos y los leones, también observamos semejanzas cualitativas 

entre dichos carnivoros. Ni los osos ni los leones generan acumulaciones ôseas en 

sistemas karsticos por transporte de carcasas, no obstante pueden llegar a aprovechar 

cadaveres que se encuentran en cuevas. Por otro lado, y en vista de los resultados 

obtenidos, los osos en libertad no fracturan los huesos largos de ungulados de talla 

grande y las improntas de diente se restringen al hueso esponjoso del esqueleto axial y 

las epifisis de los huesos largos (en contraste con los resultados obtenidos por otros 

autores (SALADIÉ et al., 2011) con osos en ambientes confinados). Por su parte los 

leones en libertad, tal y como muestran los trabajos de DOMfNGUEZ-RODRIGO (1999), 

siguen patrones similares a los osos en estos aspectos de fracturaciôn y modificaciôn 

ôsea. Los leones con los que se han realizado experimentos en esta investigaciôn se 

encontraban en cautividad y, por tanto, los elevados valores de fracturaciôn y 

modificaciôn ôsea podrian estar sobreestimados.

Dado que ha sido demostrado que la capacidad de alteraciôn ôsea por parte de 

los carnivoros depende, en gran medida, de las condiciones de experimentaciôn, se 

hace necesario acudir a parametros métricos, que no dependen de las condiciones 

expérimentales, que ayuden a discernir los carnivoros responsables de las alteraciones 

ôseas.

175



C apitu la  I: Trabajos expérim entales 1.5 D iscusiôn

1.5.3 Anàlisis métrico comparative

En este apartado se van a discutir los resultados obtenidos respecto a otros 

trabajos publicados previamente. En segundo lugar, se realizara el estudio 

comparativo entre los datos obtenidos de los analisis métricos de todos los carnivoros. 

El objetivo es hallar diferencias entre las medidas de las especies de carnivoros 

estudiadas y hallar patrones que nos permitan reconocer los carnivoros implicados en 

las acumulaciones ôseas del pasado.

A la hora de comparar los datos métricos obtenidos en esta investigaciôn 

respecto a datos previamente publicados existen algunas limitaciones debido a cierta 

heterogeneidad en los datos bibliograficos. Para algunos autores, la cuantificaciôn de 

las marcas se establece con areas de las depresiones y no con medidas lineales 

(SELVAGGIO y WILDER, 2001). En otros casos sin embargo se han aportado medidas 

lineales (longitud y anchura) sôlo en depresiones y surcos (sin contar con las 

perforaciones) (DELANEY-RIVERA et al., 2009, DOMINGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS, 

2003). Por ultimo, para otros autores, depresiones y perforaciones son consideradas 

conjuntamente puesto que se consideran producidas por el mismo proceso mecànico 

(SALADIÉ et al., 2011).

Puesto que en el présente trabajo se han considerado medidas lineales de las 

marcas, no se van a realizar comparaciones respecto al trabajo de SELVAGGIO y 

WILDER, 2001. Por otro lado, se comparan los datos métricos de las depresiones de 

todos los carnivoros analizados respecto a los trabajos bibliograficos (figura 1.5.5).
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Figura 1.5.5: Media ± 1 desviaciôn tipica de las dimensiones de las depresiones respecto al tipo de 
hueso. A) Longitud de depresiones en hueso esponjoso. B) anchura en hueso esponjoso. C) longitud de 
depresiones en hueso cortical. D) anchura en cortical. Leyenda: *Dommguez-Rodrigo & Piqueras, 2003; 
*Delaney-Rivera et al., 2009; "Saladié et al., 2011. Los datos sin simbolo corresponden a este trabajo.

Como puede observarse en la tabla 1.5.5 los valores métricos de las depresiones 

entre los diferentes carnivoros (datos propios y bibliograficos) muestran importantes 

solapamientos.

A partir de ahora, y en este trabajo, se van a considerar las depresiones y 

perforaciones de forma conjunta, puesto que corresponden, tal y como proponen 

SALADIÉ et al., 2011 y POBINER, 2007, a un mismo proceso mecanico.
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La tabla 1.5.3 muestra los datos estadisticos obtenidos durante los experimentos 

con osos en relaciôn con trabajos previos (DOMfNGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS, 2003, 

SALADIÉ et al., 2011). Como puede observarse en dicha tabla, los datos métricos 

obtenidos son acordes a los de los trabajos previos tanto si consideramos los 

diferentes tipos de marcas como diferentes regiones esqueléticas consideradas.

DIÂMETRO MÂXIMO
Fuente n Media Minima Màxima Desv, tip. IC-95% IC+95%
D.R-2003 44 5,24 - - 2,84 1,43 13,99>*

«/I l/l Esponjoso SLD-2011 33 5,29 0,84 9,86 2,44 4,42 6,15
«  0) 
c  c  . Présenté trabajo 21 5,24 2,36 10,13 1,91 4,37 6,11

0  m D.R-2003 14 2,90 - - 0,88 1,60 4,93

2  2 Cortical SLD-2011 214 3,04 0,5 8,46 1,50 2,83 3,24

t  g  . Présente trabajo 1 2,97 2,97 2,97 - - -
S  " Fina cortical

SLD-2011 38 4,23 1,24 8,76 2,11 3,53 4,92
Présente trabajo 14 4,52 2,88 7,78 1,38 . 3,72 5,32

DIÂMETRO MfNIMO
Fuente n Media Minima Màxima Desv, tip. IC-95% IC-h95%
D.R-2003 44 3,37 - - 2,10 0,50 9,97

>y y Esponjoso SLD-2011 33 3,70 0,48 7,38 1,77 3,08 4,330> 0) 
c  c Présente trabajo 21 3,69 1,79 5,85 1,02 3,22 4,15

û  R D.R-2003 14 1,88 - - 0,58 1,00 2,93

2  2 Cortical SLD-2011 214 2,03 0,12 5,79 1,07 1,89 2,18

l " . Présente trabajo 1 1,83 1,83 1,83 - - -

g Fina cortical
SLD-2011 

Présente trabajo

38
14

2,70
3,51

0,75
1,64

7,33
5,71

1,78
1,14

2,11
2,85

3,28
4,17

8
Esponjoso

D.R-2003 

Présente trabajo

4
9

2,19
2,14 1,06 4,70

1,28
1,03

1,06
1,35

3,67
2,93

S Cortical
D.R-2003 

Présente trabajo

14
12

1,65
1,69 0,40 3,31

1,31
0,88

0,3
1,13

5,32
2,25

Tabla 1.5.3: Anàlisis estadisticos de las medidas de las marcas producidas por oso en relaciôn con 
trabajos anteriores. SLD-2011 (SALADIÉ et al., 2011); D.R-2003 (DOMfNGUEZ RODRIGO y PIQUERAS, 
2003).

En el caso de los leones (tabla 1.5.4) se han comparado nuestros datos con otros 

trabajos previos, contando el présente estudio con una muestra mas numerosa 

respecto a otros estudios. Los valores medios arrojados por DELANEY-RIVERA et al. 

(2009) son en general menores que los obtenidos en el présente estudio. En cambio 

los valores medios obtenidos por DOMfNGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS (2003) son 

mayores, excepto en las medidas maximas y mmimas de perforaciones y depresiones 

tomadas en las corticales. Se puede considerar que los datos obtenidos durante este 

trabajo se encuentran dentro del rango de variaciôn de los datos publicados por otros 

autores (tabla 1.5.4).
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DIÂMETRO MÂXIMO
Fuente n M e d ia M in im a M a x im a Desv, tip. IC-95% iC+95%

D.R-2003 13 6,50 - - 1,08 4,50 8,00
>
M M Esponjoso DEL-2009 5 4,94 2,933 7,546 1,711
0> 0) 
C c Présenté trabajo 56 5,57 2,31 10,18 2,14 4,99 6,14

w *3» D.R-2003 10 3,45 0,48 2,50 4,00
2  2  
t  2"

Cortical DEL-2009 

Présente trabajo
33
83

1,812
4,32

0,865
1.97

6,675
9,64

1,029
1,58 3,98 4.67

a. Fina cortical
DEL-2009 9 2,314 0,776 8,172 2,323

Présente trabajo 51 4,71 1,77 8,70 1,64 4,24 5.17
DIÂMETRO MfNIMO

Fuente n M e d ia M in im a M à x im a Desv, tip. IC -95% IC+95%

D.R-2003 13 4,32 0,86 3,00 5,60
>
%* %* Esponjoso DEL-2009 5 3,952 1,886 6,317 1,578
0* Oi
c  c Présente trabajo 56 4,26 1,96 9,13 1,84 3,77 4.75

û  R D.R-2003 10 2,20 0,31 1,50 2,50
2  2 Cortical DEL-2009 33 1,075 0,463 2,265 0,364

t  « Présente trabajo 83 3,09 1,07 8,40 1.35 2,80 3,39

Fina cortical
DEL-2009 9 1,305 0,511 4,298 1,18

Présente trabajo 51 3,61 1.41 7.51 1,58 3,17 4,06

Esponjoso
D.R-2003 

Présente trabajo

7
8

4,95
3,51 0,92 8,28

0,61
2,80

4
1.16

6
5,85

O D.R-2003 5 2,2 0,27 2 2,5
2 Cortical DEL-2009 6 0,971 0,539 1,453 0,392
lO Présente trabajo 24 1,26 0,79 2,00 0,33 1.12 1,40

Fina cortical
DEL-2009 6 1,652 1,091 2,046 0,428

Présente tral>ajo 13 0,93 0,40 1,39 0,29 0,76 1.11

Tabla 1.5.4: Anàlisis estadi'sticos de las medidas de las marcas producidas por leones en relaciôn con 
trabajos anteriores. DEL-2009 (DELANEY-RIVERA et al., 2009); D.R-2003 (DOMfNGUEZ RODRIGO y 
PIQUERAS, 2003).
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Los datos comparativos obtenidos con las hienas respecto a trabajos anteriores 

se muestran en la tabla 1.5.5. Los valores en este caso son mas heterogéneos que en 

los casos anteriores. Las dimensiones maximas tomadas de perforaciones y 

depresiones son menores tanto en el hueso esponjoso como en la cortical respecto a 

los trabajos de DOMINGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS (2003) y DELANEY-RIVERA et 

o/.(2009). Estas diferencias son mas acusadas atendiendo a los diametros mmimos en 

depresiones y perforaciones. Teniendo en cuenta que el tamano muestral en este 

trabajo es bajo y que las diferencias respecto a otras investigaciones previas son 

considerables, no se tendran en cuenta estos valores mmimos de perforaciones y 

depresiones a la hora de realizar interpretaciones.

DIÂMETRO MÂXIMO
Fuente n Media Minime Maxima Desv, tip. IC-95% iC+95%

W s

I l  . Esponjoso D.R-2003 

Présenté trabajo

50
35

7,37
5,83 2,00 20,00

3,76
3,62

2,80
4.59

20,80
7,07

2 £ D.R-2003 38 3,27 2,13 0,90 11,30

II Cortical DEL-2009 

Présente trabajo

8
132

2,83
2,62

1,35
0,80

5,35
8,07

1,64
1,57 2.34 2,89

DIÂMETRO MfNIMO
Fuente n Media Minime Maxima Desv, tip. IC-95% IC+95%

II Esponjoso
D.R-2003 

Présente trabajo

50
2

5,32

7,80 5,60 10,00

2,13

3,11

2,00 11,00

2 S

i l Cortical
D.R-2003 

DEL-2009 

Présente trabajo

38

8
5

2,24

1,496
4,58

0,7
3,00

2,072
6,30

1,34

0,502
1,33

0,50

2.92

5,80

6,24

Esponjoso D.R-2003 

Présente trabajo

13
26

4,59
4,89 1,80 25,00

2,62
5.14

1,4
2,81

9
6,96

O D.R-2003 59 1,29 1,22 0,2 8,1§ Cortical DEL-2009 17 1,269 0,809 1,972 0,384
(/) Présente trabajo 71 2,24 0,50 18,00 2,38 1,67 2,80

Fina cortical DEL-2009 2 2,229 2,175 2,283 0,076
Présenté trabajo 8 1,46 0,70 2,80 0,83 0,76 2.16

Tabla 1.5.5: Analisis estadisticos de las medidas de las marcas producidas por hienas en relaciôn con 
trabajos anteriores. DEL-2009 (DELANEY-RIVERA et al., 2009); D.R-2003 (DOMINGUEZ RODRIGO y 
PIQUERAS, 2003).
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Se ha realizado un analisis U de Mann Whitney para comparar las medidas 

tomadas en los diferentes carnivoros. La tabla 1.5.6 muestra los valores del estadistico 

U-valor asi como el p-valor para cada par de variables.

Dimensiones méximas en la cortical
u. arctos 

(n=15)
i r iê o
(n=134)

P. tigns H. onca 
(n=73) (n=21)

P. concolor 
(n=42)

c. lupus
(n=274)

C. familiaris 
(n=42)

t. crocuta 
(n=213)

u. arctos - 991,000 459,500 107,500 193,000 508,500 8,000 772,000
P. leo 0,930 4091,000 981,500 1766,500 5461,500 99,500 7313,500 i

P. tigris 0,329 0,052 - 418,500 773,000 2278,000 40,000 3315,000 i
P. onca 0,109 0,026 0,002 - 395,500 1471,500 34,000 1568,000 ï

P. concolor 0,027 0,000 0,000 0,507 - 3754,000 91,000 3620,500
-ë 1

C. lupus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 1222,000 27372,000 6
C. familiaris 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 894,500 5

C. crocuta 0,001 0,000 0,000 0,024 0,051 0,240 0,000 -

D v a lo r

Dimensiones mmimas en la cortical
U. arctos .........F le o  ■P. tigris P. onca p. concolor c. lupus C. crocuta

(n=15) (n=134) (n=73) (n=20) (n=10) (n=274) (n=16)

U. arctos - 893,000 538,000 89,500 49,000 674,500 81,500 c
P. leo 0,480 - 44 19,000 1101,500 494,500 7399,000 676,500

c
i

P. tigris 0,916 0,252 - 483,500 242,000 3739,500 421,000
■g

P. onca 0,044 0,110 0,021 - 95,500 1666,000 70,000 3
c

P. concolor 0,149 0,168 0,085 0,688 - 1033,500 33,500 ■o ü

C. lupus 0,000 0,000 0,000 0,003 0,187 - 381,000 o
«

C. crocuta 0,128 0,016 0,082 0,003 0,014 0,000 - >

p valor

Tabla 1.5.6: Resultados del test estadistico (U Mann-Whitney) comparativo de las medidas para 
todos los carnivoros. U-valor y p-valor de las medidas méximas (tabla superior) y minimas (tabla 
inferior) tomadas en depresiones y perforaciones en hueso cortical para cada carnivoro. En negrita 
se representan los valores estadisticamente significativos (p-valor<0,05). En negrita cursiva se 
representan aquellos pares de medidas que presentan diferencias significativas tomando en cuenta

l / n \la correcciôn de Dunn-Sidék (1 -  (1 -  a) ) p valor<0,006.

Los resultados representados en la tabla 1.5.6 indican que se observan mayores 

diferencias entre medidas maximas que mmimas, por tanto esta medida tiene mas 

peso tomada en la cortical para discriminar los diferentes carnivoros.

Los pequenos canidos, en general, presentan diferencias estadisticamente 

significativas comparando tanto las dimensiones maximas como las minimas con el 

resto de carnivoros. Las hienas manchadas presentan diferencias significativas con
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todos los grandes carnivoros. No obstante no se puede discriminar métricamente a las 

hienas manchadas de félidos de talla media como el puma ni respecto a los lobos.

Los osos presentan diferencias significativas para un valor de significaciôn del 

0,05 con félidos de talla media (excepto jaguares), canidos y hienas. Si aplicamos la 

correcciôn de Dunn-Ëidak (p<0,006), vemos que los ürsidos solamente son 

métricamente diferenciables de los canidos y hienas. No es posible discriminar 

métricamente el oso respecto al leôn (carnivoros présentes en yacimientos 

pleistocenes europeos) al menos en medidas méximas ni mmimas tomadas en la 

cortical. Es precise por tanto, acudir a otro tipo de observaciones de las acumulaciones 

ôseas, ya que en este caso las medidas no presentan diferencias significativas. La tabla 

1.5.7 muestra los valores del analisis U de Mann Whitney para las medidas tomadas en 

el hueso esponjoso.

Dimensiones méximas en el hueso esponjoso
U. arctos P. leo P. tigris P. onca P. concolor P. pardus C. lupus c. familiaris c. crocuta

(n=22) (n=56) (n=82) (n=16) (n=22) (n=6) (n=86) {n=15) (n=35)

u. arctos - 487,500 700,000 121,500 153,500 61.000 615,000 27,000 351,000 1
P. leo 0.154 - 2274,500 231,500 284,500 109,000 1108,500 39,500 898,500 1

gP. tigris 0,108 0,926 - 374,000 483,000 163,500 1763,500 87,000 1348,500
P. onca 0,107 0,003 0,007 - 140,000 42,000 594,000 24,000 203,500 1

P. concolor 0,038 0,000 0,001 0,287 - 44,000 864,000 62,500 231,000 •8
P. pardus 0,780 0,160 0,172 0,658 0,218 - 195,000 7,000 81,500

C. lupus 0,012 0,000 0,000 0,387 0,532 0,319 - 160,500 932,000 •8

C. familiaris 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,000 - 37,000 1
C. crocuta 0,577 0,506 0,607 0,120

p-valor
0,012 0,386 0,001 0,000

Dimensiones mmimas en el hueso esponjoso
U. arctos 

(n=22)
P. leo
(n=56)

p. tigris 
(n=82)

p. onca
(n=14)

P. concolor 
(n=10)

P. pardus
(n=6)

C. lupus 
(n=86)

ST

U. arctos - 542,500 876,500 86,000 109,000 51,500 543,000
P. leo 0,414 - 2039,500 208,000 234,500 121,500 1275,500 c

P. tigris 0,839 0,266 - 409,500 409,500 208,000 2399,500 1
P. onca 0,027 0,007 0,088 - 45,000 26,000 535,500 01

P. concolor 0,968 0,416 0,995 0,143 - 26,000 267,000 3
P. pardus 0,417 0,268 0,529 0,187 0,664 - 175,000

C. lupus 0,002 0,000 0,000 0,509 0,051 0,189 - _o

p-valor >

Tabla 1.5.7: Resultados del test estadistico (U Mann-Whitney) comparativo de las medidas para 
todos los carnivoros. U-valor y p-valor de las medidas maximas (tabla superior) y minimas (tabla 
inferior) tomadas en depresiones y perforaciones en hueso esponjoso para cada carnivoro. En 
negrita se representan los valores estadisticamente significativos {p-valor<0,05). En negrita cursiva se 
representan aquellos pares de medidas que presentan diferencias significativas con la correcciôn de

l / n .Dunn-Sidék (1 -  (1 -  a) ) p valor<0,007.
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En el caso del hueso esponjoso (tabla 1.5.7) puede observarse que los osos no 

pueden diferenciarse métricamente respecto a félidos de talla grande como el leôn 

mediante medidas tomadas en el tejido esponjoso. En general, las medidas tomadas 

en el esponjoso discriminan peor entre los carnivoros, tanto si tomamos en cuenta las 

dimensiones maximas como mmimas, en comparaciôn con las medidas tomadas en el 

hueso cortical.

En los casos en que no es posible discriminar los carnivoros por las médias de las 

medidas de marcas de diente, se ha realizado el analisis de la morfologia de 

depresiones y perforaciones. Se han relacionado graficamente las dimensiones 

maximas respecto a las mmimas de depresiones y perforaciones en la figura 1.5.6.

Q  Ursus arctos (R^= 0,759)

O  Con/s lupus (R^= 0,829)

Q  Crocuta crocuta (R̂ = 0,774) 

O  Panthera leo (R^= 0,800)

O  Panthera tigris (R̂ = 0,780) 

O  Panthera pardus (R̂ = 0,668) 

O  Panthera onca (R^= 0,7517) 

O  Puma concolor (R^= 0,8695)

MAX

Figura 1.5.6: Elipses de densidad (0,95) de la correladôn entre diàmetro maximo /  diametro minime 
de las depresiones y perforaciones de cada carnivoro.
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Para cuantificar numéricamente esta proporciôn se ha realizado el ratio diametro 

maximo respecto al minimo y se han comparado los resultados de este estudio con los 

resultados disponibles en fuentes bibliograficas (tabla 1.5.8) (DOMfNGUEZ-RODRIGO y 

PIQUERAS, 2003, SALADIÉ et al., 2011, SELVAGGIO y WILDER, 2001). Para ello se han 

considerado todas las marcas, las realizadas en corticales y esponjosos asi como en 

todas las tallas de peso de ungulados.

Taxôn N M e d ia desv. Tipica O tros au to res

U. arctos 35 1,38 0 ,2 4 1,59* 1 ,5 1 **

P. leo 190 1,41 0 ,3 3 1 ,7 5 ***  1 ,5 3 **

P. tigris 155 1,51 0 ,3 5

P. onca 37 1,34 0 ,2 5

P. pardus 6 1,29 0 ,2 1 1 ,8 3 ***

P. concolor 18 1,43 0 ,3 3

C. lupus 360 1,36 0 ,2 6

C. crocuta 17 1,35 0 ,3 1 1 ,7 6 ***  1 ,5 5 **

Tabla 1.5.8: Media de la relaciôn diametro méximo/diémetro minime de las depresiones y 
perforaciones de cada carnivoro. Se indica el numéro de marcas medidas (N) asi como el valor de 
1 desviaciôn tipica (desv. Tipica). Se incorporan las médias obtenidas por otros autores (*SALADIÉ 
et al. 2011. **DOMINGUEZ RODRIGO y PIQUERAS 2003. ***SELVAGGIO y WILDER 2001).

En la tabla 1.5.8 se representan los resultados obtenidos de la media del ratio 

entre dimensiones maximas y mmimas de depresiones y perforaciones para cada 

carnivoro. En general los valores son aproximados. Los maximos de este ratio 

corresponden al tigre y al leôn, es decir, a félidos de talla grande. Estos datos pueden 

interpretarse como la relaciôn entre el diametro maximo y mmimo de cada marca es 

mayor y por tanto, las marcas podrian ser mas elipticas (menos circulares). Los valores 

mas prôximos a 1 (marcas mas circulares) corresponden a lobos, hienas, leopardos y 

osos.

Los datos obtenidos difieren de los datos aportados por otros autores 

(DOMfNGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS, 2003, SALADIÉ et al., 2011, SELVAGGIO y 

WILDER, 2001) siendo, en general, menores los ratios obtenidos en este trabajo.
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especialmente si consideramos los datos de SELVAGGIO y WILDER (2001). Por tanto 

hay que tomar con cautela los resultados obtenidos.

Para cuantificar si existen diferencias significativas entre los ratios de las 

dimensiones maximas respecto a las mmimas de cada carnivoro respecto a los demàs 

se ha realizado el test de Kruskal-Wallis. Exceptuando en el caso de los tigres, no 

existen diferencias estadisticamente significativas (p<0,05) en este ratio para ningûn 

carnivoro. Esto nos indica que este criterio no puede utilizarse para discriminar a los 

carnivoros responsables de las alteraciones ôseas. Dicho de otro modo, existe un 

importante solapamiento en la relaciôn diàmetro màximo/minimo entre los 

carnivoros. Este paràmetro ha sido descartado como criterio de discriminaciôn para 

identificar el carnivoro responsable de la alteraciôn ôsea (DELANEY-RIVERA et al., 

2009, DOMINGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS, 2003, SALADIÉ et al., 2011). Los resultados 

obtenidos corroboran esta hipôtesis. No obstante, consideramos que este criterio 

puede ser util para discernir el carnivoro responsable combinado con otras 

observaciones (dimensiones marcas, patrones de alteraciôn ôsea, frecuencias de 

marcas, etc.). Este paràmetro, puede ayudar a discriminar los carnivoros cuyos valores 

métricos de marcas de diente son similares, debido a que es independiente del 

tamano absoluto. La variaciôn de cada muestra de carnivoros (desviaciôn tipica) es 

baja en todos los casos y menor incluso que la obtenida por otros autores 

(DOMINGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS, 2003, SALADIÉ et al., 2011, SELVAGGIO y 

WILDER, 2001). Esto podria indicar que para colecciones donde un solo carnivoro ha 

modificado los restos ôseos (como en el caso de estos experimentos actualistas), la 

dispersiôn de los valores métricos es baja. Esta observaciôn corrobora los trabajos de 

SELVAGGIO y WILDER (2001) y DOMINGUEZ-RODRIGO y PIQUERAS (2003). Este Indice 

puede ser utilizado para estimar si la muestra ha sido modificada por un solo taxôn de 

carnivoros o han sido varios los que han accedido a la muestra bajo estudio.
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1.6 CONCLUSIONES

El actualismo es una herramienta fundamental a la hora de realizar estudios 

tafonomicos ya que permite comprender el comportamiento de la fauna en el pasado.

El objetivo es comprender, de forma global, que papel desempeha cada uno de 

ellos en las acumulaciones ôseas del pasado. De este modo pretendemos aplicar los 

resultados al estudio de los yacimientos paleontolôgicos pleistocenos de la Cueva del 

Camino, Cuevas del Bûho y Zarzamora y por ultimo la Sima de los Huesos.

Este trabajo experimental ha permitido realizar interpretaciones sobre aspectos 

puramente metodolôgicos, que versan sobre condiciones expérimentales. En segundo 

lugar, se han obtenido conclusiones générales que permiten caracterizar las 

asociaciones esqueléticas modificadas por carnivoros. Por ultimo, ha sido posible 

realizar un patrôn de modificaciôn especifico para cada carnivoro.
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1.6.1 Aspectos metodolôgicos

Para caracterizar patrones de alteraciôn por carnivoros se han disenado 

diferentes condiciones expérimentales que nos permitan discernir los factores que 

influyen en la modificaciôn ôsea. Asi las conclusiones mas relevantes de este estudio 

pueden resumirse como sigue a continuaciôn.

Carnivoros en ambientes confinados (cautividad) realizan mayor alteraciôn ôsea 

que los carnivoros en libertad, o que consumen in situ las presas. Esto esta en 

relaciôn no sôlo con las caracteristicas y comportamiento de los carnivoros en 

diferentes contextes (confinado/libre) sino también con los tiempos de exposiciôn 

(a mayor tiempo de exposiciôn, mayor alteraciôn ôsea).

La talla de los ungulados es un factor muy importante a la hora de discriminar el 

carnivoro responsable del consumo del mismo, siendo los ungulados de talla 

grande mas diagnôsticos a la hora de realizar interpretaciones sobre el tipo de 

carnivoro que ha modificado el resto.

La capacidad de alteraciôn ôsea por parte de los carnivoros depende, en gran 

medida, de las condiciones de experimentaciôn, por tanto, se hace necesario 

acudir a parametros métricos, que no dependen de las condiciones expérimentales 

y que ayudan a discernir los carnivoros responsables de las alteraciones ôseas.

Los analisis estadisticos de dimensiones de marcas de diente han demostrado ser 

una herramienta eficaz para discriminar a los carnivoros responsables de las 

alteraciones ôseas. Existen mayores diferencias entre medidas maximas que 

minimas, y entre las medidas tomadas en el hueso cortical respecto al esponjoso. 

Por tanto a la hora de discriminar los carnivoros en los siguientes capitulos, se 

tomarân en cuenta las medidas méximas tomadas en la cortical por tener mas peso 

para diferenciar los diferentes carnivoros.
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En los casos en los que las medidas absolutas no permiten la discriminaciôn de 

taxones responsables de las improntas, se propone acudir a analisis morfolôgicos 

de las mismas estableciendo la relaciôn entre anchuras maximas y mmimas de 

perforaciones y depresiones. Este ratio, aunque muestra solapamientos, puede 

ayudar a discriminar los carnivoros cuyos valores métricos de marcas de diente son 

similares, debido a que es independiente del tamano absoluto.

El analisis de la variaciôn de cada muestra de carnivoros (desviaciôn tipica) puede 

dar informaciôn a la hora de estimar si la muestra ha sido modificada por un solo 

taxôn de carnivoros o han sido varios los que han accedido a la muestra bajo 

estudio.

1.6.2 Consideraciones generates

Las consideraciones générales hacen referenda a patrones comunes observados 

respecto a la modificaciôn esquelética por parte de carnivoros. Estos aspectos 

fondamentales se describen a continuaciôn:

- Existen preferencias anatômicas de consumo por parte de los carnivoros, siendo 

mas susceptibles determinadas regiones esqueléticas que otras. Esto ha permitido 

el diseho de unos patrones de alteraciôn ôsea para cada uno de los elementos 

anatômicos. Asi, el esqueleto axial (escapulas, vértebras, costillas y pelvis) es el 

primero en ser alterado por los carnivoros siendo, en ocasiones, los ünicos huesos 

modificados, como en el caso de los osos o leones. Los siguientes elementos mas 

susceptibles a ser consumidos por carnivoros son los fémures y las epifisis 

proximales de huesos largos como tibia y hûmero. El esqueleto apendicular inferior 

(metapodos, carpos, tarsos y falanges) y los restos craneales son los ûltimos
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elementos en ser alterados y sôlo se encuentran modificados en estadios 

avanzados cuando son consumidos por hienas o lobos.

Se han observado dos tipologias de carnivoros en funciôn de su adaptaciôn al 

aprovechamiento de las carcasas: los carnivoros especializados en el consumo del 

tuétano y, por tanto, fracturadores de huesos largos (hienas y lobos) y los 

adaptados al consumo de carne (félidos y ürsidos).

Uno de los objetivos de esta tesis doctoral es contrastar los criterios de 

fracturaciôn establecidos en la bibliografia en una colecciôn esquelética cuyo 

origen de fracturaciôn y estado del hueso al ser fracturado es conocido. Respecto 

al angulo de fractura, mas de un 90% de la muestra total de los huesos cuya 

fracturaciôn ha sido producida por actividad de carnivoros es biselado. Mas del 

80% de las fracturas de huesos largos tienen morfologia en espiral. Por ültimo, 

dominan los bordes de fractura suavizados aunque existe una amplisima 

representaciôn de otros tipos de propiedades de fractura como bordes aserrados y 

bordes crenulados en huesos pianos.

1.6.3 Consideraciones especfficas

A continuaciôn se describen las conclusiones especfficas para cada tipo de carnivoro: 

Ursus arctos

- Se ha realizado el primer trabajo experimental con osos pardos en libertad con el 

objetivo de aportar nuevos datos sobre la capacidad de transporte, 

comportamiento y modificaciôn de restos ôseos del oso pardo salvaje. Trabajar con 

osos salvajes en la Peninsula Ibérica no es una tarea sencilla, debido a la escasez y 

dispersiôn de ejemplares y, sobre todo, a la accesibilidad a los mismos sin alterar 

sus condiciones naturales y a los problemas de conservaciôn. Por ello, hemos
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trabajado en colaboraciôn con la asociaciôn FAPAS, y el seguimiento desarrollado 

por esta entidad respecte a la alimentaciôn del oso pardo y los problèmes 

ocasionados por dràstica reducciôn de aporte carnico a la dieta debido a la 

enfermedad encefalopatia espongiforme bovina. En este trabajo présentâmes los 

dates de très anos de seguimiento exhaustive de la alimentaciôn del oso pardo 

salvaje en las montahas del norte de Espaha (Cordillera Cantabrica). Mediante 

técnicas de fototrampeo, se ha realizado el seguimiento de consume de un total de 

9 carcasas de équido.

Los resultados obtenidos indican que los oses pardos en estado salvaje, pueden 

realizar pequehos transportes periféricos de carcasas de talla grande, hasta 

decenas de metros aunque no realizan transporte de restes a los cubiles. Por otro 

lado, las marcas de diente de los ürsidos en carcasas de talla grande se centran en 

las epifisis de huesos largos, en los extremes de costillas y vertebras y en los bordes 

de los coxales. Los patrones de alteraciôn ôsea producidos por oses suelen ser 

nulos o bajos en contraste con otros carnivores.

Los valores métricos absolûtes de las marcas ponen de manifiesto que los oses 

presentan diferencias significativas con félidés de talla media, canidés y hienas. No 

es posible discriminer métricamente el oso respecte al leôn (carnivores présentes 

en yacimientos pleistocenes europeos). Es precise acudir a patrones de alteraciôn 

ôsea, taies como fracturaciôn o estadios de conservaciôn.

No se han observado fracturaciones producidas por acciôn de oses en huesos 

largos de carcasas de talla grande. Sin embargo, algunas marcas de diente como 

surcos, depresiones y mordisqueo se encuentran en el tejido esponjoso de los 

huesos.

Este trabajo corrobora algunos de los dates de trabajos anteriores y clarifica el 

comportamiento de este carnivore en estado salvaje. Los dates obtenidos son de
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gran utilidad a la hora de interpretar yacimientos paleontologicos y arqueologicos y 

para considerar al oso como un posible agente tafonomico.

Canis lupus

Se han llevado a cabo una serie de experimentos con lobos en el Centro de 

Naturaleza de Canada Real (Madrid). Puede considerarse que a pesar de 

encontrerse en cautividad, estos lobos conservan su jerarquia social y su estructura 

como grupo. Ademas de la realizacion de experimentos actualistas con estos 

canidos, se ha estudiado la coleccion esquelética realizada por el profesor Gary 

Haynes (Universidad de Nevada, Reno (UNR)) que cuenta con una generosa 

muestra de especimenes consumidos por lobo tanto en estado salvaje como en 

cautividad. Esto ha permitido contar con un tamaho muestral lo suficientemente 

aceptable para hacer inferencias sobre diferentes patrones de alteraciôn ôsea en 

funciôn del estado salvaje o cautivo de los carnivoros.

Los lobos son capaces de realizar acumulaciones ôseas relevantes en sistemas 

karsticos, especialmente en momentos de cria.

Estos canidos suelen dejar numerosas marcas de dientes, sobre todo depresiones y 

surcos, especialmente en las corticales de los huesos largos y pianos, asociadas a 

los procesos de fracturaciôn. A pesar de contar con menos fuerza en su aparato 

masticador, respecto al resto de los grandes carnivoros, los lobos fracturan la 

practica totalidad de los huesos de los ungulados de todas las tallas. Por tanto, son 

clasificados como uno de los carnivoros fracturadores de hueso para obtener el 

tuétano, junto con las hienas. Los especimenes consumidos por lobos presentan 

estadios de aprovechamiento avanzado, para todas las regiones esqueléticas y para 

todas las tallas de peso de los ungulados. Estos aspectos cualitativos hacen dificil la 

discriminaciôn entre los lobos y hienas frente al estudio de asociaciones 

esqueléticas.
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Este trabajo aporta datos métricos de las marcas de diente. Éstos muestran que los 

canidos presentan diferencias estadisticamente significativas respecto a las 

dimensiones maximas con el resto de carnivoros excepto con las hienas.

Crocuta crocuta

Se han analizado mas de 550 restos esqueléticos modificados por hiena 

manchada. Estos especimenes proceden de las colecciones osteologicas del profesor 

G. Haynes {UNR) y de la coleccion realizada y custodiada por el Profesor Curtis Marean 

{UAS). Los especimenes de la coleccion UNR corresponden a hienas en libertad 

(Zimbabue); los especimenes de la UAS corresponden a experimentos controlados con 

hienas en cautividad en la Universidad de Berkeley (California, USA).

Las hienas manchadas son auténticas acumuladoras de huesos debido a su 

especializaciôn en el transporte sistematico de restos. Por este motivo, el 

conocimiento de patrones de alteraciôn ôsea que producen es esencial para el 

estudio y entendimiento de acumulaciones ôseas en el registro paleontolôgico.

Para todas las tallas de ungulados, las depresiones y surcos en las diafisis de los 

huesos largos, son las marcas mas abondantes en los huesos consumidos por 

hienas manchadas. Por otro lado el mordisqueo de las epifisis de huesos largos no 

es tan abondante como cabria esperar, especialmente en ungulados de talla media 

y pequeha fundamentalmente porque no suelen conservarse {scooping out). No 

obstante, los huesos fracturados por hienas no necesariamente han de contener 

marcas de diente asociadas a las fracturas gracias a la potente capacidad de 

masticaciôn de estos carnivoros.

En general los restos esqueléticos consumidos por hienas presentan estadios de 

aprovechamiento avanzado, tomando en cuenta ungulados de todas las tallas de
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peso, todas las partes esqueléticas y distintos tiempo de exposiciôn. Los ungulados 

de talla pequena, al ser consumidos casi completamente, esta ran infra 

representados en las acumulaciones generadas por hienas manchadas.

Las hienas son carnivoros que en general fracturan todo tipo de restos ôseos, 

especialmente los huesos largos (con alto contenido en tuétano). Por tanto, cabe 

esperar que las asociaciones esqueléticas generadas por hienas el porcentaje de 

esquirlas de hueso sea muy elevado. En ungulados de talla grande, abundan los 

cilindros o tubos diafisarios, pero a medida que disminuye la talla del ungulado, las 

esquirlas de hueso son el resultado mas frecuente de la fracturaciôn.

Las hienas manchadas presentan diferencias significativas respecto a las 

dimensiones de sus marcas con todos los carnivoros exceptuando félidos de talla 

media como pumas y lobos. Respecto a estos carnivoros, hay que acudir a criterios 

cualitativos de modificaciones ôseas, ya que métricamente son similares.

Existe n otros criterios de diferenciaciôn de acumulaciones ôseas inducidas por 

hienas que pueden ser utilizados para reconocer a estos carnivoros como agentes 

acumuladores: presencia de juveniles de hiena en los cubiles, presencia de 

coprolitos asi como presencia de huesos regurgitados, con signos de haber sido 

modificados por acidos gastricos.

Panthera leo

Estudios previos realizados con leones en libertad (DOMfNGUEZ-RODRIGO, 

1994a, b, c), muestran que éstos félidos no realizan transporte de la carcasa, sino que 

consumen sus presas en el lugar de abatida. Desde el punto de vista de la 

reproducciôn, el leôn tampoco realiza ningun aporte a los cubiles, ya que los cachorros 

suelen desplazarse con la manada cuando ésta lleva a cabo acciones predatorias. Por 

este motivo, cabria esperar que en el pasado tampoco lo hicieran. No obstante es
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précise conocer los patrones de modificaciôn ôsea de estos carnivoros ya que éstos 

pueden contribuir en el consume o aprovechamiento de presas en yacimientos 

paleontolôgicos.

Los resultados obtenidos durante los trabajos expérimentales con leones en 

cautividad muestran que mas de la mitad de restos ôseos recuperados consumidos 

por leones presentan marcas de diente. Estas marcas consisten en mordisqueo de 

las epifisis de huesos largos, depresiones, perforaciones aisladas y surcos. Es 

representativo que las perforaciones en las diafisis son proporcionalmente mas 

abondantes respecto a otros carnivoros estudiados. Los resultados muestran que 

en ungulados de talla grande, las marcas se concentran especialmente en las 

epifisis de los huesos largos, aunque depresiones y surcos aparecen en las diafisis. 

Los datos métricos de las marcas producidas por leones indican que éstas no 

pueden diferenciarse métricamente respecto a otros félidos de talla grande asi 

como respecto al oso. No obstante el ratio anchura maxima /  anchura minima de 

perforaciones y depresiones son mayores en los leones respecto a los ürsidos. Es 

posible discriminer estadi'sticamente las marcas producidas por los leones respecto 

a canidos y hiénidos.

Los analisis de fracturaciôn de restos ôseos muestran que los leones en ambientes 

confinados fracturan el 67% del total de la muestra. No obstante no son 

abondantes las esquirlas de hueso aisladas. Los huesos largos fracturados estan 

caracterizados por conserver toda la circunferencia, siendo ademas abondantes las 

diafisis practicamente complétas respecto a su longitud. Se ha observado por tanto 

que los leones fracturan los huesos de diferente modo que las hienas o los lobos, 

probablemente porque la fracturaciôn no se realice con el objetivo de obtener el 

tuétano, sencillamente consumen las epifisis dejando diafisis practicamente 

complétas. Por tanto los leones en ambientes confinados se caracterizan por 

realizar modificaciones ôseas en estadios avanzados.
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- Esta investigaciôn corrobora algunos de los datos de trabajos anteriores y aporta 

datos sobre el comportamiento de este carnivoro en estado confinado.

Otros carnivoros

Se han realizado una serie de experimentos con félidos en cautividad {Panthera 

tigris, Puma concolor y Panthera onca) y se ha estudiado una muestra de canidos 

domésticos {Canis familiaris). Estos taxones, a pesar de no encontrarse présentes en 

los yacimientos estudiados en esta tesis doctoral han sido incluidos en la muestra 

como datos de comparative. Ademas se han obtenido analisis métricos de Panthera 

pardus debido a que es el ünico félido que es capaz de realizar acumulaciones ôseas 

relevantes.

En general los restos consumidos por tigres, pumas y jaguares analizados muestran 

patrones de alteraciôn ôsea no muy elevados. Los analisis de fracturaciôn de restos 

ôseos muestran que los félidos (excluyendo al leôn) fracturan un bajo porcentaje 

de la muestra. Mas del 90% de los huesos largos conservan la circunferencia 

compléta cuando son fracturados por estos félidos. En general, el mordisqueo de 

las epifisis y las perforaciones son las marcas mas caracteristicas de estos taxones.

- Analisis métricos revelan que Panthera tigris comparte rangos de variaciôn 

métricos con osos y leones. Métricamente los félidos de talla media {Puma 

concolor y Panthera onca) tienen escasas variaciones entre si pero es posible 

diferenciarlos de los carnivoros de talla grande. Existen solapamientos con los 

datos métricos de las hienas.

Los resultados estadisticos obtenidos de Panthera pardus no permiten discriminer 

métricamente a estos félidos del resto de carnivoros. No obstante, debido a que el 

tamaho muestral no es muy elevado, es preciso obtener mas datos de este félido.
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Canis familiaris présenta diferencias significativas de las dimensiones de sus 

marcas respecto al resto de carnivoros. Estos datos pueden resultar de utilidad 

para el estudio de yacimientos arqueologicos donde los canidos pueden jugar un 

papel en la modificaciôn de restos esqueléticos.
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CAPITULO 2: CUEVAS DEL BUHO Y DE LA ZARZAMORA

"No sin mi poquito de temor, séparé el ramaje 
que cubria la entrada de aquello que me pareciô cueva formada por la naturaleza"... 

" iPenetrar en la Cueva de la Moral- me dijo, como asombrado al olr mi pregunta-.
iQuién habia de atreverse?'

"La Cueva de la Mora" 
Leyendas y narraciones, Gustavo Adolfo Bécquer

2.1 INTRODUCCION

Los yacimientos de las Cuevas del Bùho y de la Zarzamora, constituyen un 

enclave interesante debido a su interpretaciôn como posibles cubiles de carnivoros 

(fNIGO et al., 1996, SALA et al., 2009), a su localizaciôn geolôgica y a su proximidad 

geografica con los yacimientos cuaternarios de Pinilla del Valle.

Este capitulo se centra en la descripcion de los aspectos geolôgicos, taxonomicos 

y tafonomicos (bioestratinômicos y fosildiagenéticos) de este sistema de cavidades y 

los restos fôsiles de sus rellenos. El objetivo de este trabajo es poder interpreter tanto 

los procesos geolôgicos como los biolôgicos (antrôpicos y de carnivoros) y el papel que 

juega cada uno de estos procesos en la formaciôn del yacimiento paleontolôgico 

incluyendo el origen de la acumulaciôn de los restos ôseos que conforman dicho 

yacimiento.
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KAR STYRO CA
ENCAJANTE

PROCESOS
BIOESTRATINÔMICOS Y  ̂ RELLENOS
FÔSIL-OIAGENËTICOS SEDIMENTARIOS

DE LOS RESTOS FÔSILES

En el campo de la geologia, en este capitulo se describen tanto los aspectos del 

sistema karstico como de los rellenos sedimentarios de las cuevas. Del sistema de 

cavidades, se estudiara tanto la formaciôn de las cuevas, como la composiciôn 

mineralôgica y petrografica de la roca que alberga los rellenos. Es importante, a la hora 

de estudiar sedimentos del interior de un sistema karstico, conocer los componentes 

minérales de la roca encajante, y hasta que punto estos rellenos son de origen 

autôctono (producto de la disoluciôn de la roca que conforma la cavidad) o por el 

contrario, estos aportes proceden del exterior (alôctonos). Este hecho es fundamental 

para poder interpreter la formaciôn de un yacimiento ya que nos a portera datos sobre 

el emplazamiento primario o secundario de sus restos fôsiles.

Este capitulo ademas se describe el estudio estrictamente taxonômico respecto a 

las especies representadas en el yacimiento, para poder interpreter la paleoecologia y 

la composiciôn de los ecosistemas del pasado.

Por ultimo, este capitulo se centrera en los aspectos tafonômicos. Estos aspectos 

abarcan parametros taies como: patrones de representaciôn taxonômica, patrones de 

representaciôn esquelética, patrones de fracturaciôn, marcas e improntas de los restos 

esqueléticos, descripciôn de alteraciones (meteorizaciôn, trampling, mineralizaciones, 

concreciones, etc.). El objetivo de este apartado es conocer el origen de la 

acumulaciôn de restos ôseos en la cueva (antrôpica o de carnivoros). En el caso de

200



Capitulo 2: Cuevas del Bùho y  de la Zarzamora 2.1 Introducciôn

acumulaciôn inducida por carnivoros, se realizara un estudio comparativo con los 

datos de tafonomia actualista, para poder reconocer el o los carnivoros responsables 

de dicha acumulaciôn.

2.1.1. Localizaciôn geografica

Los yacimientos pleistocenos de las Cuevas del Bùho y de la Zarzamora, estan 

situados en la localidad de Perogordo, término municipal de Segovia, a 2 kilômetros al 

SO de la ciudad. Las coordenadas geogréficas tomadas en la entrada de las cuevas con 

GPS son:

N 40 5  5 5 .9 0 6 '

W  04 5  0 8 .2 2 0 '

A ltitu d : 9 5 9 m .

Geograficamente, se encuentran en la vertiente norte del Sistema Central, en la 

zona de transiciôn entre la zona montahosa de la Sierra de Guadarrama y la meseta 

castellana (figura 2.1.1).

( î  n  S u  ( i  t i ;  « ! / ; / :  k i  I (S»

Figura 2.1.1: Localizaciôn geografica de las cuevas del Bùho y de la Zarzamora en 
relaciôn con el Sistema Central y la ciudad de Segovia.
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2.1.2. Contexto histôrico del yacimiento

Durante los ültimos ahos de la década de los ahos 80, un equipo de 

paleontôlogos de la Universidad Complutense de Madrid llevô a cabo labores de 

excavaciôn en la que denominaron Cueva del Bùho. Estas excavaciones se realizaroi 

en très zonas del yacimiento (figura 2.1.2): La Cueva del Bùho, la Cata Exterior, que 

forma el pasillo que une las entradas de las dos cuevas y la Cueva Anexa, denominadi 

posteriormente Cueva de la Zarzamora, que fue descubierta al avanzar en h 

excavaciôn de la Cata Exterior.

Cueva de Buho

Cueva de la 
Zarzamora

Figura 2.1.2: Yacimiento de la Cueva del Bùho y de la Zarzamora mostrando los diversos sectores dd 
yacimiento.

La existencia del yacimiento se publicô por primera vez en el trabajo de MOLERD 

et al. (1989), al que, a partir de la asociaciôn de mamiferos fôsiles identificadcs, 

situaron en el Pleistoceno superior, dentro de la ùltima glaciaciôn (Würm l-ll). Estis 

investigaciones dieron lugar a diversas publicaciones cientificas (INIGO, 1995, INIGO ?t 

al., 1996, 1998, MOLERO et al., 1989). La acumulaciôn fue interpretada como un cubil 

de hienas (INIGO et al., 1996,1998).
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En el ano 2008, a raiz de las publicaciones existentes, se volvio a prospectar los 

diversos sectores del yacimiento, encontrando niveles fertiles (en contenido 

paleontolôgico) tan sôlo en la Cueva de la Zarzamora (SALA et al., 2009). Las 

excavaciones se han ido desarrollando sistematicamente desde entonces hasta la 

actualidad en sucesivas campahas anuales. Esta segunda etapa de excavaciôn ha dado 

luz a diversos trabajos que versan sobre aspectos geolôgicos (SALA et al., 2009), 

aspectos de paleontologia sistematica (SALA et al., 2010), aspectos paleoecolôgicos 

(SALA et al., 2011b) y tafonômicos (SALA et al., 2011a). En este capitulo se pretende 

profundizar en todos estos aspectos para facilitar y completar el entendimiento de 

formaciôn y procesos globales de este yacimiento.
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2.2. ASPECTOS GEOLOGICOS

2.2.1 Introducciôn y Contexto Geolôgico

Las cuevas del Buho y de la Zarzamora estan localizadas en uno de los barrancos 

de la vertiente meridional del arroyo Tejadilla. Se trata de unas cavidades de origen 

karstico desarrolladas en las calizas y dolomi'as del Cretacico Superior (Santoniense), 

correspondiente a la Unidad C5 (Columna de Hontoria), definida por (ALONSO, 1981), 

que son cortadas por el sistema fluvial del arroyo (figura 2.2.1). Esta unidad équivale al 

Miembro Dolomias de Montejo de la Fm. Calizas y dolomias de Castrojimeno. Esta 

constituida por dolomias bioclasticas con estratificacion cruzada formando barras que 

debieron ser calcarenitas en su origen. Se interpréta como plataforma interna de alta 

energia, con caracter pararrecifal, o rampa Carbonatada (ALONSO y MAS, 1982).
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Figura 2.2.1; Mapa geolôgico 1:50.000 MAGNA hoja 483, de Segovia donde se detalla la situaciôn de 
la Cuevas del Bùho y de la Zarzamora.
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Existen diversas publicaciones sobre la geologia, el karst y sus rellenos paleontolôgicos 

de las vertientes septentrional y meridional del Sistema Central. Entre otros, destacan 

los trabajos de Alonso y Barea (ALONSO, 1981, ALONSO y MAS, 1982, BAREA et al., 

2002b, BAREA et al., 2002c, BAREA et al., 2002a, MINGARRO-MARTIN y LÔPEZ DE 

AZCONA, 1975).

Los trabajos desarrollados por BAREA et al. (2002b, 2002c) versan sobre las 

rocas carbonaticas cretacicas que constituyen los macizos karsticos situados en los 

bordes norte y sur del Sistema Central espahol. En estos trabajos, se describen dos 

conjuntos litolôgicos bien diferenciados por sus caracteristicas petrolôgicas y 

mineralôgicas. El conjunto inferior esta formado principalmente por calizas, siendo el 

superior de caracter dolomitico. Las formas exokarsticas estan muy poco desarrolladas 

o ausentes en el conjunto inferior, mientras que son relativamente abondantes en el 

conjunto superior. El endokarst también se présenta mejor desarrollado en el ultimo 

tramo citado, concentrandose en él la mayor parte de las cavidades karsticas de la 

regiôn. En definitiva, la karstificaciôn se encuentra més desarrollada en los términos 

dolomiticos de la serie cretacica (BAREA et al., 2002c). Este es el caso que nos ocupa, 

en nuestra area de trabajo, es decir, cavidades karsticas en secuencias dolomiticas.

BAREA et al. (2002a) realizan el estudio de los taxones existentes en las cuevas 

del Sistema Central, tanto en la vertiente Norte como en la Sur del mismo. Este estudio 

pone de manifiesto un ligero desfase temporal en la edad de los restos fôsiles entre las 

cavidades del borde norte y las del borde sur del Sistema Central. Las faunas mas 

antiguas corresponden al Pleistoceno inferior-medio y aparecen en las cuevas de la 

vertiente meridional de las sierras, mientras que en las cavidades del lado norte se han 

encontrado fôsiles con edades a partir del Pleistoceno medio. Esta aparente diferencia 

cronolôgica podria deberse a que el endokarst del borde sur quedô antes arrasado por 

la erosiôn superficial, siendo ya accesible desde el exterior probablemente en el 

Pleistoceno inferior (BAREA et al., 2002a). Ello permitiô la ocupaciôn de algunas 

galenas por animales siendo utilizadas estas como cubiles. No existen, sin embargo.
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evidencias sobre el comienzo del relleno del endokarst en la region, aunque dichos 

procesos pudieron haberse producido de forma casi inmediatamente posterior a la 

formaciôn de algunos conductos subterraneos, ta I vez a partir del Plioceno superior- 

Pleistoceno inferior (BAREA et al., 2002a).

2.2.2. Descripcion dei area de trabajo

2.2.2.1. Geomorfologia karstica y fluvial

El valle del Tejadilla, contiene una serie de barrancos de origen fluvial producidos 

por pequehos afluentes que, a pesar de no estar activos actualmente, condicionan la 

topografia de esta zona. Estos pequehos valles "cortan" la estratigrafia sub-horizontal 

de rocas carbonatadas de origen marino y edad cretacica. No se observan grandes 

estructuras tectônicas, de modo que el relieve que hoy observâmes parece ser el 

resultado de modelado principalmente fluvial.

El sistema karstico en el que se desarrollan los yacimientos del Buho y de la 

Zarzamora esta localizado en uno de los barrancos de la vertiente meridional del 

arroyo del Tejadilla (figura 2.2.2). Este entramado de cavidades contiene numerosas 

aperturas al exterior producidas por la erosiôn de la roca encajante por los afluentes 

transversales que fluyen hacia el arroyo principal. Este barranco de direcciôn NE deja 

en su orilla oriental la denominada Cueva de la Zarzamora asi como d if e rentes 

entradas de la Cueva del Buho. En su vertiente occidental sin embargo afiora la 

entrada de lo que se denomina cueva del Portalôn, debido al gran tamaho de la 

entrada de esta cavidad (figura 2.2.3).
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Figura 2.2.2: Foto aérea del Valle del Tejadilla y el pequeno afiuente donde se encuentran las 
cavidades bajo estudio. Imagen tomada de Google Earth

Las formas exokarsticas estan muy poco desarrolladas o ausentes en las 

inmediaciones de los yacimientos, no observandose dolinas ni lapiaces. Por el 

contrario, si existen morfologias endokarsticas compuestas por cavidades de 

dimensiones moderadas (no exceden los 2 metros de altura), de desarrollo sub

horizontal en su mayoria, con secciones sub-circulares o en ojo de cerradura, que 

pudieron formar parte de antiguas redes de conductos karsticos de funcionamiento 

freatico que, en algunos casos, evolucionaron a condiciones vadosas (ojo de cerradura).

El desarrollo de formas endokarsticas parecen tener un control estratigrafico, 

marcado por los estratos tabulares, pseudo-horizontales, de orden métrico con 

estratificaciones cruzadas planares (figura 2.2.3). El desarrollo de cavidades sub

horizontales con rasgos freaticos pone de manifiesto la evoluciôn vertical, en este caso, 

descendente en cota, del nivel de base. La formaciôn de las cavidades Cueva del Bùho 

y Cueva de la Zarzamora, que corresponden a pisos karsticos sucesivos, sitùa el nivel
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de base a +20 metros, sobre el cauce fluvial actual (Arroyo Tejadilla, 135 m) para la 

época de su formaciôn.

Figura 2.2.3: Entrada de la Cueva de! Portalôn. Obsérvese la estratificaclôn 
cruzada de las dolomias que constituyen el techo de la cueva asi como el 
marcado control litoestratigréfico de la karstificaciôn.

La Cueva de la Zarzamora se encuentra muy prôxima a la denominada Cueva del 

Buho. Dada la proximidad de la entrada de las dos cuevas, parece probable que ambas 

correspondan al mismo sistema, aunque debido a la colmataciôn total de sedimentos 

no se pueda demostrar.

Cueva del Bùho

La Cueva del Bùho tiene una longitud de aproximadamente 260 m. Présenta un 

orificio de entrada y otro de salida (figura 2.2.4), que se encuentran abiertos 

actualmente aunque podria tener més aperturas al exterior colmatadas debido a la 

cantidad de bifurcaciones que présenta.
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Figura 2.2.4: Topografia de la planta y secciones de la Cueva del Bùho. Imagen tomada de 
(FERNANDEZ, 1979)

La altura de la cavidad raramente supera e! métro y medio y tiene un desarrollo 

sub-horizontal en la practica totalidad del recorrido. La secciôn de la cavidad es 

subcircular propia de condiciones freaticas (FORD y WILLIAMS, 2007) o sub-rectangular, 

debido al control que ejerce la estratigrafia sobre los techos de los conductos (figura

2.2.5). Esta cueva no présenta en la actualidad niveles con material paleontolôgico "in 

situ" debido a que fue excavada por el equipo de que trabajo en ella en los anos 88-90. 

No obstante, quedan ciertos parches cementados al suelo de la entrada de la cavidad 

sin continuidad lateral que contienen escasos restos fôsiles.
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Figura 2,2.5: Entrada de la Cueva de! Bùho. Detalle de la secciôn subcircular de la 
cavidad. Imagen tomada durante la campana de excavaciôn 2008.

Cueva de la Zarzamora

La Cueva de la Zarzamora (antigua cueva Anexa) es una pequeha galeria de 

dimensiones reducidas en torno a un métro de altura y 2 metros de ancho. Présenta 

un desarrollo sub-horizontal de unos 7 metros transitables aunque desconocemos el 

desarrollo real debido a la colmataciôn sedimentaria. La secciôn en "ojo de cerradura" 

indica la evoluciôn del sistema karstico de condiciones freaticas (conducto sub

horizontal con secciôn sub-circular (FORD y WILLIAMS, 2007) con el correspondiente 

descenso del nivel freatico por el encajamiento del rio hasta las condiciones vadosas 

en que tuvo lugar la sedimentaciôn (SALA et al., 2009) (figura 2.2.6). Présenta una 

direcciôn NE-SW. El techo de la cavidad coincide en cota con el nivel de base de la 

Cueva del Buho.

211



Capitulo 2- Cuevas del Bùho y  de la Zarzamora 2.2 Geologia

Figura 2.2.6: Entrada de la Cueva de la Zarzamora. Detalle de la secciôn en "ojo de 
cerradura". Imagen tomada durante la campana de excavaciôn 2008.
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2.2.3 M ateriales y Métodos

Se han realizado una serie de analiticas mineralôgicas y petrolôgicas para la 

caracterizaciôn de las rocas y los sedimentos de los yacimientos de la Cueva del Buho y 

de la Zarzamora. En primer lugar, se han realizado analisis de Difracciôn de Rayos X 

para obtener los porcentajes de muestra total tanto de las rocas como de los 

sedimentos. La caracterizaciôn mineralôgica se ha llevado a cabo mediante Difracciôn 

de Rayos X (DRX) en el Servicio General de Investigaciôn "Rayos X: Unidad de 

Minérales y Rocas" de la Universidad del Pais Vasco UPV-EHU. Se ha empleado un 

difractômetro Philips PW1710. Ademas se han realizado analisis de arcillas para 

conocer que tipo de filosilicatos contiene tanto la roca caja como producto insoluble, 

asi como los sedimentos mas arcillosos de la secuencia estratigrafica. Por ultimo, para 

la caracterizaciôn petrografica, se han realizado laminas delgadas de la roca caja, roca 

alterada y cantos, para averiguar la procedencia de los mismos. Las muestras 

seleccionadas para la realizaciôn de estas analiticas se recogen en la tabla 2.2.1.

MUESTRA ZAR-Nl ZAR-N2 ZAR-N3 ZAR-N4
NIVEL 1-2 techo 1-2 base 3 4

ANALISIS DRX DRX DRX matriz 
LD cantos

DRX
AA

/
MUESTRA ZAR-I ZAR-II base ZAR-II techo ZAR-III

NIVEL

ANALISIS

1
DRX
AA

Il base 

DRX matriz

Il techo 

DRX matriz

III
DRX
AA

MUESTRA C. Bûho'08-H C. Mora-R-Alt-A C. Mora-R-Alt-B

NIVEL

ANALISIS

Roca caja

LD
AA

Roca caja alterada

LD
AA

Roca caja alterada 

LD

Tabla 2.2.1; Muestras tomadas y diferentes analiticas realizadas en cada una de estas muestras. DRX: 
Difracciôn de Rayos X (muestra total); AA: Analisis de composiciôn de filosilicatos (Analisis de Arcillas); 
LD: Lamina Delgada. Los niveles en nomenclature arâbiga corresponden al relleno del interior de la 
Cueva de la Zarzamora. Los niveles en numéros romanos corresponden a la Cata Exterior.
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2.2.3.1 Difracciôn de Rayos X

Para la identificaciôn de los principales minérales présentes (mineralogia de 

muestra total), una parte alicuota de cada muestra fue molida manualmente en un 

mortero de agata hasta un tamaho de grano adecuado parta el analisis difractométrico. 

La muestra asi preparada fue analizada por DRX mediante el método de polvo 

desorientado, con estas condiciones instrumentales:

Tipo Continuous
Tamaho de paso 0,020*̂ 20

Ângülo inicial 2°26
Angulo final 80"28
Tiempo 33 min 30 s
N5 pasos 3.900
Tiempo de paso 0,500 s
Velocidad O,O4O“20/s

La muestra asi preparada fue analizada por DRX mediante el método de polvo 

desorientado. Para el tratamiento informatico de los difractogramas asi obtenidos, e 

identificaciôn de los minérales présentes, se ha utilizado el software especifico 

PANalytical X'pert HighScore.

Ademas, se ha llevado a cabo una estimaciôn semicuantitativa de sus contenidos 

relatives segûn el método de los "poderes reflectantes" de Schultz, a partir de la 

medida de las areas de los picos o maximos de difracciôn caracterfsticos de cada 

minerai identificado.
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Minerai Pico a Poder
Cuarzo 3,34À 1,5 m

Filosilicatos 4,45Â 0,1
Calcita 3,03Â 1

Feldespato 3,24Â 1
Plagioclasas 3,19Â 1
Hidroxiapatito 2,81Â 1
Hematites 2,69Â 0,79

(*) Una vez restada el area del pico a 10Â de la illita 
(** )  No se incluyen los minérales de la arcilla del grupo de las cloritas

Esta evaluacion semicuantitativa da muy buenos resultados, con un margen de 

error relativo inferior al 10%, al compararse muestras de similar composiciôn bajo la 

misma rutina. Ademas, se ha llevado a cabo una estimaciôn semicuantitativa de sus 

contenidos relativos segun el método de los "poderes reflectantes" de Schultz, a partir 

de la medida de las areas de los picos o maximos de difracciôn caracterfsticos de cada 

mineral identificado.

2.2.3.2. Analisis de arcillas

Para la caracterizaciôn de la mineralogia de arcillas présente en la fracciôn 

menor de 2 micras (0<2pm) se ha utilizado el método de los agregados orientados 

(AO), a partir de muestra trituradas (no molidas) manualmente en un mortero.

Para la confecciôn de los mismos se ha partido de una suspensiôn en agua de 

una parte alfcuota de la muestra, que ha sido lavada por centrifugaciôn, sustituyendo 

el agua normal por agua débilmente basificada con NH4OH.

Para las muestras con contenidos de calcita superiores al 5% en la muestra total, 

se ha procedido, previamente al lavado, a una decarbonataciôn de la muestra, con MCI 

diluido al 3,5%, en agitaciôn constante durante 18 minutos. Estas muestras han sido 

repetidamente lavadas mediante centrifugaciôn hasta la total eliminaciôn de cloruros.
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La separacion y concentracion de la 0<2pm se ha realizado también por 

centrifugacion en las condiciones adecuadas. Obtenida asi la suspension con la 

mencionada fraccion fina, se ban preparado los agregados orientados mediante 

decantacion sobre portamuestras de vidrio. Se ban analizado mediante DRX los 

agregados sometidos a los siguientes tratamientos:

Z  Agregado orientado sin tratamiento (AOst).

Z  Agregado orientado solvatado con etilen-glicol (AOeg) durante 48 boras a 

temperatura ambiente, a fin de determiner la posible presencia de minérales 

de la arcilla de caracter bincbable.

Z  Eventualmente, se ban preparado también agregados orientados solvatados 

con dimetil sulfoxido (AOdm) durante 72 boras en estufa a 7Q9C; y agregados 

orientados sometidos a tratamiento térmico (AOtt) en borno de mufla a 550^C 

durante 90 minutos.

Las condiciones instrumentales de medida de los difractogramas de agregados 

orientados ban sido:

Tipo Continuous
Tamano de paso 0,020*28

Àngulo inicial 2*26
Àngulo final 80*20

Tiempo 33 min 30 s
N° pasos 3.900

Tiempo de paso 0,500 s

Velocidad 0,040*26/5

La interpretacion conjunta de los difractogramas correspondientes a los citados 

tratamientos permite la identificaciôn de los tipos de minérales de la arcilla présentes 

en la 0<2pm., a partir de sus series racionales de reflexiones basales (001) y de su 

comportamiento frente a los diferentes tratamientos aplicados. Una vez mas, para el
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tratamiento informatico de los difractogramas se ha utilizado el software especifico 

PANalytical X'pert HighScore.

De manera similar a lo descrito en el caso de la muestra total, para la estimacion 

semicuantitativa del contenido de los distintos tipos de minérales de la arcilla en la 

0<2p.m se han medido las areas de los picos en AOeg y se han aplicado los siguientes 

poderes reflectantes (Schultz, Barahona):

Grupo de minérales de la arcilla Rico a medir Roder reflectante
lllita lOÂ 1

Esmectita 17Â (•) 4
Caolinita 7,1Â 2

(*) Este espaciado corresponde a la esmectlta hinchada tras la solvataclôn con EG

En algunos casos, junto a los minérales de la arcilla en esta fraccion fina se han 

identificado otros minérales (cuarzo en practicamente todas las muestras, goethita y/o 

lepidocrocita en algunas), pero al no tratarse de arcillas, no han sido tenidos en cuenta 

en la estimacion semicuantitativa.

Calculo del contenido en fraccion <2um

Para aquellas muestras en las que se ha solicitado ademas el calculo del 

contenido en 0<2pm, el procedimiento seguido ha consistido basicamente en los 

siguientes pasos:

Z  Secado de cada muestra en la estufa (24 h a 4Q9C) y posterior pesada de la 

misma.

Z  Preparaciôn de una suspension acuosa de cada muestra, desagregando las 

particulas mediante baho de ultrasonidos y atricion mecanica.
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Z  Separacion y extraccion de toda la fraccion <2p.m de cada muestra mediante 

repetidos ciclos de centrifugacion (basandose en la Ley de Stokes).

Z  Concentracion de la fraccion fina separada mediante floculacion con CaCI2 y 

centrifugacion.

Z  Secado (24 h a 40^C) y posterior pesada de la fraccion fina.

Z  Recalculo en porcentaje de la 0<2pm respecto al total de la muestra.

2.2.3.3. Laminas delgadas

Para la observacion de las muestras al microscopio petrografico se han realizado 

laminas delgadas segun el protocole de (MILLER, 1988).

Las observaciones se han llevado a cabo con un microscopio modelo OLYMPUS 

BH2 de la UPV -  EHU, que lleva acoplado un sistema fotografico digital Olympus DPIO 

que se ha utilizado para la toma de las microfotografias de laminas delgadas.
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2.2.4. Resultados y discusiôn

2.2.4.1. Roca encajante

La roca caja esta formada por cristales equigranulares de dolomita, 

romboédricos, con una segunda fa se de dolomita de textura mas limpia que cementa 

los cristales previos. Como producto insoluble de la roca encajante, aparecen granos 

de cuarzo intercalados entre los cristales de dolomita (figura 2.2.7).

Figura 2.2.7: Imageries de lamina delgada de la roca encajante. a) detalle de cristales 
equigranulares de dolomita (Dol) y cemento de dolomita (C. Dol) con nicoles paralelos. b) 
Imagen con luz polarizada en la que se observan cristales de dolomita y cuarzos (Qtz) 
diseminados.
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Con el objetivo de caracterizar y comparar la roca caja con la roca alterada y los 

cantos del nivel 3 se han realizado también laminas delgadas de los mismos (figuras 

2.2.8 y 2.2.9). El resultado de la observacion pertolôgica, es que tanto la roca alterada 

como los cantos son de la misma composicion que la roca encajante.

Figura 2.2.8: Imageries de lamina delgada de la roca tomada como muestra de! "escalon" de la roca 
alterada. A, c y e) nicoles paralelos. e) detalle de cristales equigranulares de dolomita y cementos de 
dolomita y calcita con nicoles paralelos. B, d y f) Imégenes con luz polarizada.
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Las laminas delgadas realizadas en la roca encajante, muestran que la calcita 

présente es exclusivamente diagenética, en forma de cementos de esparita, airededor 

de los cristales de dolomita.

Figura 2.2.9: Imégenes de lamina delgada de un canto del nivel 3. a, y c) nicoles paralelos. b y d) 
Imégenes con luz polarizada.

Las figuras 2.2.7, 2.2.8 y 2.2.9 muestran que todas las muestras petrologicas 

presentan la misma composicion, textura e historia diagenética. No obstante las 

muestras tomadas del escalon y de los cantos presentan mayor porosidad debido a la 

disoluciôn de los cristales de calcita y a los procesos de mayor dolomitizaciôn y 

dedolomitizaciôn. El origen de todos los litoclastos encontrados en el interior de la 

cavidad es autôctono en cualquiera de los casos, siendo la alteraciôn de la roca caja el 

origen de los mismos, sin haber sufrido transporte de ningün tipo, tan solo el
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gravitacional. No se han encontrado cantos alôctonos que nos indiquen aportes del 

exterior al sistema karstico.

2.2 4.2. Litoestratigrafia

De los 3 sectores definidos queda relleno en posiciôn estratigrafica en la Cueva 

de la Zarzamora y por ello este capitulo se centrera en la descripciôn del relleno 

estratigrafico de la misma. No obstante, nos referiremos a otros sectores cuyos niveles 

fueron descritos por el antiguo equipo de excavacion y que por haber sido excavados, 

no se conservan o quedan relictos sedimentarios cementados a la pared de la roca caja.

Cueva de la Zarzamora

El relleno sedimentario tiene una potencia de 90 cm en el que se han distinguido 

cuatro niveles estratigraficos. De base a techo:

>  Nivel 4: présenta 15 cm de potencia minima ya que se desconoce la cota del 

muro del mismo. Se trata de unas arcillas plasticas, homogéneas y 

aparentemente estériles en cuanto a contenido paleontolôgico. El color de 

estas arcillas siguiendo las tablas de coloraciôn es Moderate yellowish Brown 

lOYR 5/4. Este nivel présenta laminaciôn paralela de baja energia. Contiene 

finas patinas de ôxidos de manganeso asociadas a esta laminaciôn (figuras 

2.2.10 y 2.2.11).

>  Nivel 3: nivel de 30 cm. de potencia. Bloques angulosos de dimensiones 

maximas 20 x 20 x 5 cm. y tabulares de dolomia alterada en contacte entre si, 

englobados en una matriz de cristales de dolomita. El color de la matriz de este 

nivel es Grayish orange lOYR 7/4. Este nivel se interpréta como la arenizaciôn 

de la dolomia, siendo los bloques parte de la misma roca que forma la cueva. 

Por tanto, este nivel se interpréta como una unidad rocosa alterada por
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procesos diagenéticos con restos fôsiles a techo, englobados en la matriz 

dolomitica, producto de la arenizaciôn de la roca (figuras 2.2.10 y 2.2.11). 

Aunque en un inicio fuera considerado un nivel estratigrafico de relleno de 

cueva y, por tanto mantenemos la nomenclatura, no es mas que la roca 

encajante alterada.

>  Nivel 1-2: 45 cm. de potencia. Material detritico de composiciôn carbonatica, 

que llega practicamente a techo, colmatando la cavidad. La matriz esté 

compuesta fundamentalmente por cristales equigranulares de dolomita 

idiomorfa de color Moderate yellowish brown lOYR 5/4 (segun la tabla 

internacional de color) con cuarzo y filosilicatos, materia organica y con algunos 

pequehos carbones diseminados. Esta matriz engloba fôsiles de 

macrovertebrados y coprolitos de hiena. La mayor parte de los fôsiles 

presentan una concreciôn carbonatada. Este nivel présenta una intensa 

bioturbaciôn producida por pequehos mamiferos tales como tejones y conejos 

(dada la cantidad de excrementos y restos ôseos pseudoactuales de estos 

animales encontrados en el mismo). En un inicio, se pensô que podia 

corresponder a dos subniveles, posteriormente se considerô como uno ünico 

debido a que las diferencias que presentaban no justifican la subdivisiôn, de ahi 

su nomenclatura nivel 1-2 (figuras 2.2.10 y 2.2.11).

La dataciôn por radiocarbono de un fôsil de este nivel es de 32.510 ± 240 ahos BP 

(Beta-252209, Beta analytic laboratory, Florida) (SALA et al., 2010). No obstante, esta 

fecha ha de tomarse con cautela debido a que no fue posible datar el mismo fôsil (por 

ausencia de colageno) a partir del mismo método pero aplicando el protocole de 

pretratamiento por ultrafiltraciôn en Oxford Radiocarbon Accelerator Unit {Research 

Laboratory For Archaeology and the History o f Art, University o f Oxford).
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> Brecha: A techo de la secuencia, aunque no se encuentra en posiciôn 

estratigrafica con el resto de niveles descritos a continuaciôn, hay un nivel que 

contiene numerosos restos de macrovertebrados cementados a la pared de la 

cueva de unos 10 cm de potencia en la entrada de la misma. El cemento esta 

compuesto por cristales de dolomita equigranulares de color Grayish orange 

lOYR 7/4. Los parches de la brecha de huesos cementada se adapta a las 

irregularidades de la pared de la cueva. Este nivel, tiene continuidad en la 

misma cota en ambas paredes de la cueva de la Zarzamora y también en la Cata 

Exterior (figuras 2.2.10 y 2.2.11).

Figura 2.2.10: Imagen de los niveles
descritos en la Cueva de la Zarzamora 
(escala: cada tramo de jalon, 10 cm). Imagen 
tomada durante la campana de excavacion 
de 2010)

Detalle de la brecha osifera colgada en la 
pared de la cueva (Escala en cm)

i "  ' ■ •

224



Capitulo 2: Cuevas del Bùho y  de la Zarzamora 2.2 Geologia

Cueva de la Zarzamora

Cata Exterior
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Figura 2.2.11: Columnas estratigréficas de la Cata Exterior (Izquierda) y Cueva de la 
Zarzamora (derecha).
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Cata Exterior

La Cata Exterior corresponde al corredor que une las entradas de Bùho y 

Zarzamora. Estos niveles también fueron excavados en los anos 88-90, no obstante se 

ha estudiado la estratigrafia de estos niveles en el testigo que queda en la pared de la 

roca caja.

El relleno sedimentario tiene una potencia de 70 cm. en el que se han distinguido 

très niveles estratigraficos (figuras 2.2.11 y 2.2.12). De muro a techo:

>  Nivel I: Arcilla plàstica homogénea de potencia minima de 20 cm. Nivel 

aparentemente estéril en cuanto a contenido paleontolôgico. El color de estas 

arcillas siguiendo las tablas de coloraciôn es Moderate Yellowish Brown IDYR 

5/4. Contiene finas patinas de ôxidos de manganeso asociadas a esta 

laminaciôn. Este nivel ofrece rasgos sedimentolôgicos similares al nivel 4 del 

interior de la Cueva de la Zarzamora. Se han tomado muestras en ambos 

sectores para contrastar la composiciôn mineralôgica de ambos niveles.

>  Nivel II: Nivel de 40 cm de potencia rico en fôsiles de macrovertebrados. 

Contiene un metacarpiano de Equus férus con una direcciôn del eje largo de la 

diafisis de N128^E. Los fôsiles se encuentran flotando en un cemento de 

cristales equigranulares de dolomita idiomorfa de color Grayish orange lOYR 

7/4. El aspecto del nivel es homogéneo, sin estructuras sedimentarias 

observables. Contiene cantos de 2-0,5 cm de dolomia alterada. La cementa:iôn 

de este nivel es aparentemente hetereogénea, ya que se observan zonas de 

cementaciôn diferencial de CaCOg. A techo, y tras una discontinudad 

producida por la morfologia de la pared, hay grandes cantos de dolomia en 

contacto (19x7x10 cm. hasta 2 cm.) y grandes huesos de macrovertebrados. La 

dataciôn por radiocarbono, aplicando el protocole de pretratamiento por

t
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de un fôsil de este nivel es >44.400 anos B.P. (OxA-24566, Research Laboratory 

For Archaeology and the History o f Art. University o f Oxford) (SALA et al., 

2011b).

> Nivel III: 3 cm. de potencia maxima de arcillas laminadas de color Moderate 

yellowish Brown lOYR 5/4. Este relicto es tan reducido que no contiene restos 

de macrofauna.

Figura 2.2.12: Imagen de los niveles descritos en la Cata Exterior.
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2 2.4.3 Caracterizaciôn mineralôgica de los sedimentos

La caracterizaciôn sedimentoiôgica y mineralôgica permite discernir sobre el 

origen autôctono o alôctono de la matriz detritica de los niveles estratigraficos.

Cueva de la Zarzamora

La tabla 2.2.2 muestra los resultados de Difracciôn de Rayos X en los niveles del 

interior de la Cueva de la Zarzamora. De muro a techo observamos que el nivel 4, tiene 

una composiciôn exclusivamente siliciclastica, con filosilicatos y cuarzo como 

componentes esenciales. Por el contrario, el nivel 3 tiene un 76% de carbonates, 

siendo el cuarzo y los filosilicatos minoritarios. Las analiticas del nivel 1-2 muestreado 

en su base (ZAR N2) y en el techo (ZAR NI) muestran que la composiciôn mineralôgica 

es mas diversa. Mas del 40% de la composiciôn de este nivel es carbonatada (calcita y 

dolomita) mientras que en torno a 50% son filosilicatos y cuarzo. Destaca en este nivel 

la presencia, aunque en proporciones muy bajas de feldespato potasico y plagioclasas, 

que no se encuentran en otros niveles.

MUESTRA % CUARZO % DOLOMITA % CALCITA % FILOSILICATOS % FEL-K % PLAGIOCLASA
ZAR N1 30 31 13 23 2 1
ZAR N2 25 36 13 18 6 2
ZAR N3 6 74 2 18 - -
ZAR N4 43 - trazas 57 - -

Tabla 2.2.2: Porcentaje de muestra total de los componentes minérales de los niveles del interior de 
la Cueva de la Zarzamora. De muro a techo: ZAR N4) Muestra del nivel 4; ZAR N3) Muestra del Nivel 
3; ZAR N2) Muestra del nivel 1-2 tomada en la base del mismo; ZAR NI) Muestra del nivel 1-2 tomada 
en el techo del mismo. Fel-K) Feldespato potasico.

Asumiendo que la calcita en un ambiente karstico puede ser diagenética 

(cemento), se ha recalculado la composiciôn mineralôgica del sedimento eliminando la 

calcita (tabla 2.2.3) que nos habla de procesos exclusivamente post-sedimentarios y no 

puramente composicionales del sedimento detritico original.

228



Capitulo 2: Cuevas de l Bùho y  de la  Zarzamora 2.2 Geologia

MUESTRA % CUARZO % DOLOMITA % CALCITA % FILOSILICATOS % FEL-K % PLAGIOCLASA
ZAR NI 34,5 35,6 26,43 2,33 1,14
ZAR N2 28,7 41,4 20,7 6,9 2,3
ZARN3 6.1 75,5 18,4
ZAR N4 43 - 57 -

Tabla 2.2.3: Porcentaje de muestra total de los componentes minérales de los niveles del interior de la 
Cueva de la Zarzamora sin tomar en cuenta la calcita. ZAR N4: Muestra del nivel 4. ZAR N3: Muestra del 
Nivel 3; ZAR N2: Muestra del nivel 1-2 tomada en la base del mismo; ZAR NI: Muestra del nivel 1-2 
tomada en el techo del mismo. Fel-K) Feldespato potasico.

De esta manera, observamos que:

a) La calcita, tal y como se ha observado en las laminas delgadas, tiene un 

origen diagenético.

b) La dolomita, constituyente mayoritariamente del sedimento, tiene un origen 

autôctono, procedente de la roca encajante por la disoluciôn de la calcita 

esparitica (cemento) que produce la arenizaciôn de la misma.

c) La proporciôn de cuarzo es acorde a la proporciôn de los filosilicatos y a su 

vez, es similar al nivel arcilloso (ZAR N4). La ausencia de filosilicatos en la roca 

encajante y la elevada proporciôn de cuarzo en el sedimento, sugieren un 

origen alôctono para estos componentes.

d) La ausencia o presencia de feldespatos (Feldespato potasico y plagioclasa) 

puede estar condicionada por procesos climaticos durante la sedimentaciôn 

de los mismos.
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Cata Exterior

La caracterizaciôn minerai de los depôsitos relictos de la Cata Exterior se 

représenta en la tabla 2.2.4.

MUESTRA % CUARZO % DOLOMITA % CALCITA % FILOSILICATOS % FEL-K % PLAGIOCLASA
ZAR III 18 30 35 14 2 1

ZAR II techo 1 15 69 15 trazas trazas
ZAR II base 9 16 64 11 - -

ZARI 14 2 - 84 - -

Tabla 2.2.4: Porcentaje de muestra total de los componentes minérales de los niveles de la Cata 
Exterior. De muro a techo: ZAR I) Muestra del nivel I; ZAR II base) Muestra del Nivel II tomada en la 
base del mismo; ZAR II techo) Muestra del Nivel II tomada en el techo del mismo; ZAR III) Muestra del 
nivel III. Fel-K) Feldespato potasico.

El nivel I (muestra ZAR I) que es el de la base de la secuencia, esta constituido 

mayoritariamente por filosilicatos (84%) y en menor proporciôn por cuarzo (14%). El 

nivel II (muestra ZAR II) tanto en su base como en su techo (bajo y sobre el resalte 

rocoso de la pared) présenta una composiciôn similar en ambos tramos, siendo la 

calcita el componente mas abondante (casi 70%). Al igual que en el caso de la Cueva de 

la Zarzamora, se han recalculado estos porcentajes, asumiendo que la calcita puede 

ser producto de la diagénesis, generado dentro del sistema karstico. A tenor de los 

analisis petrograficos, la dolomita del sedimento es de origen autôctono, producto de 

la arenizaciôn de la dolomia por disoluciôn de la calcita. Eliminando esta calcita (Tabla

2.2.5) observamos que este nivel contiene, ademas de dolomita (44-48%), filosilicatos 

en similares proporciones. Ademas el cuarzo es mas abundante en el muro respecto al 

techo del nivel.

MUESTRA % CUARZO % DOLOMITA % CALCITA % FILOSILICATOS % FEL-K % PLAGIOCLASA
ZAR III 27.7 46,2 21,5 3,1 1.5

ZAR II techo 3,2 48,4 48,4 trazas trazas
ZAR II base 25 44,5 30,5 - -

ZARI 14 2 84 - -

Tabla 2.2.5: Porcentaje de muestra total de los componentes minérales de los niveles de la Cata 
Exterior sin tener en cuenta la calcita. De muro a techo: ZAR I) Muestra del nivel I; ZAR II base) Muestra 
del Nivel II tomada en la base del mismo; ZAR II techo) Muestra del Nivel II tomada en el techo del 
mismo; ZAR III) Muestra del nivel III. Fel-K) Feldespato potasico.
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El nivel III, superior de la secuencia (muestra ZAR III) tiene una proporciôn de 

65% de carbonatos (46% de dolomita si eliminamos la calcita) siendo el cuarzo y los 

filosilicatos menos abundantes en proporciones que superan el 20% respectivamente. 

Ademas, lo caracteristico de este nivel respecto a los niveles inferiores de esta Cata 

Exterior es la presencia, aunque en proporciones bajas, de feldespato potasico y 

plagioclasas.

La caracterizaciôn mineralôgica de muestra total realizada mediante Difracciôn 

de Rayos X no permite discriminer los diferentes tipos de filosilicatos. Por ello, de 

todos los niveles ricos en fracciôn arcillosa se han tomado muestras y se han analizado 

las arcillas para conocer las proporciones y relaciones entre los diferentes minérales 

del grupo de las arcillas as! como para poder comparar diversos niveles y diverses 

sectores del yacimiento. La tabla 2.2.6 muestra los resultados de esta analitica para los 

dos sectores (Cueva de la Zarzamora y Cata Exterior) y para la roca encajante.

SECTOR NIVEL %llllta %Esmectita %Caollnlta
Cueva de la Zarzamora 4 26 20 54

Cata Exterior 1 27 18 55
III 16 28 56

Roca Roca caja 19 15 66
Roca alterada 19 19 62

Tabla 2.2.6: Porcentaje de minérales de la arcilla (lllita, Esmectita y Caolinita) de la Cueva de la 
Zarzamora (Nivel 4), Cata Exterior (niveles I y III) y de la fraccion insoluble de la dolomia que 
constituye la roca encajante.

Como podemos observer en la tabla 2.2.6, los valores de porcentajes de las 

arcillas en las muestras rocosas (roca caja y roca alterada), son muy parecidos. Por otro 

lado, las arcillas basales tanto de la Cata Exterior como del interior de la Cueva de la 

Zarzamora (niveles 4 y I) son también similares, con diferencias del 2% como maximo 

en la proporciôn de esmectitas y tan sôlo de un 1% en lllita y Caolinita. En el caso del 

nivel superior de la Cata Exterior (Nivel III) se observa que la proporciôn de Caolinita se 

mantiene dentro de los mismos valores que las muestras del interior de la Cueva de la 

Zarzamora pero que las proporciones entre lllita y Esmectita difieren. Este nivel 

arcilloso es el que mayor proporciôn de Esmectita contiene en detrimento la 

proporciôn de la lllita.
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2.2.5 Correlaciôn lito-estratigrâfica

A raiz de los resultados de las analiticas mineralôgicas y petrologicas, 

observamos que tanto los cantos del Nivel 3 como la roca alterada del interior de la 

Cueva de la Zarzamora, son de la misma naturaleza que la roca encajante. A pesar de 

mostrar un aspecto textural "de visu" diferente a la roca caja, los resultados 

petrolôgicos y mineralôgicos indican que todos ellos corresponden a la misma litologia. 

Estos cambios texturales obedecen al grado de alteraciôn "in situ" sufrida por la roca 

encajante.

La petrografia de las dolomias muestra que la roca, ademas de los grupos de 

carbonatos, contiene granos de cuarzo y filosilicatos intercalados. Entre los filosilicatos, 

la lllita, Esmectita y Caolinita conforman el total del grupo de las arcillas. Por tanto, 

cabe esperar que el residuo insoluble de esta roca esté constituido por estos minérales, 

todos ellos présentes en los rellenos detriticos descritos a continuaciôn.

El primer depôsito del relleno sedimentario tanto en el interior de la Cueva de la 

Zarzamora (Nivel 4) como de la Cata Exterior (Nivel I) esta constituido por unas arcillas 

estériles en contenido paleontolôgico. Estas arcillas muestran una posiciôn 

estratigrafica idéntica, una composiciôn mineralôgica similar por lo que se interpréta 

que corresponden al mismo nivel estratigrafico. Los minérales de la arcilla que 

componen este depôsito son la lllita, la Caolinita y la Esmectita (tabla 2.2.6). Este nivel 

arcilloso que forma la base podn'a ser fruto del transporte hidrico.

El siguiente nivel estratigrafico de la Cata Exterior (Nivel il) es un depôsito de 

cantos y fôsiles de macrovertebrados cementados en una matriz carbonatada. En la 

Cueva de la Zarzamora, este nivel esta présente en forma de parches relictos 

cementados a la pared ("brecha colgada") y rellenando las irregularidades del
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paleorelieve del conducto (Nivel 3). El techo de este nivel en la Cata Exterior coincide 

en cota con el interior de la Cueva de la Zarzamora. No obstante en el interior de la 

cueva la potencia es de unos 10 cm mientras que en la cata exterior esta potencia 

alcanza 40 cm. La base de este nivel es irregular en ambos sectores, apoyàndose sobre 

las lutitas de la base, o sobre roca, dependiendo del sustrato preexistente. Este nivel, 

como ya se ha descrito esta muy cementado a la pared de la cueva. Esta cementaciôn, 

implica presencia de agua sobresaturada en CaCOg que précipité calcita en la 

microporosidad del depôsito detritico de cristales de dolomita, producto de la 

arenizaciôn de la roca caja.

El nivel 1-2 del interior de la Cueva de la Zarzamora y el nivel III de la Cata 

Exterior contienen similares proporciones mineralôgicas, siendo los ünicos niveles con 

plagioclasa y feldespato potasico. Este hecho permite correlacionar ambos niveles. La 

presencia de estos minérales (ricos en los gneises y rocas cristalinas de la Sierra de 

Guadarrama) puede interprétarse como pequehos aportes, procedentes de los 

afioramientos paleozoicos de la Sierra, présentes en el suelo que son filtrados al 

interior del sistema karstico. En la Cueva de la Zarzamora, la base de este nivel es 

irregular, apoyandose sobre las lutitas de la base, o sobre roca, dependiendo del 

sustrato preexistente.
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2.2.6 Conclusiones

Los diversos sectores de los yacimientos de la Cueva del Büho /  Cueva de la 

Zarzamora contienen 3 niveles estratigraficos de relleno del sistema karstico, 

correlacionados entre los diferentes sectores, de los cuales dos de ellos (los dos 

superiores) contienen material paleontolôgico. Los dos niveles superiores (Nivel 1-2 y 3 

de la Cueva de la Zarzamora y III y II de la cata Exterior) son de naturaleza 

esencialmente autôctona, es decir, faciès internas, producto de la arenizaciôn de la 

roca encajante (dolomia). No obstante, el feldespato, cuarzo y filosilicatos forma n 

parte de la sehal del sedimento detritico alôctono en el nivel superior.

Los niveles I (de la cata exterior) y 4 (Zarzamora), de arcillas plasticas, son 

estériles en cuanto a contenido paleontolôgico, podria ser fruto del transporte hidrico.

El escenario geolôgico de formaciôn del yacimiento y la secuencia estratigrafica 

podria relata rse del siguiente modo:

Z  Formaciôn del karst, en fase freatica, formaciôn del conducto de la 

Cueva del Büho y parte superior de la Cueva de la Zarzamora.

Z  Fase vadosa, que afecta tan sôlo a la Cueva de la Zarzamora ya que su 

cota es inferior respecto a la Cueva del Bùho.

Z  Depôsito, en condiciones vadosas de arcillas hidricas en todo el sistema 

karstico. Momento de no ocupaciôn (por carnivoros y/o humanos) en 

esta fase de cueva "encharcada"

Z  Depôsito de huesos (cuyo aporte sera discutido en el subapartado 

correspondiente a tafonomia). Este aporte de huesos se reconoce en la 

Zarzamora, Cata Exterior y en la entrada Cueva del Büho. Estos restos
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quedan empastados en matriz de cristales de dolomita. Aporte de agua 

rica en carbonato calcico que cementa esta matriz.

Z  Depôsito en condiciones "secas" del nivel superior (Niveles 1-2 y III) que 

incorpora restos fôsiles, asi como aportes de feldespato potasico y 

plagioclasas.

Z  Bioturbaciôn del nivel superior (Nivel 1-2).
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2.3 ASPECTOS TAXONOMICOS

2.3.1 Antecedentes y objetivos

Durante la primera etapa de excavacion del yacimiento segoviano se elaboro una 

lista faunistica publicada por MOLERO et al. (1989) que inclufa las siguientes especies: 

équidos {Equus caballus y Equus hydruntinus), uro {Bas cf. primigenius), hiena 

manchada (Crocuta crocuta), ciervo {Cervus elaphus), rinoceronte de estepa 

(Stephanorhinus hemitoechus) y jabali {Sus scrofa). Ademas, con el material 

recuperado en esas primeras campahas también se realizaron diversos trabajos 

relativos a la caracterizaciôn de ciertos taxones: carnivoros (fNIGO et al., 1998), 

rinocerontes (fNIGO, 1995) y équidos (MALDONADO, 1996). No hay ningün trabajo 

similar derivado de las antiguas campahas de investigaciôn sobre grandes bôvidos, de 

cérvidos ni suidos.

Los restos de rinoceronte encontrados durante las primeras campahas de 

excavaciôn en la Cueva del Büho fueron estudiados y publicados por fNIGO (1995). En 

ese trabajo se describieron los restos de rinoceronte y se asignaron a la especie 

Stephanorhinus hemitoechus. Esta asignaciôn se establece mediante caractères 

morfolôgicos y métricos. Entre los caractères morfolôgicos se refieren a la rugosidad 

del esmalte, la presencia de una delgada lamina de cemento en la denticiôn y la 

secciôn en uve del valle lingual posterior de los molares inferiores. Los criterios 

métricos utilizados demuestran que el tamaho de los restos de la Cueva del Büho se 

ajusta a la variabilidad métrica de S. hemitoechus para yacimientos del Pleistoceno 

superior, siendo este tamaho mayor que los homôlogos del Pleistoceno medio (fNIGO, 

1995).

Los restos de équidos fueron ampliamente estudiados en la tesis doctoral de 

MALDONADO (1996). Este autor estudia los restos de équidos procedentes de la Cueva
i
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del Bùho tanto morfolôgica como métricamente y compara estos équidos con el 

material de diversos yacimientos pleistocenos ibéricos como la Carihuela, Pinilla del 

Valle o Valdegoba. Las conclusiones de este autor son que en la Cueva del Bùho estan 

representadas dos especies de équidos, Equus caballus antunensi y Equus hydruntinus.

En fNIGO (1998) se realiza un estudio morfométrico comparative de los 

carnivoros identificando los siguientes taxones: Crocuta crocuta spelaea. Lynx spelaea, 

Meles meles, Canis lupus y Vulpes vulpes.

Debido a que los équidos y rinocerontes han sido analizados taxonômicamente 

en trabajos previos (fNIGO, 1995, MALDONADO, 1996) no ha sido necesario abordar el 

estudio sistematico de estos taxones. La revision faunistica de las colecciones antiguas 

por tanto ha servido para caracterizar las proporciones esqueléticas y anatomicas de 

los restos mas que para realizar un estudio de paleontologia sistematica.

A la hora de abarcar el estudio faunistico de la colecciôn de las cuevas del Bùho y 

Zarzamora, se ha visto necesario el analisis sistematico de los bovinos, suidos y 

cérvidos debido a la ausencia de trabajos especificos pertenecientes a estos grupos. 

Los bôvidos han sido estudiados y asignados a dos géneros diferentes {Bas y Bison) en 

(SALA et al., 2010) cuyos resultados se incorporan a esta tesis doctoral.

Uno de los objetivos de este apartado es el estudio sistematico de los restos de 

bôvidos, cérvidos y suidos de la colecciôn de las Cuevas del Bùho y Zarzamora 

incorporando los fôsiles de las nuevas campahas de excavaciôn (2008-2010) y 

revisando el material de las campahas de las primeras campahas (ahos 88-90).
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2.3.2 Materiales y métodos

Los restos fôsiles estudiados incluyen los recuperados durante las excavaciones 

del 2008 al 2010 y los procedentes de las excavaciones de los ahos 1988 y 1990 

depositados en el Museo Geominero (Madrid) y en la Universidad Complutense de 

Madrid. Los côdigos de las siglas son diferentes en funciôn del lugar donde se 

encuentran custodiados. Los fôsiles que se encuentran en los fondos de la Universidad 

Complutense de Madrid aparecen como TCB-n^ (p.e. TCB-76) que es la sigla original 

realizada por el anterior equipo de excavaciôn. Los fôsiles depositados en el Museo 

Geominero a pesar de estar siglados con el côdigo TCB-n^ estan inventariados con una 

sigla que contiene una cifra de 4 digitos y la letra Q (p.e. 4456Q) correspondiente a 

este museo. Los restos recuperados por el nuevo equipo de excavaciôn llevan la sigla 

requerida por la Junta de Castilla y Leôn que consiste en este côdigo: PG-aho/Ol/n? 

(p.e. PG-2009/01/36).

En total se han analizado 2.220 restos de los cuales 895 son identificables al 

menos a nivel de ta Ha de animal. Mas de 1200 restos corresponden a fragmentes de 

hueso no identificables. 828 restos han podido ser identificados al menos a nivel de 

familia. En muchos de los casos, la concreciôn présente en los restos ha dificultado la 

identificaciôn de los mismos y por este motivo han sido necesarias tareas de limpieza y 

restauraciôn de las piezas antes de su estudio. Todos los restos excavados en la 

segunda etapa de excavaciôn han sido limpiados, identificados, inventariados y 

siglados convenientemente.

Junto con material depositado en el Museo Geominero procedente de las 

excavaciones antiguas, se tuvo acceso al inventario de fôsiles excavados donde 

aparecia la relaciôn de cada sigla con el sector del yacimiento asi como con el nivel. 

Gracias al testigo relicto que se encuentra en la Cata Exterior del yacimiento, se ha 

podido correlacionar los niveles definidos durante las nuevas campahas de excavaciôn 

(y descritos en el capitulo 2.2) con los de las excavaciones antiguas.

238



Capitulo 2: Cuevas de l Bùho y  de la  Zarzamora 2.3 Aspectos Taxonômicos

Para comparar la asociaciôn faunistica del yacimiento de la Cueva del Bùho /  

Zarzamora con otros yacimientos pleistocenos del Sistema Central, se ha realizado un 

analisis de semajanza. Como medida de similitud se ha utilizado el indice de Jaccard 

(JACCARD, 1908). Con los valores de semejanza obtenidos, se ha realizado un analisis 

de clasificacion jerarquica (cluster) utilizando el programa informatico PAST v. 2.01.

La metodologfa empleada en el estudio taxonômico se describe a continuaciôn.

2.3.2.1 Identificaciôn anatômica y taxonômica

Las identificaciones anatômicas se han realizado con la ayuda de los atlas de 

anatomfa comparada (BARONE, 1976, FRANCE, 2009, PALES y GARCIA, 1981, SCFIMID, 

1972). Como material osteolôgico de referenda se ha utilizado la colecciôn de 

anatomfa comparada del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evoluciôn y Comportamiento 

Humanos.

Para el estudio osteométrico se han tenido en cuenta las variables e indices 

definidos en el trabajo de DRIESCH (1976), y BUITRAGO (1992). Todas las medidas se 

realizaron con calibre digital de precisiôn 0,1 mm (DigitalStandar Caliper).

Para la asignaciôn taxonômica de los restos de bovino se han seguido los criterios 

morfolôgicos y métricos distintivos propuestos por (ALTUNA, 1972, ÂLVAREZ-LAO y 

GARCIA-GARCIA, 2006, BIBIKOVA, 1958, BRUGAL, 1984, GEE, 1993, LEHMANN, 1949, 

SALA, 1986, SCHERTZ, 1936, STAMPFLI, 1963).

Los criterios utilizados a la hora de identificar los restos de cérvidos han sido los 

propuestos por Lister (LISTER, 1996), Buitrago (BUITRAGO VILLAPLANA, 1992), Azorit 

(AZORIT, 2002, AZORIT et al., 2002) y Di Stefano (Dl STEFANO, 1995).
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Para la asignaciôn taxonômica de los restos de suidos se han seguido los criterios 

de Buitrago (BUITRAGO VILLAPLANA, 1992) y de Made (MADE y MOYÂ-SOLÂ, 1989, 

MADE, 1999).

2.3.2.Z Estimacion de Edad de muerte

Se han establecido cuatro grupos de desarrollo générales a la hora de interpreter 

cada uno de los restos de ungulado. Esta estimaciôn se basa en identificaciôn de 

denticiôn decidual y definitive, desgaste de la superficie oclusal de la denticiôn y 

estado de fusiôn de cada uno de los huesos. Los cuatro grupos de edad utilizados son 

los siguientes:

Infantil: Denticiôn decidual y las epifisis sin fusionar.

Juvenil: Denticiôn decidua y definitive emergiendo. Epifisis no estan totalmente 

fusionadas.

Adulte: Denticiôn definitive con un desgaste medio. Epifisis fusionadas 

completamente.

Senil: Denticiôn definitive con un grado de desgaste muy elevado.

En el caso de los restos de hiena (C. crocuta) se han seguido los criterios de STINER 

(1994) (figura 2.3.1).

ill IV V VI VII VIII IX

JUVENIL ADULTO JOVEN SENIL
prime o ld

Figura 2.3.1: Secuencia de erupciôn dental de C crocuta basado en dP-Pg. Juvenil incluye 
denticiôn decidual y denticiôn definitive sin apenas desgaste (gérmenes). Adulto joven incluye 
denticiôn definitive totalmente emergida con desgaste moderado. Senil incluye denticiôn con 
elevado grado de desgaste. Modificado de STINER, 1994.
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2.3.3 Resultados

2.3.3.1 Anàlisis taxonômico

2.3.3.1.1  Bovinos (Anexo II, Laminas 111-116)

En la lista faunistica publicada en MOLERO et al. (1989) la asignaciôn de grandes 

bôvidos en la asociaciôn faunistica del yacimiento era Bos cf. primigenius haciéndose 

necesario un estudio de determinacion especifica de estos restos.

Se han identificado un total de 95 restos de bovino. La distincion entre los 

géneros Bas y Bison no es sencilla, ya que son pocos los elementos anatômicos 

diagnôsticos, y ademas no siempre se conservan. A esto se suma que muchos criterios 

de diferenciaciôn son en ocasiones subjetivos, en definitive, poco claros. El inventario 

de restos estudiados se refleja en la tabla 2.3.1.

La muestra de restos craneales asignada a bovino incluye ünicamente 17 piezas 

dentales y un fragmento mandibular (tabla 2.3.1). De la identificaciôn de la denticiôn 

se desprende la existencia de individuos adultos y juveniles. La discriminaciôn de 

ambos géneros por piezas dentarias aisladas e incluso con series dentarias es muy 

dificil (LEHMANN, 1949). Desafortunadamente, entre esta muestra no se encuentra 

ningün tercer molar inferior, la pieza mas diagnôstica para poder realizar 

interpretaciones fiables de diferenciaciôn de ambos géneros (STAMPFLI, 1963). En la 

tabla 2.3.2 se muestran las medidas osteométricas de la denticiôn de los bovinos.

Respecto a los restos post-craneales se discuten tanto criterios morfolôgicos 

como métricos para los astragalos, las tibias, los calcaneos y los metapodos. Estos 

huesos presentan variables que permiten diferenciar los géneros Bos de Bison (LÔPEZ- 

GONZÂLEZ et al., 1999). Ademas, estos restos esqueléticos suelen encontrarse 

frecuentemente en los yacimientos debido a su alta densidad ôsea, y a que no 

contienen médula ni grandes masas musculares asociadas susceptibles de ser
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aprovechadas por humanos o carnivoros. Por ello, son utiles para poder realizar las 

identificaciones de los grandes bôvidos. No obstante, los criterios expuestos por 

BIBIKOVA (1958); STAMPFLI (1963); ALTUNA (1972); SCHERTZ (1936), LEHMAN (1949), 

SALA (1986) y GEE (1993), no siempre son observables o mensurables.
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Tibias (Anexo II, Lamina 113)

Los dates osteométricos segün DRIESCH (1976) de cada una de las tibias eliasse 

resumen en la tabla 2.3.3. Todas las tibias conservan ünicamente sus extrenos 

distales, de modo que no podemos realizar el estudio de los caractères diagnôsti:os 

para las epifisis proximales propuestos por GEE (1993). Para los extremes y epifisis 

distales de las tibias los criterios descritos en la bibliografia son los siguientes:

• Articulacion con el maleolo: LEHMAN (1949) y ALTUNA (1972) indican que la 

cüspide media de la zona superficial del maleolo interrompe en el bisonte la 

superficie articular de la tibia, formandose en esa zona un borde afilado. En el uro, 

en cambio, la superficie maleolar no esta interrumpida y el borde situado entre ella 

y la superficie articular para el astragalo es menos pronunciado. Dicho de otro 

modo, y como plantea BUITRAGO (1992), en Bos las facetas articulares para el 

maleolo estan unidas entre si por un borde mas o menos estrecho mientras que en 

Bison estas facetas estan totalmente aisladas (figura 2.3.2).

• Faceta articular anterior para el maleolo: Tiene una morfologia diferente en cada 

género. La faceta anterior del maleolo es elevada, circular y esta separada de la 

faceta posterior en Bison. En el género Bos es estrecha, plana y continua con la 

faceta posterior (GEE, 1993) (figura 2.3.2).

Figura 2.3.2: Tibias izquierdas de Bos taurus (izquierda) y Bison bison (derecha) en vista plantar. Se 
resalta la faceta articular para el maleolo, partida en el caso del bisonte y continua en el caso de Bos. 
Ambos especimenes forman parte de la coleccion de anatomia comparada del Centro Mixto UCM-ISCIII. 
Escala en cm.
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Tibia

F6sil (Sigla)
FACETAS ARTICULARES PARA EL 

MALEOLO

TCB-147

TCB-148

TCB-153

6634Q

664 IQ

6642Q

6515Q

PG-09/01/13

PG-09/01/43

Separadas

Unidas

Unidas

Unidas

MORFOLOGIA DE LA FACETA 
ANTERIOR PARA EL MALEOLO

Alargada 

Circular 

No circular 

Abombada y alargada

Tabla 2.3.4: Criterios morfolôgicos observados en las tibias de las Cuevas del Büho y de la Zarzamora.

Dentro de los especimenes estudiados, el ünico resto que présenta las 

caracteristicas tipicas de Bison es el fragmento de tibia TCB-153 (tabla 2.3.4 y figura 

2.3.3). El resto présenta caracteristicas propias del género Bos.

T C B - 1 5 3

■ " ■ N â

Figura 2.3.3: Tibia de Bison TCB-153, en vista plantar. Obsérvese la morfologia de la faceta articular para 
el maleolo tipica de este género. Escala en cm.
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Metatarsos (Anexo II, Lamina 114)

En la tabla 2.3.3 se exponen las medidas osteométricas basadas en DRIESCH 

(1976) de los metatarsos recuperados. Para el estudio de los metatarsos se han 

considerado los siguientes criterios morfolôgicos:

• Estado de fusiôn de las facetas articulares proximales: Estas facetas

correspondientes al gran cunéiforme y al escafocuboides estan separadas en 3os 

(figura 2.3.4) pero se unen en Bison (BRUGAL, 1984; GEE, 1993). Para ÂLVAREZ-LAO 

y GARCIA-GARCIA (2006), estas dos facetas articulares son bastante simétricas y 

con un area similar en Bison (tabla 2.3.5).

Figura 2.3.4: Metatarso de Bos taurus donde se muestran las facetas articulares proximales propos de 
este género. Espécimen de la coleccion de anatomia comparada del Centro Mixto UCM-ISCIII. Escda en 
cm.

• Tubérculo medial: Para GEE (1993) otro criterio relevante para discriminar entre 

Bos y Bison, es la presencia en Bison de un tubérculo en la escuina 

posterior/medial para el escafocuboides. Este tubérculo esta muy reducido o 

ausente en Bos (GEE, 1993). Dicho caracter sôlo se puede observer en el 'esto
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6639Q debido a que los demas estan erosionados o bien recubiertos por 

concrecion (tabla 2.3.5).

• Limite lateral entre la diàfisis y la epifisis distal: Otro criterio defendido por 

BIBIKOVA (1958), SCHERTZ (1936), ALTUNA (1972) y BUITRAGO (1992) es este 

limite dado que présenta morfologias distintas en Bos y en Bison. En el uro, las 

lineas latérales que descienden desde la diafisis se continüan en la epifisis sin 

desviarse. Para Bison estas lineas cambian de direcciôn en el limite citado.

Este criterio solo puede observarse en aquellos restos que conservan sus 

extremos distales (6638Q, 6639Q y 6640Q). En 6639Q y 6640Q este limite diverge, sin 

embargo en el caso de 66380 no présenta desviaciôn (tabla 2.3.5).

Segün estos criterios, los restos 6640Q, 6639Qy 6423Q podrian considérarse del 

género Bison mientras que 6638Q, 6622Qy 6625Q podrian asignarse al género Bos.

Metatarsos

Fôsil (Sigla)

ESTa Do  De  PtJSloN d é  l a S 
FACETAS a r t ic u l a r e s  

PROXIMALES
p r e s e n c ia  d e

TUBÉRCULO M EDIAL

LIMITE LÀTERAT 
ENTRE 

DIÀFISIS Y  EPIFISIS

6640Q Juntas - Ruptura de divergencia

6639Q Juntas Présente Ruptura de divergencia

6638Q Juntas - Sin ruptura de divergencia

6622Q Separadas - -

6625Q Separadas - -

6423Q Juntas - -

Tabla 2.3.5: Criterios morfolôgicos observados en los metatarsos de las Cuevas del Bùho y de la
Zarzamora.
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Astragalo (Anexo II, Lamina 115)

Las medidas osteométricas de estos restos segün DRIESCH (1976) se resumen en la

Tabla 2.3.3. Para diagnosticar estos restos se han utilizado los criterios (2 métricos y 2

morfolôgicos) que se describen a continuaciôn:

•  Morfologia del surco plantar (SCHERTZ, 1936 y LEHMAN, 1949): Este surco sépara 

las superficies articulares del calcàneo y del escafocuboides y tiene en ambos 

géneros una morfologia diferente. En Bison sigue un curso suavemente arqueado 

para terminar en el borde lateral del astragalo formando un angulo abierto de unos 

100-1105. En Bos, forma un angulo de 905 tanto en la zona plantar y media del 

hueso como en el borde lateral (figura 2.3.5). Este criterio es utilizado también por 

ALTUNA (1972), BUITRAGO (1992) y GEE (1993), suponiendo para este ültimo un 

criterio de fuerte peso estadistico a la hora de discriminar ambos géneros.

•  Carilla articular para el escafocuboides: BIBIKOVA (1958) indica como caracter 

distintivo de Bison la presencia de una carilla articular entre las superficies 

articulares del calcaneo y el escafocuboides que se curva medial y distalmente 

airededor del foramen nutricio. En Bos, esta carilla articular es reducida o ausente 

y el foramen nutricio se abre directamente. Este criterio es aceptado por otros 

autores como ALTUNA (1972), BUITRAGO (1992) y GEE, (1993).

•  La faceta articular lateral para el calcaneo (figura 2.3.5) es mas larga proximo- 

distalmente en Bos y mas larga antero-posteriormente en Bison. Para cuantificar 

este criterio, BIBIKOVA (1958) propuso el siguiente indice para esta faceta articular:

Longitud proximo-distal x 100

Longitud antero posterior
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■
H

1 ^ 1

Figura 2.3.5; Astragalo de Bos taurus actual de la coleccion de anatomia comparada del Centro Mixto 
UCM-ISCIII. a) Vista plantar. Se destaca la morfologia de surco plantar tipica del género Bos. b) Vista 
lateral. Se indican las medidas utilizadas para el célculo del indice de la carilla articular lateral para el 
calcaneo. 1: longitud antero-posterior. 2: longitud prôximo-distal.

En la tabla 2.3.6 se resumen los valores publicados, para este indice, por diversos 

autores. Este criterio ha de tomarse con cautela ya que existe solapamiento de valores 

para estas especies. No obstante, valores de este indice por debajo de 43,3 solo se han 

citado para ejemplares del género Bison (BUITRAGO, 1992) y valores por encima de 

56,6 en Bos (STAMPFLI, 1963) (tabla 2.3.6 y figura 2.3.6). Cualquier medida que se 

situe entre estos dos valores entraria dentro del rango de superposiciôn y por lo tanto 

no va a ser utilizada.
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fNDICE DE LA FACETA ARTICULAR LATERAL DEL ASTRAGALO
75

70

65

Bos

60

55

50

45

Bison

40
BosBos

(Sumprn. 1963) (AkMM. 1972) (B u itnao . l992)(Bibikav«. l9Sg)(S taapni, 1963)
Bos Bison Bison

Figura 2.3.6: Representacion gréfica de los rangos de! indice de la faceta articular lateral del astrégao 
segün los diferentes autores.

• El indice de la trôclea distal (BIBIKOVA, 1958) puede utilizarse para expresar lis 

diferencias -entre ambas especies- en la forma de la cabeza del astragalo. Se defiie 

como:

Anchura mesial de la trôclea distal x 100

Anchura lateral de la trôclea distal

En la tabla 2.3.6 se recogen los valores de este indice para ambas especies segin 

diversos autores. Al igual que sucede con el indice anterior, existe in 

solapamiento, por lo que habra que interpretarlos con cautela, especialmeite 

atendiendo a los valores aportados por STAMPFLI, (1963). Podri'amos considear 

que valores de este indice inferiores a 81,2 corresponderian al género Bis)n 

(ALTUNA, 1972) y por encima de 100 al género Bos (STAMPFLI, 1963) (figira 

2.3.7).
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Astragalo
INDICE FACETA 

ARTICULAR LATERAL
INDICE TROCLEA DISTAL

Autor Género n Media Variabilidad n Media Variabilidad

BIBIKOVA
Bos - - >58 - - 93,0 - 98,7

(1958)
Bison - - 50-54 - - 73,3 - 89,2

STAMPFLI
Bos I I 54,3 46,4 - 62,2 16 90 82,0 - 122,7

(1963)
Bison 12 45,9 41,6-56,6 12 81,7 76,0 - 100,0

ALTUNA
(1972) Bos 3 52 46,5 - 55,8 8 89,7 81,2-95,5

BUITRAGO
(1992) Bos 8 53 43,3 - 69,4 8 95 83,0 - 108,5

Tabla 2.3.6: Valores de los indices de la faceta articular lateral y trôclea distal del astragalo segün los 
diferentes autores.

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

In d ic e  d e  l a  t r ô c l e a  d is t a l  d e l  a s t r à g  a l o

Bos

Bison

Bos
(Bibautv».

1951)

Bos(SHBpni,
1963)

Bos (Ab—. 
1972)

Bos
(BoBraca.

1992)

Bison Bison
(Bibifam*, (SUaiplli,

1951) 1963)

Figura 2.3.7: Representaciôn gréfica de los rangos del indice de la trôclea distal del astragalo segün los 
diferentes autores.

En la Tabla 2.3.7 se resumen los resultados obtenidos de la aplicaciôn de estos 

cuatro criterios para la muestra de astragalos. No en todos los casos ha sido posible
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observar o medir cada uno de ellos. Los astragalos 6643Q y 6645Q presentan una 

carilla articular para el escafocuboides y una morfologia del surco plantar tipica del 

género Bison (tabla 2.3.7). Los indices de la trôclea distal, se encuentran dentro del 

rango de superposiciôn de valores, de modo que no usaremos este criterio como 

diagnôstico. No ha sido posible calculer el indice de la faceta articular lateral para el 

calcaneo en el astragalo 6643Q, debido a su estado de conservaciôn. En el caso del 

astragalo 6645Q, este indice, présenta un valor por debajo de 43,3 (40,98) que 

corresponderia al género Bison.

Fôsil (Sigla)

MORFOLOGIA
DEL

SURCO PLANTAR
CARILLA a r t i c u l a r  

PARA EL ESCAFOCUBOIDES

FACETA
a r t ic u l a r

LATERAL PARA EL 
CALCANEO

INDICE DE LA 
TRÔCLEA 

DISTAL

6643Q > 9 0 ° Présenté - 82,95

6644Q - - - -

6645Q >90° Présente 40,98 93,91

6647Q 90° Ausente 61,81 9 ÏJ
PG-2008/01/90 - - - -

PG-2008/01/106 - - 41,42 -

PG-2008/01/138 - - - -

Tabla 2.3.7; Caractères morfolôgicos y métricos observados en los astragalos de las Cuevas del Büho y 
de la Zarzamora.

El astragalo izquierdo 6647Q présenta una morfologia del surco plantar de 

angulo recto asi como ausencia de la carilla articular para el escafocuboides. El indice 

de la trôclea distal se encuentra dentro del rango de solapamiento de valores, de 

modo que no usaremos este criterio como diagnôstico. No obstante, el indice de la 

faceta articular lateral para el calcaneo tiene un valor superior a 56,6 (61,81), 

caracteristico del género Bos.

La pieza PG 2008/01/106 tiene un valor del indice de faceta articular lateral para 

el calcaneo que entra dentro del rango de Bison, no obstante, a falta de criterios 

morfolôgicos que corroboren esta hipôtesis, considérâmes esta pieza como Bos /  Bison 

indeterminado.
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El astragalo 6644Q y los très astragalos recuperados en las excavaciones 

recientes no presentan criterios suficientes para poder ser identificados a nivel de 

género, por ello, su asignaciôn corresponde a Bos /  Bison indeterminado.

Calcaneo (Anexo II, Lamina 116)

Las medidas osteométricas de estos restos segün DRIESCH (1976) se resumen en 

la tabla 2.3.3. A continuaciôn se describen los criterios utilizados para la distinciôn de 

los géneros Bos y Bison:

indice entre las longitudes de las superficies articulares externas para el 

astragalo y el escafocuboides. Se define como:

Longitud de la superficie articular externa para el astragalo x 100 

Longitud de la superficie articular externa para el escafocuboides

LEHMAN (1949) y STAMPFLI (1963) sostienen que esta relaciôn présenta 

valores mayores en el género Bison que en Bos. Existe solapamiento de estos 

dos géneros en el rango de valores comprendido entre 80,3 (LEHMAN, 1949) y 

92,3 (STAMPFLI, 1963). Sôlo en el género Bos se dan valores por debajo de 80,3 

y ünicamente en Bison valores superiores de 92,3 (tabla 2.3.8 y figura 2.3.8).
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fNDICE LONGITUD SUPERFICIES ARTICULARES EXTERNAS DEL CALCÀNEO
110

105

100

Bos

l î|i
3 IIg

Figura 2.3.8: Representaciôn grâfica de los rangos del indice de longitud de las superficies articulares 
externas del calcaneo segün los diferentes autores.

•  Indice entre la anchura de las superficies articulares externas para el astragalo y 

el escafocuboides. Este indice se define como:

Anchura de la superficie articular externa para el astragalo x 100

Anchura de la superficie articular externa para el escafocuboides

Para BIBIKOVA (1958) la anchura de la superficie articular externa para el 

astragalo es proporcionalmente mas pequeha que la superficie articular para el 

escafocuboides en el género Bison (tabla 2.3.8).

La morfologia de la superficie articular para el escafocuboides: BIBIKOVA (1958) 

describe que esta superficie présenta la misma anchura en todo su recorrido en 

Bison, mientras que en Bos se estrecha tanto en su parte superior como 

inferior. STAMPFLI (1963) no observa el estrechamiento en el tercio inferior 

pero SI en el superior.
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Calcàneo
INDICE LONGITUD DE LAS 

SUPERFICIES ARTICULARES 
EXTERNAS

INDICE ANCHURA DE LAS 
SUPERFICIES ARTICULARES 

EXTERNAS

Autor Especie n Media Variabilidad n Media Variabilidad

Bos primigenius 6 78,7 70,9 - 82,6 - - -
L E H M A N N Bison bonasus 12 92,4 87,0 - 100,2 - - -

(1949)
Bison priscus 8 90,4 80,3 - 96,9 - - -

B IB IK O V A Bison - - - - - 82,0 - 97,0

(1958) Bos - - - - - >100

S T A M P F L I Bos primigenius 8 85,4 80,9 - 92,3 9 99J 80-118,1
(1963) Bison bonasus 11 95,1 86,4-  105,5 16 83,3 64 - 100

A L T U N A
(1972)

Bison 6 88,32 85,1-91,5 6 98,7 80,6-115,5

B U IT R A G O
(1992)

Bos 80,0 - 84,5 3 85,8 83,3 - 90,2

Tabla 2.3.8: Valores de los Indices de longitud y anchura para las superficies articulares externas en el 
calcàneo. Segün los diferentes autores.

Los valores del indice de anchura de las superficies articulares externas, para 

estos dos géneros, se solapan en un rango bastante ampiio. En la tabla 2.3.8 y figura 

2.3.9 se puede observar que solo para los valores por encima de 115,5 de indice de 

anchura podriamos considerar que se trataria del género Bos, mientras que valores 

inferiores a 80 podrian ser considerados correspondientes a Bison.
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In d ic e  a n c h u r a  superficies  a r tic u la r es  ex ter n a s  d e l  c a lc à n e o130

Bos
120

110

100

Bison

k
s

Figura 2.3.9: Representaciôn gréfica de los rangos de! indice de anchura de las superficies articulares 
externas del calcaneo segün los diferentes autores.

En la tabla 2.3.9 se muestran los datos de las piezas de la Cueva del Büho y de la 

Zarzamora. Atendiendo al indice de longitud de las facetas articulares externas, vemos 

que los très calcaneos en los cuales se ha podido observar este caracter (6413Q), 

PG/2008/01/25, y sin sigla (UCM)) entran dentro del rango establecido para Bos. Este 

caracter métrico se ve apoyado por el criterio morfolôgico de la superficie articular 

para el escafocuboides, que en todos ellos disminuye de grosor en su parte superior.
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Calcaneo

FôsU (Siela)

INDICE LONGITUD DE LAS 
SUPERFICIES

a r t ic u l a r e s  e x t e r n a s

INDICE a n c h u r a  DE LAS 
s u p e r f ic ie s

ARTICULARES EXTERNAS

MORFOLOGIA DE LA 
SUPERFICIE ARTICULAR  

PARA EL ESCAFOCUBOIDES

6632Q - - -

6412Q - - -

6414Q - 100,12 -

6413Q 79,65 90,11 Se estrecha hacia la parte superior

Sin sigla 1 69,67 92,89 Se estrecha hacia la parte superior

PG-08/01/25 76,02 90,11 Se estrecha hacia la parte superior

Tabla 2.3.9: Caractères morfolôgicos y métricos observados en los calcaneos de las cuevas del Bùho y de 
la Zarzamora.

El calcaneo 6414Q tiene un valor para el indice de anchura de las facetas 

articulares externas que lo inciuiria en el rango de Bison propuesto por BIBIKOVA 

(1958) y STAMPFLI (1963), no obstante se encuentra dentro del rango de solapamiento 

si consideramos los valores de ALTUNA (1972). A falta de caractères morfolôgicos 

observables en este resto para corroborar cualquiera de las hipôtesis, no podemos 

mas que considerar este resto como correspondiente a Bos /  Bison indeterminado.
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2.3.3.1.2 Cérvidos (Anexo II, Laminas 117 y 118)

Se han identificado un total de 49 restos de cervidae. Uno de ellos (6528Q) 

podria corresponder a un corzo (Capreoius capreolus) debido a su pequeha talla, pero 

debido a que es una pieza decidual no es sencilla la identificaciôn taxonômica y por 

ello no lo consideramos. El inventario de las piezas atribuidas a cérvidos se représenta 

en la tabla 2.3.10.

Elementos craneales /  denticiôn
Cràneo Incisives Denticiôn decidual Premelar Sup. Melar Sup. Melar Inf.

Mandi'bula 66000 PG-2008/01/67 65420 65930 Ma
P6-2008/01/82 65300 PG-2008/01/68 PG-2009/01/65 64930 65960 PG-2008/01/104

Asta PG-2009/01/74 dP2 p: PG-2008/01/83 TCB-267
6394 65050 65970 65390

63620 66220 65980 63590 66230
65190 dP̂ P' 66170

PG-2010/01/54 65950 65380 PG-2008/01/105
Frontal 65280 66190
66300

Elementos Postcraneales
Metàpodos Carpe-Tarses Escépula Hûmere Maleele Vértebra Falange

65080 Capitato-trapezoide 63630 PG-2010/01/68 65990 63650 66010
PG-2008/01/4 TCB-458 66070

PG-2010/01/37 Astrégalo 66080
PG-2010/01/58 65940 66090

6576Q
6625Q

P6-2008/01/34

Tabla 2.3.10: Inventario cervidae. Relaciôn de restos craneales y post-craneales asignados a cérvidos. 
Sup.: Superior, Inf.: Inferior

Las medidas osteométricas tomadas en los restos de cérvidos se recogen en las 

tablas 2.3.11 y 2.3.12.

MEDroAS mm Segün DRIESCH (1976) 6528Q
1. Longitud (medida maxima sup oclusal de la cara labial)
2. Anchura (medida maxima en la base)
3. Anchura del lôbulo anterior (tomada en la base del diente)
4. Anchura del lôbulo posterior (tomada igual que en el lôbulo anterior)

10.83
7.83 
8,07 
6,66

Tabla 2.3.11: Medidas osteométricas segün DRIESCH (1976) y BUITRAGO (1992) del resto 6528Q.
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Para la cronologi'a en la que se encuadra la Cueva del Büho /  Zarzamora 

(Pleistoceno superior) hay présentes en Europa diversas especies de cérvidos entre las 

que se encuentran Dama dama y Cervus elaphus. Hay variaciones en el tamano a lo 

largo del Pleistoceno en Cervus y Dama, pero el gamo suele ser siempre la de talla mas 

pequeha. Existen muchos caractères morfolôgicos para separar ambos géneros, pero 

no siempre son observables y ademas suelen ser frecuenciales (Dl STEFANO, 1995, 

LISTER, 1996). Al contrario de lo que ocurre en el caso de los géneros Bos y Bison, el 

tamaho en el caso de los cérvidos suele ser el criterio mas utilizado, a pesar de que en 

ocasiones hay solapamiento de valores. Se han comparado los datos osteométricos de 

estas piezas con los datos de BUITRAGO (1992) y estas medidas se ajustan a los valores 

arrojados para Cervus elaphus. En los casos en los cuales las medidas no eran criterio 

concluyente se han observado las diferencias morfolôgicas propuestas por LISTER 

(1996) y Dl STEFANO (1995). Con estos criterios podemos decir que los restos de 

cérvidos hallados en el yacimiento segoviano pertenecen a la especie Cervus elaphus 

con excepciôn del resto 6528Q que puede corresponder a un corzo (Capreolus 

capreolus) aunque esta asignaciôn, al tratarse de un diente decidual es dudosa.

Esta identificaciôn coincide con la publicada por (MOLERO et al., 1989) que a 

pesar de no hacer un estudio sistematico detallado para los cérvidos, asignan este 

grupo en su lista faunistica a Cervus elaphus y no a Dama dama.
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2.3.3.1.3 Suidos (Anexo II, Lamina 119)

El material correspondiente a suidos es menos cuantioso respecto a los 

recuperados de otros grupos. Se han identificado un total de 11 restos todos ellos 

piezas dentales y una hemimandibula incompleta. El inventario de estos restos se 

refleja en la tabla 2.3.13.

Elementos craneales /  denticiôn
Incisivos Caninos Mandibule Premelar Inf. Molar Inf. Fragmente melar

PG-2008/01/43
PG-2010/01/33

6490Q
6491Q
64940
65330

PG-2008/01/132 P3 

64890 
TCB-181

M3
TCB-199

PG-2008/01/63

Tabla 2.3.13: Relaciôn de restos craneales y post-craneales asignados a suidos. Sup.: Superior, Inf. 
inferior

En el Pleistoceno europeo hay dos especies de suidos conocidas [Sus strozzii y 

Sus scrofa). Al final del Pleistoceno inferior S. strozzii es reemplazado por Sus scrofa, 

siendo esta la un ica especie de suido desde entonces (MADE y MOYÂ-SOLÂ, 1989, 

MADE, 1999).

No obstante se han tomado medidas osteométricas de los ejemplares mas 

completes que permitian la toma de las mismas. Estas medidas se refleja n en la tabla 

2.3.14.

MEDIDAS (mm) M3

TCB-199
P3

6489Q

Canine
Sup.

6491Q

Canine 
Sup. 

J49QQ -
1. Longitud (medida maxima sup oclusal desde borde media! a distal) 14,11 27,23 22,68
2. Longitud (medida maxima en el cuello desde borde medial a distal) 13,72 16,65 16,88
3. Anchura (medida maxima en la base) (12,73) 7,46
4. Anchura (medida maxima en sup. oclusal) (14,12) 5,19

Tabla 2.3.14: Medidas segùn DIEDRICH (1976) y BUITRAGO (1992) del material de suido.

Las medidas tomadas en los caninos superiores asi como en los premolares 

inferiores entran dentro del rango de medidas para los Sus scrofa del yacimiento del 

Pleistoceno superior de Pinilla del Valle (BUITRAGO, 1992). Los caninos inferiores, al
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corresponder a individuos no adultos no se han incluido en el analisis. Con el material 

tan escaso y fragmentario correspondiente a suido, podemos concluir que la 

osteometria de los caninos superiores permite la asignaciôn de este suido a la especie 

Sus scrofa. Al igual que en el caso del ciervo, esta identificaciôn coincide con la 

publicada en la lista faunistica de Molero et al. (1989).

2.3.3.1.4 Rinocerontes (Anexo II, Laminas 1110 y 1111)

Los rinocerontes recuperados, a pesar de ser piezas excepcionales, no suponen 

una muestra excesivamente cuantiosa. El inventario de restos asignados a 

Rhinocerotidae se recoge en la tabla 2.3.15.

Elementos craneales /  post-craneal
Tibia Peivis Metacarpiano Mandibula Premolar Inf. Fragmente

esmalte
Denticiôn decidual

6516Q 6517Q 6627Q 6514Q

6 5 1 1 0
Pi P4

6 4 9 6 0  PG-2008/01/35
6 4 9 7 0
6 4 9 8 0

6 4 950

Tabla 2.3.15: Relaciôn de restos craneales y post-craneales asignados a Rinocerontes. Sup.; Superior, 
Inf.; Inferior

Mediante caractères morfolôgicos y métricos INIGO (1995) asigna los restos a la 

especie Stephanorhinus hemitoechus. Entre los caractères morfolôgicos se refieren a la 

rugosidad del esmalte, la presencia de una delgada lamina de cemento en la denticiôn 

y la secciôn en uve del valle lingual posterior de los molares inferiores. Los criterios 

métricos utilizados demuestran que el tamaho de los restos de la Cueva del Büho se 

ajusta a la variabilidad métrica de S. hemitoechus para yacimientos del Pleistoceno 

superior, siendo este tamaho mayor que los homôlogos de! Pleistoceno medio (fNIGO, 

1995). En esta tesis doctoral no se realiza el estudio sistematico de los rinocerontes 

puesto que fueron publicados por INIGO (1995). Ademas en las campahas recientes 

sôlo se ha recuperado una pieza (cuarto premolar inferior: PG-2008/01/35) 

perteneciente a este grupo. En la revisiôn del material de las excavaciones antiguas se 

han encontrado restos post-craneales pertenecientes a este perisodactilo que no
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fueron recogidas en el trabajo de fNIGO (1995) (6516Q, 6517Q y el metacarpiano 

66270). Por tanto, los restos de rinoceronte quedan asignados a la especie 

Stephanorhinus hemitoechus.

2.3.3.1.5 Équidos (Anexo II, Laminas 1112 y 1113)

El material correspondiente a équidos es sin duda el mas numeroso y abundante 

de toda la asociaciôn faunistica de la Cueva del Bùho /  Zarzamora (tablas 2.3.16-2.20). 

En el aho 1996, Maldonado realizô una tesis doctoral ace rca de los équidos 

pleistocenos en la cual el material de esta cueva segoviana era parte fundamental de 

estudio (MALDONADO, 1996). Las conclusiones obtenidas por Maldonado, fueron que 

en la Cueva del Büho existen dos especies de équidos de dos tallas diferenciadas.

MALDONADO (1996) considéra que los caballos de mayor talla de la Cueva del 

Büho tienen unas caracteristicas prôximas a E.c. antunesi por sus dimensiones y 

morfologia de la denticiôn y proporciones corporales. No obstante, la morfologia 

dentaria segün MALDONADO (1996) es variable y con una cierta mezcla de caractères. 

Entre los caractères primitives destaca el escaso desarrollo del pliegue caballino, la 

sencillez del esmalte y el poco plegamiento de las fosetas. Entre los caractères mas 

evolucionados destacan el mayor desdoblamiento de los estilos y la concavidad mas 

acusada de las caras interstilares. El pequeno tamano de la mayoria de los diametros 

transversos de los diferentes huesos de las extremidades es mas propio de E.c. 

antunesi y sin embargo la talla del esqueleto postcraneal es parecido a la forma 

torraibae, aunque mas gracil. Debido a esta mezcla de caractères de estas dos 

subespecies, la asignaciôn taxonômica del caballo es Equus cabailus cf. antunesi 

(MALDONADO, 1996).

Respecto al équido de pequeha talla, MALDONADO (1996) considéra que sus 

caracteristicas coinciden, tanto desde un punto de vista morfolôgico como biométrico, 

con las sehaladas por diversos autores para Equus hydruntinus. No obstante sehala que
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aunque la denticiôn es muy parecida, el esqueleto post-craneai es algo mas grâcil que 

el de las poblaciones de los E. hydruntinus europeos (MALDONADO, 1996).

Debido a que los équidos de este yacimiento estan perfectamente caracterizados 

en un estudio previo, no ha sido necesario el estudio sistematico de estos 

perisodactilos en esta tesis doctoral. La revision faunistica de las colecciones antiguas 

por tanto ha servido para caracterizar las proporciones esqueléticas y anatômicas de 

los restos mas que para realizar un estudio de paleontologia sistematica. Las nuevas 

campanas de excavaciôn han proporcionado nuevos restos de équidos, de dos tallas 

diferenciadas, tal y como estudio Maldonado.

La especie Equus caballus se réserva, por una decision del ICZN (International 

Code o f Zoological Nomenclature), para el caballo doméstico, mientras que se aplica el 

nombre Equus férus a las formas silvestres. Por ello a diferencia de la nomenclatura 

utilizada por MALDONADO (1996) en esta tesis se utilizara la terminologia reciente 

empleada en paleontologia pero en realidad nos estamos refiriendo a la misma especie 

zoolôgica a la que se referia Maldonado en el aho 1996.

Denticiôn inferior Ëquidae

D 3/D 4 P2 P3/P4 M 1/M 2 M 3

TCB-204 PG-2008/01/46 TCB-14 TCB-137 TCB-1
TCB-239 PG-2008/01/96 TCB-608 TCB-16 TCB-23
TCB-314 TCB-363 TCB-615 TCB-4 TCB-37
TCB-717 TCB-426 TCB-641 TCB-5 TCB-643

TCB-453 TCB-646 TCB-605 TCB-654
TCB-456 TCB-655 TCB-641 TCB-6 8 6

TCB-508 TCB-657 TCB-660 TCB-718
TCB-631 TCB-678 TCB-8

TCB-641 TCB-679 PG-2010/01/12
TCB-680 TCB-690
TCB-6 8 8 TCB-696
TCB-728 TCB-7

TCB-740
TCB-784

Tabla 2.3.16: Relaciôn de restos identificados como denticiôn inferior de équidos.
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Falanges l^uidae
Falange Proximal Falange Medial Falange distal

P6-2008/01/21 PG-2008/01/33 TCB-81
PG-2009/01/64 PG-2009/01/2 TCB-83

6580Q PG-2009/01/45 TCB-84
TCB-293 6576Q TCB-85
TCB-496 6578Q TCB-87
TCB-404 TCB-142 TCB-88
TCB-495 TCB-286 TCB-109
TCB-682 TCB-386 TCB-226
TCB-82 TCB-499 TCB-652

TCB-423 TCB-692 TCB-251
TCB-425 TCB-243 TCB-86
TCB-446 TCB-737 TCB-411

TCB-80 TCB-143
TCB-141
TCB-412

TCB-357

Tabla 2.3.19: Relaciôn de falanges identificadas como pertenecientes 
a Equidae.
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2.3.3.1.6 Carnivoros (Anexo II, Laminas II14-II16)

En MOLERO et al. (1989) se pubiica una lista faunistica en la que se incluyen los 

siguientes carnivoros: Crocuta crocuta spelaea, Vulpes vulpes, Panthera pardus, Gulo 

cf. gulo y Meles meles. En un trabajo posterior INIGO et al. (1998) realizan un estudio 

sistematico de los carnivoros confeccionando una nueva identificaciôn de los restos en 

la cual Gulo cf. gulo es reidentificado como Meles meles, Panthera pardus pasa a ser 

Panthera sp. y aparecen nuevos taxones como Lynx spelaea y Canis lupus.

Una nueva lista taxonômica de carnivoros es publicada en SALA et al. (2009) 

elaborada a partir de las nuevas piezas recuperadas en 2008 en el interior de la Cueva 

de la Zarzamora (sin considerar los otros sectores del yacimiento). Esta lista faunistica 

incluye los siguientes taxones: Crocuta Crocuta, cf. Panthera sp. y Meles meles. 

Posteriormente, y también con el material procedente de las nuevas excavaciones 

(2008-2010) se ampliô la lista de carnivoros incorporando los siguientes taxones: 

Crocuta crocuta, cf. Panthera sp.. Lynx sp., Canis lupus y Vulpes Vulpes (SALA et al., 

2011a, SALA et al., 2011b).

Desde esta primera campana de excavaciôn de la segunda etapa, se han hallado 

numerosos restos de carnivoros. Las tablas 2.3.21 y 2.3.22 incluyen la relaciôn de 

carnivoros publicada por INIGO et al. (1998) asi como la relaciôn de las nuevas piezas 

excavadas por el actual equipo de trabajo de la cueva. El estudio y la identificaciôn 

taxonômica de los carnivoros de este yacimiento corre a cargo de la doctora Nuria 

Garcia, especialista en este grupo.

Junto con restos ôseos, han aparecido numerosos coprolitos fôsiles (figuras 

2.3.10 y 2.3.11). Las caracteristicas que presentan estos coprolitos, nos hacen pensar 

que se trata de coprolitos de hiena manchada y no de otra especie. Estas 

caracteristicas son las siguientes:

271



Capitula 2-. Cuevas de l Bùha y  de la  Zarzamara 2.3 Aspectas Taxanômicas

•  La morfologia es esférica con presencia de una caracterîstica depresiôn central 

(en algunos casos) (CARRIÔN et al., 2001, LARKIN et al., 2000).

•  Su gran tamano, comprendido entre 3 y 6 cm, se ajusta a las medidas tomadas 

en diferentes yacimientos pleistocenes europeos (CARRIÔN et al., 2001, 

KRUUK, 1972).

•  En el interior de estos coprolitos se han encontrado fragmentes de hueso 

digeridos al igual que los documentados por diverses autores (CARRIÔN et al., 

2007, KRUUK, 1972, LARKIN et al., 2000).

•  La morfologia interna (figura 2.3.11) de los coprolitos présenta numerosas 

vesiculas y pores al igual que los descritos en la cueva A Valina y otros 

yacimientos (FERNANDEZ RODRIGUEZ et al., 1995).

Durante las primeras campanas también se recuperaron coprolitos asignados a 

hiena manchada y publicados por INIGO et al. (1998), revisados e incorporados al 

inventario (tabla 2.3.22).

Canis lupus Vulpes vulpes Meles meles Lynx spelaea Cf. Panthera sp.

h Ml Tibia Metacarpo Falange
6432Q*

Metacarpo
PG 2009/01/25 

Incisivo 
PG 2009/01/30

6429Q* 6433Q*

Metacarpo
6434Q 

PG 2008/01/65 

Uina 
PG 2008/01/18

m ‘
PG-2008/01/118

6449Q*/6450Q* 

Falanges 
645IQ * 
6453Q* 
6452Q* 

TCB-218 

Astrâgalo 
PG 2008/01/119 

Hûmero 
PG 2010/01/50

PG-2008/01/87

Tabla 2.3.21: Inventario de los restos de carnivoros (excepto C. Crocuta, ver Tabla 2.3.22) 
recuperados en la Cueva del Bùho y Zarzamora (Identificaciones realizadas por Nuria Garcia). 
* Datos procedentes de INIGO et al. (1998).
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PG-09/80

PG-09/67 PG-09/72 PG-09/79

'  - ' % :

PG-09/81 PG-10/70 PG-10/73

Figura 2.3.10: Algunos de los coprolitos encontrados en las excavaciones recientes asignados a 
Crocuta crocuta.

Figura 2.3.11: Algunos de los coprolitos encontrados en las excavaciones recientes asignados a 
Crocuta crocuta. Se muestra la vista interna de los mismos en la que se puede observar la morfologia 
porosa y vesicular descrita.
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2.3.4 Discusiôn

La asociaciôn faunistica de la Cueva del Bùho /  Zarzamora es muy similar a otros 

yacimientos pleistocenes prôximos. Se ha comparado la asociaciôn faunistica con otros 

yacimientos karsticos del Sistema Central (figura 2.3.12). Estos yacimientos y sus 

fuentes bibliograficas son los siguientes:

Comunidad de Madrid: Yacimientos de Pinilla del Valle (Camino y Cueva de la 

Buena Pinta) datados en Pleistocene superior (ARSUAGA et al., 2010, MUGUET et al., 

2010, PÉREZ-GONZÂLEZ et al., 2010);Yacimiento del Pleistocene superior de Cueva del 

Reguerillo (Patones) (SESÉ y SOTO, 2000, TORRES PÉREZ-HIDALGO, 1996a).

Provincia de Segovia: Del Pleistocene medio estan las cuevas de Pedraza 

(ARRIBAS et al., 2008) y Villacastm (ARRIBAS et al., 2008, ARRIBAS HERRERA, 1994b, a, 

ARRIBAS HERRERA, 1995). Entre los yacimientos del Pleistocene superior se 

encuentran Pinarillo (ARRIBAS et al., 2008) y Cuevas del Bùho /  Zarzamora. En el 

Magdaleniense encontramos el yacimiento de la Peha de Estebanvela (YRAVEDRA, 

2005).

Provincia de Guadalajara: Entre los yacimientos datados en Pleistocene medio se 

encuentra la Cueva del Congosto (ARRIBAS et al., 2008, ARRIBAS HERRERA y JORDÂ 

PARDO, 1999). Ya en el Pleistocene superior encontramos la Cueva de los Torrejones 

(ARRIBAS et al., 1995, ARRIBAS et al., 2008, ARRIBAS HERRERA, 1997, ARRIBAS 

HERRERA et al., 1997); Cueva de los Casares (ALTUNA, 1973, BASABE, 1973) y Jarama 

VI (ADÂN ALVAREZ et al., 1995, ARRIBAS HERRERA y JORDÂ PARDO, 1999).
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Guadalajara

"%.

*  ̂ Madrid

Figura 2.3.12: Yacimientos pleistocenos del Sistema Central: 1) Pinilla del Valle (Cueva del Camino y 
Cueva de la Buena Pinta). 2) Cuevas del Bûho /  Zarzamora. 3) Villacastm. 4) Pinarillos. 5) Torrejones. 6) 
Cuevas de Pedraza. 7)Los Casares. 8) Cueva del Congosto. 9) Pena de Estebanvela. 10) Patones. 11) 
Jarama VI.

En la tabla 2.3.23 se incorporan las listas faunisticas de estos yacimientos del 

Sistema Central. Para poder observar similitudes entre ellos, se ha realizado un analisis 

cluster. Como medida de similitud se ha utilizado el indice de Jaccard (JACCARD, 1908). 

Con los valores de semejanza obtenidos, se ha realizado un analisis de clasificaciôn 

jerarquica (cluster) utilizando el programa informatico PAST v. 2.01.

Con esto no se pretende realizar analisis biocronolôgicos debido a que las 

asociaciones de macrofauna son menos sensibles a cambios temporales (de esta 

escala) que la microfauna. No obstante nos permite, observar similitudes de la 

composiciôn de macrovertebrados entre yacimientos prôximos temporal y 

geograficamente.
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Como puede observarse en la figura 2.3.13, La Cueva de la Zarzamora se asemeja 

y se agrupa con los yacimientos del Pleistoceno Superior de Cueva de los Torrejones y 

Pinarillos. En la Cueva de los Torrejones (Guadalajara) la lista faunistica compuesta por 

C. crocuto, Panthera pardus, Meles sp., Vulpes vulpes, Canis lupus, Equus caballus ssp., 

Equus hydruntinus. Sus scrofa, Cervus elaphus, C. capreolus. Bas /  Bison sp. Y 

Stephanorhinus hemitoechus (ARRIBAS et al., 1995, ARRIBAS HERRERA, 1997, ARRIBAS 

HERRERA et al., 1997) es similar a la asociaciôn de la Cueva del Bûho /  Zarzamora. No 

obstante, observâmes que hay diferencias entre ambos yacimientos dado que en la 

cueva de la Zarzamora faltan taxones fo resta les como Ursus y Capreolus-aàemàs de 

que Torrejones tiene una representaciôn mucho mas abundante de Meles.

Con respecte al yacimiento de Pinarillo-1 (que es el mas proximo 

geograficamente) las diferencias consisten en que este présenta Capra sp., Panthera 

leo y Mustela nivalis (ARRIBAS, et al., 2008), taxones que no han sido encontrados 

hasta la fecha en el Bûho /Zarzamora.

Similitud (Indice de Jaccard)

Congosto
Casares

Camino

CBP

Torrejones
Bûho/

Zarzamora
Pinarillos
Estdianvela
Villacasdh

Jarama

Pedraza
Reguerillo

Figura 2.3.13: Dendrograma de similitud entre las asociaciones de macromamfferos del Sstema 
Central. CBP: Cueva de la Buena Pinta (Pinilla del Valle).
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Respecte a los yacimientos de Pinilla del Valle, ambos aparecen agrupados en el 

diagrama 2.3.5 y separados de la Cueva del Bûho /  Zarzamora. En la Cueva del Camino 

(ARSUAGA et al., 2010) y la Cueva de la Buena Pinta (MUGUET et al., 2010) se observan 

ciertas diferencias respecte a la asociaciôn de macrofauna en relaciôn con las cuevas 

segovianas. En el yacimiento madrilène, no se han documentado los équidos de talla 

pequeha {Equus hydruntinus) ni los bisontes. Ademas, el game (ungulado 

prédominante en la Cueva del Camino), los quelonios y los ûrsidos, no han sido 

registrados en los yacimientos de la Cueva del Bûho /  Zarzamora. Estas diferencias 

pueden deberse a que el ambiente de montaha de Pinilla difiere bastante al ambiente 

abierto de la meseta segoviana mas que a diferencias biocronolôgicas. Ademas, estas 

cuevas madrilenas estan datadas como inicio del Pleistoceno superior.

La asociaciôn de macromamiferos permite realizar interpretaciones 

paleoecolôgicas. La presencia de Bison priscus junto con el rinoceronte de estepa 

{Stephanorhinus hemitoechus) y la gran abundancia de équidos {Equus férus y Equus 

hydruntinus) -especies caracterizadas por presentar adaptaciones a una alimentaciôn 

de pasto-, indican que el Valle del Tejadilla durante el Pleistoceno superior estaba 

dominado por paisajes abiertos. No se han identificado carnivoros que indiquen 

momentos de maximo frio, como el glotôn o el zorro artico. Tampoco se han 

encontrado taxones tlpicamente forestales. Por tanto el conjunto de carnivoros 

procedente del yacimiento de la Cueva del Bûho /  Zarzamora podria corresponderse 

con una climatologia templada y un ambiente abierto, donde convivirian hienas y 

linces cuyo habitat requiere zonas abiertas con cobertura herbacea. Estos datos 

concuerdan con las interpretaciones paleoecolôgicas realizadas a partir del estudio de 

la microfauna y paleobotanica. La asociaciôn de micromamiferos indica un periodo 

climatico templado y permite situar el yacimiento en el MIS3 (SALA et al., 2011b). El 

conjunto de especies de roedores del yacimiento, dominado por los topillos, sehala un 

entorno dominado por espacios abiertos, aunque con enclaves de vegetaciôn lenosa 

que servirian de refugio a ratones y lirones présentes en la asociaciôn. La presencia de 

rata de agua indica ademas la existencia de un curso de agua en las cercanias del 

yacimiento (SALA et al., 2011b). Por otro lado los resultados obtenidos hasta ahora a

279



Capitulo 2-. Cuevas de l Bùho y  de la  Zarzamora 2.3 Aspectos Taxonômicos

partir del analisis polmico de coprolitos de hiena ponen de manifiesto la existencia de 

una vegetaciôn dive rsa que incluye estepas, prados y, en menor medida, bosques mas 

o menos abiertos dominados por los robles. Ademas estan présentes Juniperus y 

taxones mesôfilos. Esta informaciôn sugiere un paisaje abierto con pequenos 

bosquetes aciarados (SALA et ai., 2011b).
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2.3.5 Conclusiones

En este trabajo se realiza la caracterizacion sistematica de los restos de 

macrofauna recuperados en las cuevas del Pleistoceno superior del Büho y de la 

Zarzamora (Segovia, Espaha). Para ello, se han revisado los materiales procedentes de 

las excavaciones de los ahos 88-90, de la Cueva del Büho, asi como de las nuevas 

excavaciones (2008-2010) en la Cueva de la Zarzamora. Se han identificado mas de 850 

restos esqueléticos a nivel de especie.

Este estudio sistematico de la asociaciôn de macrofauna ha permitido 

confeccionar la siguiente lista faunistica, cuyos taxones se encuentran a lo largo de 

toda la secuencia;

Carnivoros
Crocuta crocuta 
Lynx pardinus 
Panthera pardus 
Canis lupus 
Meles meles

Perisodactilos
Equus férus 
Equus hydruntinus 
Stephanorhinus hemitoechus

Artiodactilos
Sus scrofa 
Cervus elaphus 
Bas primigenius 
Bison priscus

Existe una elevada representaciôn de carnivoros en el yacimiento, con gran 

variedad de especies como leopardo, lince, tejôn y lobo. Entre los carnivoros domina la
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hiena manchada [Crocuta crocuta) encontrandose ademas numerosos coprolitos 

asignados a esta especie. Se han identificado tanto individuos adultos como juveniles.

Dentro de los ungulados se identifican siete especies, très de perisodactilos y 

cuatro de artiodactilos. El grupo prédominante en todos los niveles del yacimiento es 

el de los équidos, tanto en NSPI como MNI. Entre estos perisodactilos domina el 

caballo [Equus férus) respecto al asno salvaje [Equus hydruntinus).

Tras los équidos, el grupo mejor representado es el de los grandes bôvidos 

(subfamilia Bovinae). Se ha realizado el primer estudio sistematico de los bovinos de 

este yacimiento segoviano permitiendo la identificaciôn de bisonte de estepa [Bison 

priscus), ademas de uro [Bos primigenius). Sôlo en algunos casos ha sido posible la 

asignaciôn de los restos a uno de los dos géneros. De entre las diferentes causas, quiza 

la mas importante de ellas sea el estado de conservaciôn de los restos (fracturaciôn, 

concreciôn y/o erosiôn), que no permite la observaciôn de los caractères diagnôsticos. 

A s i,  cuando no ha sido posible testear todos y cada uno de los criterios, o por 

incongruencia entre ellos, la asignaciôn de los fôsiles ha sido Bos /  Bison 

indeterminado. Estos hallazgos constituyen la primera prueba de la existencia de 

bisonte en la meseta castellana para esta cronologia.

No ha sido précisa la caracterizaciôn sistematica de los équidos y rinocerontes de 

este yacimiento debido a la existencia de trabajos previos. No obstante, se ha revisado 

el material antiguo y se han incorporado al inventario nuevos restos encontrados en 

las excavaciones recientes. Los restos de rinoceronte corresponden a la especie 

Stephanorhinus hemitoechus encontrandose tanto individuos adultos como 

inmaduros.

Respecto a los cérvidos, Cervus elaphus es la especie mas representada. No hay 

restos asignados al género Dama. Se ha encontrado un resto que podria corresponder
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a corzo (Capreolus capreolus) pero la identificaciôn es dudosa debido a que se trata de 

un diente deciduo.

Los restos de suidos son muy escasos en este yacimiento, y estan representados 

por una ünica especie, el jabali (Sus scrofa).

Esta asociaciôn faunistica se asemeja a otros yacimientos del Pleistoceno 

superior del Sistema Central, especialmente a Pinarillos (Segovia) y Torrejones 

(Guadalajara).

La presencia de Bison priscus junto con el rinoceronte de estepa (Stephanorhinus 

hemitoechus) y la gran abundancia de équidos (Equus férus y Equus hydruntinus) - 

especies caracterizadas por presentar adaptaciones a ambientes esteparios-, indican 

que el Valle del Tejadilla durante el Pleistoceno superior estaba dominado por paisajes 

abiertos. Estos datos concuerdan con los analisis de microfauna y datos polinicos 

obtenidos a partir de coprolitos de hiena analizados.
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2.4 ASPECTOS TAFONOMICOS

2.4.1 Antecedentes y objetivos

La tafonomia de la Cueva del Büho fue abordada por el anterior equipo de 

excavaciôn en una publicaciôn y una comunicaciôn de un congreso (fNIGO et al., 1996, 

1998). En estos trabajos, el origen de acumulaciôn de restos fôsiles se establece 

mediante criterios como: abundancia de restos de hiena incluyendo individuos 

juveniles, presencia de coprolitos de hiena, huellas de mordedura y digestiôn y por 

ültimo la abundancia relativa de los elementos esqueléticos. Finalmente concluyen que 

el yacimiento funcionô como un cubil de hiena manchada (fNIGO et al., 1996, 1998). 

No obstante, en estos trabajos no se abordan aspectos fosildiagenéticos.

El présente trabajo pretende aportar nuevos datos, nuevos fôsiles excavados en 

las campanas recientes y en definitive profundizar mas en los aspectos tafonômicos no 

solo bioestratinômicos sino también fosildiagenéticos. Para ello, se analizan los 

siguientes aspectos:

Patrones de representaciôn taxonômica y esquelética 

Distribuciôn taxonômica del conjunto de los sectores del yacimiento 

Patrones de fracturaciôn 

- Modificaciones de origen biolôgico:

Modificaciôn ôsea producida por carnivoros 

Modificaciôn ôsea producida por hommidos 

Otros agentes biolôgicos: raices, roedores, etc.

Modificaciones no biolôgicas

Analisis quimico de los huesos

Evidencias de transporte y erosiôn de los restos
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- Ademas se revisaran criterios de diferenciaciôn entre los tipos de acumulaciôn 

ôsea para determinar el origen de la misma.

Con esto pretendemos realizar un analisis completo de los aspectos tafonômicos 

desde un punto de vista tanto biolôgico como geolôgico.
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2.4.2 Materiales y Métodos

Para el estudio tafonômico se han analizado mas de 1750 restos de 

macrovertebrados procedentes de todos los niveles y sectores del yacimiento (Cueva 

de la Zarzamora, Cueva del Bûho y Cata Exterior). Todas las observaciones de los restos 

se han realizado con la lupa binocular Nikon SMZ800 [Stereoscopic zoom microscope) y 

las fotografias de detalle han sido tomadas con la camara Nikon DS-FIl. A continuacion 

se describen los aspectos metodolôgicos de analisis de cada uno de los apartados de 

este estudio;

2.4.2.1 Cuantificaciôn anatômica y taxonômica

Diversos autores definen y utilizan diversos indices de cuantificaciôn taxonômica 

y anatômica (KLEIN y CRUZ-URIBE, 1984, LYMAN, 1994, STINER, 2005). Los indices de 

representaciôn de elementos anatômicos y taxonômicos utilizados en este trabajo son 

los siguientes:

Numéro de Restos (NR): Es el indice mas elemental para cuantificar una 

muestra esquelética. Se basa en la cuantificaciôn de todos los restos estudiados, 

incluyendo huesos completos, dientes y fragmentos. En ocasiones no es posible 

identificar restos ôseos a nivel taxonômico ni anatômico.

Numéro de Especimenes Identificados (NSPI): Este indice es utilizado para 

aquellos restos que pueden ser identificados a nivel de grupo taxonômico o nivel 

anatômico. Se define como Numéro de especimenes identificados por taxôn. Taxôn 

puede ser subespecie, especie, género, familia u otra categoria taxonômica. En este 

trabajo este indice va a ser empleado a nivel de familia o de especie, especificando 

cual de los dos casos se esta tratando.
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Porciôn de Elemento (PE): Porciôn de elemento esquelético identificable 

anatômicamente. Para afinar en la identificaciôn anatômica se emplean las claves de 

côdigos anatômicos propuestas por STINER (2005).

Numéro Mmimo de Elementos (MNE): Estima el numéro de elementos 

esqueléticos estimados a raiz de fragmentos de hueso determinados. Elemento es 

cualquier hueso como tibia, mandibula o tercer molar inferior. Para la estimaciôn de 

este indice se toma en cuenta la lateralidad en los huesos pares (derecho-izquierdo- 

indeterminado).

Numéro Mmimo de Individuos (NMI): es un indice de cuantificaciôn que 

permite establecer la cantidad minima de individuos (animales) présentes, o dicho de 

otro modo, la abundancia relativa de especies de cada grupo présentes en el 

yacimiento. En este trabajo, el Numéro Minimo de Individuos se ha estimado a partir 

del mayor numéro de elementos anatômicos contabilizado tomando en cuenta tanto 

el lado como la edad estimada. Normalmente el elemento mas repetido suele ser una 

pieza dental, no obstante se ha tomado en cuenta tanto elementos dentales como 

post-craneales. Las astas de desmogue, no se han tomado en cuenta para la 

estimaciôn del NMI.

Porcentaje de supervivencia esquelética: Las proporciones de elementos 

esqueléticos pueden ser calculados de dos maneras: % de supervivencia (BRAIN, 1969) 

y % MAU {Minimal Units Animal) (BINFORD, 1978, 1981, 1984). Estos dos métodos se 

diferencian sôlo en la terminologia pero miden los mismos parametros (LYMAN, 1994). 

El porcentaje de supervivencia se calcula mediante esta ecuaciôn (BRAIN, 1969):

MNE. X 100
MNI X (n9 de veces que se repite len un esqueleto)
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2.4.2.2 Cuantificaciôn de las representaciones esqueléticas

En el estudio de las representaciones esqueléticas se han considerado todos los 

restos tanto los identificables taxonômicamente como los que no permiten una 

identificaciôn a nivel de especie pero si al menos una aproximaciôn de la talla del 

animal. Con esto pretendemos eliminar el sesgo producido por las limitaciones de 

identificaciôn taxonômica para determinadas partes anatômicas, como propone 

UERPMANN (1973). Diversos autores han utilizado tallas de peso en los ungulados para 

la cuantificaciôn de representaciones esqueléticas (BLUMENSCHINE, 1986, BUNN, 

1982b, MAREAN, 1998). A partir de las caracteristicas morfolôgicas y métricas (grosor 

de la cortical y robustez principalmente) ha sido posible asignar fragmentos de hueso y 

diente a tallas de ungulado. Los très grupos de talla de ungulados considerados en este 

trabajo estan basadas en las propuestas por (YRAVEDRA, 2006) e incluyen:

Ungulado Talla Grande (UTG): Rinocerontes (5. hemitoechus), Bôvidos de talla 

grande (géneros Bos y Bison) y équidos (Equus férus).

Ungulado de talla media (UTM): Cérvidos (excluyendo el género Capreolus), 

équidos de talla pequeha (Equus hydruntinus) y los suidos (S. scrofa).

Ungulado de talla pequena (UTP): Corzos (C. capreolus), rebeco y cabra.

En estos analisis, se han tomado en cuenta las 9 regiones definidas por STINER 

(2002b) asi como los côdigos de elementos esqueléticos para determinar con precisiôn 

el elemento anatômico reconocible en cada fragmento de esquirla ôsea (STINER, 

2005). Considerando tanto regiôn anatômica como caracteristicas fisicas de los huesos 

se han establecido diferentes regiones anatômicas basadas en las propuestas por 

STINER (2002b) aunque con ciertas variaciones. Se han agrupado no sôlo por su 

situaciôn anatômica, sino también por su respuesta fisica a agentes tafonômicos. Se 

han distinguido por tanto las siguientes regiones anatômicas (figura 2.4.1):
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Asta y cuerno

Crâneo + cliente: Incluyendo fragmentos de craneo, dientes aislados, maxilares 

y hemimandibulas.

Esqueleto axial: Huesos pianos y cortos con finas corticales que constituyen el 

eje central de las carcasas, es decir, escàpula, pelvis (MAREAN, 1998), vertebras 

y costillas.

Esqueleto Apendicular superior; Huesos largos de las extremidades (hümero, 

fémur, tibia, radio, ulna).

Esqueleto Apendicular inferior: Huesos de los extremos de los miembros. 

Comparten entre si gran resistencia a procesos tafonômicos debido a que 

suelen ser huesos compactos con escasa masa carnica asociada. Se incluyen en 

este grupo los carpos, tarsos, metapodos y falanges.

Asta/Cuerno^ i ;

/
Cràrteo /  Diente IiV

Esqueleto axial

/  superior -
e

Esqueleto"
: p  apendicular

^  — inferior

Figura 2.4.1: Regiones anatômicas consideradas en este estudio
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2.4.2.3 Distribuciôn espacial

Junto con material depositado en el Museo Geominero procedente de las 

excavaciones antiguas, se tuvo acceso al inventario de fôsiles excavados donde 

aparecia la relaciôn de cada sigla con el sector del yacimiento asi como con el nivel. 

Gracias al testigo relicto que se encuentra en la Cata Exterior del yacimiento, se han 

podido correlacionar los niveles definidos durante las nuevas campanas de excavaciôn 

(y descritos en el capitulo 2.2) con los de las excavaciones antiguas. De este modo, se 

ha podido realizar el estudio de distribuciôn espacial de los taxones por sectores 

contando con la colecciôn compléta.

Para poder cuantificar si las diferencias en proporciones taxonômicas y 

anatômicas son estadisticamente significativas entre los diferentes sectores y niveles 

se han empleado analisis de la varianza (ANOVA) con los programas informaticos 

STATGRAPHiCS Plus y STATISTICA 8.

2.4.2 4 Patrones de fracturaciôn

Para el estudio de patrones de fracturaciôn se ha utilizado la misma metodologia 

que para los trabajos expérimentales (ver Capitulo 1.3.1.4.4)

2.4.2.5 Modificaciôn ôsea producida por carnivoros

Para abordar este estudio se ha utilizado la misma metodologia que para los 

trabajos expérimentales (ver capitules 1.3.1.4.1 y 1.3.1.4.2)

2.4 2.6 Modificaciôn ôsea producida por hominidos

Como material de comparaciôn de este tipo de modificaciones se ha utilizado la 

colecciôn etnoarqueolôgica de los esquimales Nunamiut de Binford correspondiente a 

una sociedad de cazadores recolectores depositada en el departamento de 

antropologia de la Universidad de Arizona (USA). Se han estudiado diferentes tipos de
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alteraciôn antrôpica: combustion por fuego y marcas producidas por industria litica y 

se describen a continuaciôn.

2.4.2.6.1 Huesos quemados

Para sistematizar las observaciones de huesos quemados, en caso de ser 

encontrados, se han seguido los criterios propuestos por STINER et al. (1995). En este 

trabajo experimental se diferencian 6 estadios de combustion ôsea (figura 2.4.2) que 

se relacionan con la proximidad del hueso al fuego:

0: No quemado
1: Menos del 50% de la superficie ôsea carbonizada
2: Mas del 50% de la superficie carbonizada
3: 100% carbonizado
4: Menos del 50% del hueso calcinado
5: Mas del 50% del hueso calcinado
6: Totalmente calcinado

Figura 2,4.2; Estadios de huesos quemados. Reproducciôn de la imagen publicada en STINER 
et al. (1995).
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2.4.2.6.2 Marcas de corte

Durante el procesamiento y consumo de las carcasas por los humanos, pueden 

quedar improntas de los utensilios liticos sobre los huesos. En esta tesis doctoral no 

pretendemos realizar un estudio pormenorizado de este tipo de marcas, no obstante 

es Importante conocer las caracteristicas que presentan para poder identificarlas en 

caso de ser encontradas. Las marcas de corte son finas estrias alargadas, de longitud y 

anchura variable, con un fondo cuya secciôn transversal es en forma de 'V '. El interior 

de este fondo présenta micro estrias dispuestas paralelas al eje del surco que se 

producen por las pequehas irregularidades del filo del instrumento (BINFORD, 1981, 

BLUMENSCHINE et al., 1996, BUNN, 1981, POTTS y SHIPMAN, 1981, SHIPMAN y ROSE, 

1983, YRAVEDRA, 2006). Asi se diferencian diferentes tipos de marcas antrôpicas 

(FISHER, 1995, HUGUET, 2007). Las incisiones son estrias que se producen con el util 

litico sobre el hueso. Pueden aparecer de forma aislada o en grupo y su disposiciôn 

puede ser oblicua, transversal o longitudinal al eje del hueso. Por otra parte, los tajos 

son cortes cortos, profundos y anchos con secciôn marcadamente en “ V ” . Presentan 

secciones transversales con un borde en angulo recto muy abrupto, mientras que el 

otro borde es mas tendido. Por ultimo se han analizado las marcas de percusiôn. Estas 

marcas tienen forma redondeada u ovalada, con estriaciones internas y fondo irregular 

que suelen estar asociadas a procesos de fracturaciôn (puntos de impacto). Estas 

marcas pueden ir acompanadas de fracturas concoidales, o lascas ôseas.
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2.4.2.7 Otros agentes biolôgicos modificadores de restos ôseos

Los carm'voros y humanos no son los ùnicos agentes biolôgicos que pueden llegar 

a alterar e incluso consumir restos ôseos. En este trabajo se contabilizan las 

frecuencias de modificaciones producidas por roedores, herbivoros y las raices de los 

vegetales como agentes tafonômicos relevantes a la hora de analizar una colecciôn 

paleontolôgica.

2.4.2.7.1 Roedores

Los roedores, aunque de dieta normalmente vegetariana, pueden llegar a alterar 

los huesos notablemente al roerlos para extraer calcio y fôsforo de los huesos y las 

astas (KLIPPEL y SYNSTELIEN, 2007, LYMAN, 1994). Esta actividad también puede tener 

la finalidad sencillamente de desgastar los incisivos de crecimiento continuo mediante 

el rofdo de las partes mas densas de los huesos. Las marcas que son producto de este 

rofdo son bastante caracteristicas. Estas marcas son unos surcos paralelos que suelen 

ser pareados y de fondo piano (figura 2.4.3). Ademâs de modificar los huesos, algunos 

roedores pueden llegar a realizar acumulaciones ôseas relevantes en cuevas. BRAIN 

(1981) documentô que los puercospines transportan y acumulan huesos y astas de 

ungulados y tortugas con pesos de hasta 750 g en cuevas. Segùn los estudios de Brain, 

el 61% presentaba evidencias de marcas de roido. Esta evidencia, especialmente en 

huesos secos, es la clave para reconocer este tipo de acumulaciones tan peculiares 

(BRAIN, 1981). MAGUIRE y colaboradores definen el tipo caracteristico de roido por 

parte de puercoespm como marcas anchas, contiguas y poco profundas (MAGUIRE et 

al., 1980).

KIPPLEL y SYNSTELIEN (2007) realizan experimentaciôn con ratas y ardillas y 

analizan la relaciôn entre la actividad de estos roedores y el tiempo post-mortem. La 

figura 2.4.3 muestra el tipo de marcas producidas por diferentes especies de roedor: 

ardillas, puercoespines y ratas.
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" r

Figura 2.4.3: Huesos modificados por diferentes roedores, ardillas (a), puercoespm (b) y rata (c). ai: Asta 
de corzo, colecciôn personal Nuria Garcia; ^2- diàfisis de hueso largo, colecciôn de Gary Haynes; bi y bg: 
Tibia y hümero modificado por puercoespm, colecciôn Gary Haynes; ba y b̂ : Fragmentes de diàfisis 
roidas por puercoespm, colecciôn Curtis Marean; Ci y C;: Asta de cérvido modificado por una rata, 
colecciôn Mary Stiner. Escala 1 cm.
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2.4.2.7.2 Osteofagia de herbivoros

En determinadas ocasiones puede ocurrir que los herbivoros realicen un 

chupeteo y mordisqueo de los huesos y astas con el fin de obtener fôsforo y calcio 

(LYMAN, 1994, SUTCLIFFE, 1973b). Este comportamiento se puede observer incluso en 

los cérvidos que mordisquean los extremos de las astas de sus congénères antes del 

desmogue (figura 2.4.4). Esto produce unos surcos pulidos paralelos normalmente 

perpendiculares al eje largo del hueso o asta que pueden llegar a confundirse con 

actividad de carnivores o humana. La figura 2.4.4 muestra algunos ejemplos que ilustra 

la tipologia de estas marcas.

'  -

Figura 2.4.4: Huesos modificados por diferentes herbivoros, cérvidos (a) y jirafas (b). a: Asta de 
reno, colecciôn personal Nuria Garcia; b: tibia y escépula de ungulado chupetado por jirafas, 
colecciôn de Gary Haynes. Escala 1 cm.
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2.4.2.7.3 Modificaciôn ôsea por raices

Las raices de algunas plantas asi como ciertos hongos asociados a ellas excretan 

âcidos hümicos durante su crecimiento y descomposiciôn que pueden llegar a disolver 

las superficies ôseas de los huesos enterrados que se encuentran en contacte con 

dichas raices (BEHRENSMEYER, 1978, LYMAN, 1994). Este proceso puede dejar unos 

surcos sinuosos y estrechos con una morfologia dendritica que se interpretan como 

disoluciôn ôsea por raices vegetales. Estas marcas se reconocen por su secciôn en U asi 

como el pulido de la superficie del surco (ANDREWS y COOK, 1985). La figura 2.4.5 

muestra el aspecto tipico de este proceso en un hueso.

Figura 2.4.5: Fragmente de diàfisis de hueso largo procedente de la colecciôn etnoarqueolôgica 
Nunamiut de Binford, afectado por disoluciôn de raices durante el enterramiento. Escala 1 cm.

La presencia de disoluciôn por raices en los huesos indica un medio sedimentario 

con estrato vegetal al menos durante una parte de su historia tafonômica (LYMAN, 

1994). Esto puede ocurrir en medios abiertos, no obstante pueden existir raices 

vegetales en ambientes karsticos, especialmente en zonas prôximas a la entrada de las 

cuevas.
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2.4.2 8 Modificaciones no biolôgicas

2.4.2.8.1 Mineralizaciones y concreciones

Para poder conocer la composiciôn y grado de mineralizacion de los restos ôseos, 

se han realizado analisis mineralôgicos mediante Difracciôn de Rayos X (ver capitulo 

2.2.3.1). Para ello se han seleccionado cinco huesos de cada uno de los niveles 

estratigraficos (tabla 2.4.1).

MUESTRA NIvel Analitica Observaciones
Zar-1 DRX/LD

Zar-2a DRX/LD Parte interna del hueso
Zar-2b Parte externa (hueso + concreciôn)
Zar-3a Nivel 1-2

DRX/LD Parte interna del hueso
Zar-3b Parte externa (hueso + concreciôn)
Zar-4a DRX Parte interna del hueso
Zar-4b Parte externa (hueso + concreciôn)
Zar-5 Nivel 3 DRX /  LD Parte interna del hueso

Tabla 2.4.1: Muestra s de hueso seleccionadas para analisis mineralôgico por 
Difracciôn de Rayos X (DRX) y lamina delgada (LD).

Para estimar cualitativamente la intensidad de la concreciôn se han establecido 

unos varemos numéricos del 0 al 3 que cuantifican la proporciôn de la superficie ôsea 

que présenta concreciôn. Estos grados son los siguientes.

0: Ninguna concreciôn

1: Menos del 50% del resto concrecionado

2: Mas del 50% de la superficie présenta concreciôn

3:100% de la superficie del hueso concrecionada
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2.4.2.8.2 Meteorizaciôn o Weathering

Cuando un hueso queda expuesto a agentes atmosféricos taies como exposicion 

a radiaciones solares, cambios bruscos de humedad y temperatura o acidez del suelo, 

se produce una desecacion ôsea por pérdida de colageno (BLASCO, 1992). 

BEHRENSMEYER (1978) define estas alteraciones debidas a exposiciôn subaérea o 

meteorizaciôn como "el proceso por el cual los componentes orgànicos e inorganicos 

originales del hueso se separan y se destruyen debido a agentes fisicos y quimicos que 

operan en la superficie del sustrato o en el suelo. Implica la descomposiciôn y la 

destrucciôn de los huesos". Esta investigadora (BEHRENSMEYER, 1978) ha realizado 

trabajos expérimentales sobre cômo afecta y cômo cuantificar esta meteorizaciôn 

sobre los huesos. Asi estableciô seis estados de degradaciôn a partir de una muestra 

de huesos recogida de diverses ambientes sedimentarios y con diferentes tiempos de 

exposiciôn.

0: Sin modificaciôn (figura 2.4.6-0).

1; Presencia de grietas longitudinales (figura 2.4.6-la), Superficies articulares con

grietas en morfologia de mosaico (figura 2.4.6-lb).

2: Exfoliaciôn de la cortical del hueso, presencia de grietas con borde angular o

recto (figura 2.4.G-2).

3: Superficie del hueso rugosa con textura fibrosa con grietas que penetran de 1 a

1,5mm maximo. Los bordes de las grietas redondeados (figura 2.4.G-3).

4: Fibras toscas y superficie rugosa con esquirlas ôseas desprendidas y grietas

abiertas (figura 2.4.G-4).

5: Hueso totalmente fracturado en esquirlas, muy fragil.

En el présenta trabajo se han calculado las frecuencias de cada uno de estos 

estadios definidos por BEHRENSMEYER (1978) en la colecciôn del yacimiento en 

estudio. No obstante no se realizara la correlaciôn entre estos estadios y el tiempo de 

exposiciôn propuestos debido a que estas caracteristicas dependen del medio.
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Figura 2.4.6: Ejemplos que ilustran los diferentes estadios de meteorizaciôn o weathering descritos por 
BEHRENSMEYER (1978) y utilizados en este estudio. 0: estadio 0; 1: estadio 1 en un hueso cortical (la ) y 
hueso articular (Ib); 2: estadio 2; 3: Estadio 3; 4: Estadio 4. Todos los ejemplares proceden de la 
colecciôn de tafonomi'a actualista de Curtis Marean {ABU) excepto el 0 (Experimento CR03). Escala 1 
cm.
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2.4.2.8.3 Abrasion, pisoteo o trampling

El rozamiento entre la matriz sedimentaria y los huesos que se encuentran en 

superficie o enterrados someramente, puede dejar una serie de surcos en forma de 

rayado sobre las superficies ôseas e incluso producir la fracturaciôn de los restos 

(figura 2.4.7). Esto puede generarse por el pisoteo o trampling de seres vivos sobre los 

huesos que se encuentran en la superficie del sustrato, o bien puede producirse 

durante el transporte de los huesos en el sedimento. En ocasiones estas improntas 

pueden confundirse con marcas antrôpicas y por ello existen diversos trabajos en la 

literatura que abordan este proceso (ANDREWS y COOK, 1985, BEHRENSMEYER et al., 

1986, BLASCO et al., 2008, BUNN, 1986, DOMINGUEZ-RODRIGO et al., 2009, 

GAUDZINSKI-WINDHEUSER et al., 2010, MYERS et al., 1980, NIELSEN, 1991, OLSEN y 

SHIPMAN, 1988).

Estas marcas se han reconocido en los fôsiles en funciôn de las siguientes 

caracteristicas: Surcos de profundidad variable que pueden tener secciôn en V, de 

longitud también variable, organizados aleatoriamente sobre la superficie ôsea, sin 

una orientaciôn preferente. Pueden aparecer surcos aislados o agrupados y pueden 

estar présentes tanto en la superficie cortical como en la cavidad medular. En 

ocasiones pueden ir acompahados de pulimientos de la cortical (YRAVEDRA, 2006)

En este trabajo se han estimado las frecuencias de estas marcas para cada nivel 

estratigrafico.
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Figura 2.4.7: Ejemplos que ilustran modificaciones producidas por trampling de elefantes sobre 
huesos largos. La imagen superior muestra la fracturaciôn de un fémur de Loxodonta africana 
producida por pisoteo de elefantes un ano después de la muerte del animal. En la imagen inferior 
se pueden observar marcas en la superficie ôsea producida por pisoteo de elefantes sobre un 
hûmero de Loxodonta africana. Ambos especi'menes proceden de la colecciôn de tafonomia 
comparada de Gary Haynes (UNR). Escala 1 cm.
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2.4.3 Resultados

2.4.3.1 Patrones de representacion taxonômica

Para el estudio de las representaciones taxonômicas se han tornado en cuenta 

los diferentes sectores del yacimiento: Cueva de la Zarzamora, Cata Exterior y Cueva 

del Bùho. En la figura 2.4.8 se refleja el conjunto de numéro de restos (NSPI) 

distribuido en los diferentes sectores del yacimiento.

■ Büho

UTP indet ■ Cata Exterior

■ ZarzamoraUTM Indet

UTG indet

Carnivora

Suidae

Rinocerotidae

Bovidae

Cervidae

Equidae

50,00 60,00 70,0040,0020,00 30,000,00 10,00

Figura 2.4.8: % NSPI total para cada uno de los sectores del yacimiento. UTG=Ungulado Talla Grande; 
UTM= Ungulado Talla Media; UTP: Ungulado Talla Pequena; Indet: indeterminado.

302



Capitulo 2-. Cuevas del Bùho y  de la Zarzamora 2.4 Aspectos Tafonômicos

Los resultados obtenidos a nivel de frecuencia de! NSPI de los ungulados en 

cada uno de los sectores se refleja n en la figura 2.4.9,

Cata Exterior C. Zarzamora

3,23% 3,87%

6,82%

Cueva del Bùho

l .W *  ,2.16%

5,76%

Figura 2.4.9: % NSPI de ungulados para cada uno de los sectores del yacimiento.

Como puede observarse en la figura 2.4.9, existe una dominancia de los 

équidos en todos los sectores. Los cérvidos y los bôvidos son los siguientes taxones 

mejor representados seguidos de los suidos y rinocerontes. Para poder cuantificar 

estas diferencias en proporciones taxonômicas de los diferentes sectores se ha 

empleado un analisis ANOVA factorial en el cual la variable dependiente es el NSPI y 

los factores son taxôn y sector. Los resultados obtenidos muestran que existen très 

grupos homogéneos en relaciôn con las frecuencias de representaciôn de los 

diferentes taxones (Équidos; cérvidos + bôvidos; suidos + rinocerontes) con F=l,48; 

pvalor<0,05 para un intervalo de confianza del 95%. Este patrôn se mantiene en los
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très sectores, no encontrandose diferencias estadisticamente significativas entre los 

mismos (F= 0,73; p= 0,23 (>0,05)).

GL Coeficiente-F P- Valor
Taxôn 4 1,48265 0,000
Sector 2 0,0724572 0,2368

Esto indica que los patrones de representaciôn taxonômica se mantienen en los 

très sectores del yacimiento.

Una vez hemos identificado cada uno de los especîmenes a nivel taxonômico, se 

procédé a realizar una cuantificaciôn del numéro minimo de individuos para cada 

taxôn. En primer lugar, se ha calculado el NME de cada elemento anatômico. Teniendo 

en cuenta la lateralidad de los huesos pares y la edad estimada a cada resto, se ha 

cuantificado el MNI. Se han contabilizado los très sectores del yacimiento (Cueva del 

Bùho, Cata Exterior y Cueva de la Zarzamora) conjuntamente a la hora de calcular 

estos indices, debido a que no hemos observado diferencias significativas entre los 

mismos. En la tabla 2.4.2 se muestran estos resultados para el conjunto faunistico 

global, es decir, unificando los niveles y sectores.
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£. férus ’ E. hydruntinus ' 0. primigenius 8. priscus C. elaphus S. scrp/b 5. hemitoechus
NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME

Incisivo 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 3 2 / 2 0 / 0
Canino 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 4 0 / 0

p" 1 3 / 1 3 9 / 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
P*

3 5 / 3 5 6 / 6
0 / 0 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0

P* 0 / 0 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0

3 5 / 3 5 20/20
0 / 0
0 / 0

0 / 0
0 / 0

4 / 4
2 / 2

0 / 0
0 / 0

0 / 0
0 / 0

1 7 / 1 7 3 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Pz 8 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2

P3

P4
10/10 11/11

0 / 0
0 / 0

0 / 0
0 / 0

0 / 0
0 / 0

2 / 2 *

1 / 1
1 / 1

3 / 3 *
rtii

7 / 7 8 / 8
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2

mz 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1
m3 5 / 5 6 / 6 0 / 0 0 / 0 3 / 3  * 1 / 1 0 / 0
dpz 0 / 0 6 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
dpj

4 / 4 0 / 0
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

dP4 0 / 0 0 / 0 2 / 2  * 0 / 0 0 / 0

Dp' 5 / 5 4 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Dp' 5 / 5 11/11
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 *

Dp" 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0
Asta - - - - 3 / 2 - -

Escépula 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0
V. Torécica 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Sacro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1
Hûmero 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Radio /  ulna 1 0 / 7 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Carpo 4 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Metacarpo II 2 / 2 0 / 0 - - - 0 / 0 0 / 0
Metacarpo III 16 /  15 * 7 / 5 * 0 / 0 0 / 0 2 / 1

0 / 0 1 / 1
Metacarpo IV 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Fémur 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Tibia 8 / 8 0 / 0 3 / 3 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1

Astrégalo 1 1 / 9 1 / 1 1 / 1 2 / 2 * 3 / 3 0 / 0 0 / 0
Calcéneo 4 / 4 0 / 0 3 / 3* 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Cuboides 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0
0 / 0 0 / 0

Navicular 5 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
G. cunéiforme 11/11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Metatarso II 1 / 1 0 / 0 - - - 0 / 0 0 / 0
Metatarso III 1 7 / 1 4 4 / 4

3 / 3* 4 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Metatarso IV 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Metàpodo indet. 7 / 7 0 / 0 2 / 2 0 / 0 2 / 1 0 / 0 0 / 0
Fge prox. 4 / 4 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0
Fge med. 9 / 9 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0
Fge dist. 11/11 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

NMI 9 4 2 2 4 2 2

Tabla 2.4.2: Numéro de restos (NR) y Numéro Minimo de Eiementos (NME) de cada uno de los 
elementos esqueléticos recuperados identificados taxonomicamente a nivel de especie.

* Elemento anatômico con el cual se ha calculado el NMI.
• Parte de las identificaciones de los équidos proceden de Maldonado (1996). Se han 

incorporado los datos correspondientes a las excavaciones actuales.
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Asi mismo, se ha recalculado el NMI de los diferentes taxones teniendo en 

cuenta los dos niveles estratigraficos principales descritos en el apartado 2.2. Estos 

niveles son el nivel 1-2 del interior de la Cueva de la Zarzamora y su correlacionado 

nivel III de la Cata Exterior (denominado Tierra removida y tierra negra en el inventario 

de fôsiles de las excavaciones antiguas). El otro nivel corresponderia con el 3 del 

interior de la Cueva de la Zarzamora (Nivel il de la cata Exterior) y el que consideramos 

su homôlogo en el inventario de fôsiles excavados en el Siglo XX "Tierra anaranjada". 

Estos valores para cada uno de los niveles se representan en las tablas 2.4.3 y 2.4.4. 

Cabe senalar, que los valores de NMI para cada taxôn son mayores si diferenciamos 

dos niveles estratigraficos que si tomamos toda asociaciôn faunistica en conjunto.

Como puede observarse en las tablas 2.4.3 y 2.4.4, no hay diferencias en ambos 

niveles en cuanto a representaciones taxonômicas, encontrandose las mismas especies 

en ambos niveles aunque los NMI de cada uno de ellos es diferente. Tanto en el nivel 

1-2 como en el 3, los équidos son los mejores representados en cuanto a MNE y MNI.

306



Capitulo 2: Cuevas d e l Buho y  de la  Zarzamora 2.4 Aspectos Tafonômicos

Nivel 1-2 f . férus * 
NR/NME

f. hydruntinus ' 
NR/NME

B.primigenius NR/ 
NME

B. priscus 
NR/NME

C. eiaphus 
NR/NME

s. scro/o 
NR/NME

s. hemitoechus
NR/NME

Incisivo 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2 2 / 2 0 / 0
8 / 8 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

p' 25 / 25 2 / 2
0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 0 / 0

p' 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

2 5 / 25* 6 / 6
0 / 0
0 / 0

0 / 0
0 / 0

2 / 2
2 / 2

0 / 0
0 / 0

0 / 0
0 / 0

M* 9 / 9 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Pz 6 / 6 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 /2

Pz 7 / 7 0/0
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 /1

P4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 3 *
mi

0 / 0 1 / 1
0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 2 /2

mz 0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 1 /1
m3 4 / 4 2 / 2 * 0 / 0 0 / 0 2 / 2 * 0 / 0 0 / 0
dpz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
dpj

3 / 3 3 / 3*
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

dP4 0 / 0 0 / 0 1 /1 * 0 / 0 0 / 0

Dp' 6 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Dp' 5 / 5 1 / 1
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 *

Dp" 0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 0 / 0
Asta - - - - 3 / 2 - -

Escépuia 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 0 / 0
Sacro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 /1

Hûmero 1 /1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 0 / 0
Radio /  ulna 7 / 6 0 / 0 1 /1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Carpo 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 0 / 0
Metacarpo III 13/ 12 5 / 4 0 / 0 0 / 0 1 /1

0 / 0 1 /1
Metacarpo IV 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Fémur 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Tibia 7 / 7 1 / 1 3 / 3* 1 / 1 0 / 0 0 / 0 1 /1

Maleolo 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 /1 0 / 0 0 / 0
Astràgaio 7 / 6 1 / 1 1 /1 2 / 2 * 1 / 1 0 / 0 0 / 0
Caicéneo 2 / 2 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Cuboides 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Navicular 5 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

G. cunéiforme 8 / 8 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Metatarso ii 1 /1 0 / 0 - - - 0 / 0 0 / 0
Metatarso lli 9 / 7 4 / 4 2 / 2 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Metatarso IV 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Metépodo indet. 6 / 6 1 / 1 1 /1 0 / 0 1 /1 0 / 0 0 / 0
Faiange proximai 3 / 3 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Faiange mediai 6 / 6 4 / 4 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0
Faiange distai 9 / 9 2 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

NMI 8 4 2 2 3 1 2

Tabla 2.4.3: Numéro de restos (NR) y Numéro Mmimo de Elementos (NME) de cada uno de los 
elementos esqueléticos recuperados identificados taxonomicamente a nivel de especie en el Nivel 1-2.

* Elemento anatômico con el cual se ha calculado el NMI.
• Parte de las identificaciones de los équidos proceden de Maldonado (1996). Se han 

incorporado los datos correspondientes a las excavaciones actuales.
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Nivel 3
E. férus ’ 
NR/NME

E. hydruntinus ’
NR/NME

B. primigenius 
NR/NME

B. priscus 
NR/NME

c. elaphus
NR/NME

S. scro/o
NR/NME

5. hemitoechus 
NR/NME

Incisivo 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0
Canino 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 3 0 / 0

p' 5 / 5 1 / 1 * 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
p'

7 / 7 0 / 0
0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

p" 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

12/12 1 / 1
0 / 0 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

m ' 8 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Pz 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0

P3 3 / 3 1 / 1
0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2 * 0 / 0

P4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0
mi

2 / 2 0 / 0
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

niz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
m3 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0

dpz 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

dPs 1 / 1 0 / 0
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

dp4 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0 0 / 0

Dp' 2 / 2 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Dp' 3 / 3 0 / 0
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Dp" 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Radio /  ulna 3 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Carpo 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Metacarpo Ii 2 / 2 0 / 0 - - - 0 / 0 0 / 0
Metacarpo lli 3 / 3 2 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1

0 / 0 0 / 0
Metacarpo IV 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Tibia 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Astràgaio 4 / 4 1 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 2 * 0 / 0 0 / 0
Calcàneo 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

G. cunéiforme 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Metatarso III 6 / 6 * 0 / 0

0 / 0 1 / 1 * 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Metatarso IV 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Metàpodo indet. 1 / 1 0 / 0 1 / 1 * 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Faiange proximal 4 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Faiange medial 3 / 3 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Faiange distal 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

NMI 4 1 1 1 2 2 1

Tabla 2.4.4: Numéro de restos (NR) y Numéro Mînimo de Elementos (NME) de cada uno de los 
elementos esqueléticos recuperados identificados taxonomicamente a nivel de especie en el Nivel 3.

* Elemento anatômico con el cual se ha calculado el NMI.
• Parte de las identificaciones de los équidos proceden de Maldonado (1996). Se han 

incorporado los datos correspondientes a las excavaciones actuales.
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El estudio de los carnivoros ha permitido estimar el numéro mmimo de 

individuos de cada taxôn. Todos los taxones, excepto las hienas estan representados 

por 1 individuo (figura 2.4.10), Las hienas, en funciôn de elementos dentales 

recuperados y las edades de muerte estimadas han permitido realizar el calculo de 9 

individuos cuya distribuciôn de edad se représenta en la figura 2.4.11.

cf. Panthera 
pardus 

1

V. vulpes 1

C. lupus 1

M. meles
1 :

Figura 2.4.10: Representaciôn del Numéro Minime de Individuos (NMI) de los carnivoros 
recuperados en la Cueva del Bùho /  Zarzamora.

JUVENIL ADULTO SENIL

Figura 2.4.11: Representaciôn del Numéro Mmimo de Individuos (NMI) de los restos de C. 
crocuta recuperados en la Cueva del Bùho /  Zarzamora teniendo en cuenta las edades de 
muerte.
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2.4.3.2 Representaciones esqueléticas

El estudio de las representaciones esqueléticas se realiza para valorar los sesgos 

existentes en una asociaciôn osteolôgica. Estos sesgos pueden estar producidos por 

una acumulaciôn selectiva (cuando el agente acumulador transporta al yacimiento 

determinadas partes esqueléticas y no animales completes), por una destrucciôn de 

determinadas partes esqueléticas por parte de carnivoros o humanos (regiones 

anatômicas con mayor masa carnica asociada), o bien, por la eliminaciôn de 

determinados huesos por agentes fôsil-diagenéticos.

En primer lugar, evaluamos las frecuencias del NSPI para cada una de las regiones 

anatômicas consideradas en ungulados de talla grande y talla media para valorar 

cuales son las partes esqueléticas mejor representadas (figura 2.4.12). No se han 

considerado los ungulados de talla pequena debido a la escasez de restos de los que 

disponemos.

80,00 • 
60,00
40.00
20.00 

0,00 UTM

UTG

UTG

UTM

Figura 2.4.12: Porcentajes de las diferentes regiones esqueléticas respecte al NSPI para 
Ungulados de Talla Grande (UTG) y Ungulados de Talla Media (UTM).
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En la figura 2.4.12 se representan las frecuencias de cada una de las regiones 

esqueléticas, respecte al NSPI, para ungulados de Talla Grande (UTG) y Ungulados de 

Talla Media (UTM). En general, en ambas tallas de peso de ungulados, predominan los 

restos craneo-dentales seguidos de los del esqueleto apendicular inferior (figura 

2.4.12). Como el numéro de restos dentales en un individuo es mas elevado respecte a 

los elementos del esqueleto post-craneal, el analisis de representaciones esqueléticas 

cuantificados respecte al NSPI sobreestima los restos craneo-dentales respecte a los 

individuos representados. Para poder estimar los porcentajes de representaciones 

esqueléticas con mas precision, se ha realizado el porcentaje de supervivencia de cada 

uno de los restos esqueléticos respecte al NMI de cada taxôn. De este modo podemos 

estimar qué partes esqueléticas estan mejor representadas ponderadas a el numéro 

de veces que se repite un determinado elemento en el esqueleto, es decir, lo 

observado respecto a lo esperado para un NMI/taxôn. Los resultados obtenidos para 

ungulados de talla grande y media se representan en las figuras 2.4.13 y 2.4.14 

respectivamente.
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E. férus -  M— -  s. hemitoechus -  -A- • Bas /  Bison

Figura 2.4.13: Porcentaje de supervivencia de cada uno de los restos esqueléticos de 
ungulados de talla grande respecto al NMI de cada taxôn.
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En figura 2.4.13 se représenta el porcentaje de supervivencia para cada uno de 

los elementos anatômicos de Bas/Bison, E. férus y S. hemitoechus. En ella se observa 

que los elementos mejor representados son los carpos, tarsos y metapodos seguidos 

de las tibias y radios. Los elementos dentales se normalizan respecto a los porcentajes 

respecto al NISP. El esqueleto axial esta poco o nada representado. Respecto a los 

ungulados de talla media (figura 2.4.14) se observa un patron muy parecido, es decir, 

alta representaciôn de esqueleto apendicular inferior (metapodos y tarsos) y alta 

representaciôn de restos dentales. Del esqueleto apendicular superior tan solo se 

conservan hümeros y el esqueleto axial no se conserva.

70,00

60,00

50,00

40,00

o

E. hydruntinus — ^  C. elaphus A '"  S. scrofa

Figura 2.4.14: Porcentaje de supervivencia de cada uno de los restos esqueléticos de 
ungulados de talla media respecto al NMI de cada taxôn.

Estos sesgos en contra del esqueleto axial y del esqueleto apendicular superior 

se podrian interpretar en funciôn de la mayor densidad de los elementos ôseos de los
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autopodos, que los hacen mas résistantes a la destrucciôn, tanto por los carnivoros 

como por procesos geolôgicos. Para poder relacionar estos dos factores (densidad 

ôsea respecto a alto porcentaje de representaciôn anatômica) se ha realizado un 

analisis de correlaciôn entre los mismos. Los datos de densidades ôseas se han tomado 

de (LYMAN, 1984, 1994). En el grafico 2.4.15 se observa que existe una relaciôn entre 

estos dos factores cuyo coeficiente de correlaciôn es 0,83. Por tanto consideramos que 

las representaciones esqueléticas encontradas en este yacimiento estan relacionadas 

con la densidad ôsea de los elementos ôseos de los autôpodos, que los hacen mas 

resistentes a la destrucciôn, tanto por los carnivoros como por procesos geolôgicos.

R2 = 0,685

^  Bos /  Bison

0,2 0,4 0,6

Densidad maxima

0,8

Figura 2.4.15: Relaciôn entre porcentaje de supervivencia de los restos esqueléticos y 
densidad de los mismos.

Ademas de su densidad, los elementos esqueléticos del esqueleto apendicular 

inferior pertenecen a regiones del cuerpo con menor masa carnica, y por lo tanto son 

menos susceptibles de ser consumidas por los carnivoros. El o los agentes 

acumuladores no necesariamente habrian transportado a la cueva unas partes de las 

carrohas con preferencia a otras.
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2.4.3.3 Patrones de fracturaciôn

De los 1767 restos analizados, 156 (8,8% de la muestra analizada) corresponden 

a huesos completos, sin fracturar. Es decir, mas del 91% de la muestra ôsea présenta 

fracturas. De los restos fracturados, 1304 (73,8%) corresponden a fragmentes de 

esquirlas no identificables. Esto indica que la muestra de la Cueva del Büho /  

Zarzamora esta intensamente fracturada.

Para los fragmentes que han podido ser identificados al menos a nivel de talla 

del ungulado se han establecido las caracteristicas de fracturaciôn que se muestran en 

la tabla 2.4.5.

UTG UTM
Longitudinal 26,27 20,00

Orientaciôn de la fractura Transversal 51,90 55,29
Oblicua 21,84 24,71
Bordes angulo agudo 50,65 54,35

Angulo de borde de fractura Bordes angulo recto 22,08 28,26
Mixto 27,27 17,39
Borde suavizado 43,12 66,67

Propiedades del borde de la fractura Borde irregular 
Borde aserrado

15,60
1,38

10,42
0,00

Borde crenulado 20,64 22,92
<1/2 27,27 11,76

Circunferencia de la diàfisis* >1/2 10,74 2,94
Circunferencia compléta 61,98 85,29
<1/4 50,00 45,71

Longitud del fragmente*
1/4-1/2 
1/2-3/4

30,33
11,48

28,57
22,86

>3/4 8,20 2,86
* Solo para huesos largos

Tabla 2.4.5: Propiedades de fracturaciôn para los restos identificables anatômicamente o 
taxonômicamente a nivel de talla del ungulado. UTG: Ungulado de talla grande; UTM: Ungulado de 
talla media.

Como se puede observar en la tabla 2.4.5 la orientaciôn transversal de las 

fracturas es dominante en ambas tallas de peso, estando las fracturas longitudinales y 

oblicuas representadas de una forma similar. Hay que tener en cuenta que las 

esquirlas de hueso no identificables no han sido incluidas en este analisis y por tanto.
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las fracturas longitudinales estan infra estimadas. Respecto al angulo de fractura, 

dominan fracturas con angulos biselados y mixtos. Las propiedades del borde de 

fractura en la mayor parte de los casos estan caracterizadas por ser suavizados con un 

alto porcentaje de bordes crenulados en la muestra. Podemos por tanto inferir que la 

mayor parte de los huesos han sido fracturados en estado fresco. No obstante también 

existe representaciôn, aunque menor, de fracturas fosildiagenéticas. Los altos 

porcentajes de bordes crenulados en la muestra sugieren que los carnivoros pueden 

ser los responsables de la fracturaciôn de los huesos en esta asociaciôn.

A la hora de cuantificar los patrones de fracturaciôn de los huesos largos 

respecto longitudes y circunferencias de las diàfisis, se han tomado en cuenta diversas 

muestras. En primer lugar, se ha considerado la muestra compléta, es decir, elementos 

identificados y los no identificables (figura 2.4.16). La fracturaciôn para la muestra 

compléta esta dominada por fragmentos cuya circunferencia es menor de la mitad del 

total y que los fragmentos de diàfisis son pequenos (<de % del total), es decir, dominan 

los pequenos fragmentos de esquirlas.

TOTAL

80
60 - r

^^gitud diéfi!ISIS

Figura 2.4.16; Propiedades de las diàfisis de los huesos largos fracturados considerando la totalidad 
de la muestra. Longitud de la diàfisis: (1) <1/4 de la longitud total; (2): entre %- % de la longitud 
total; (3) Entre % - %; (4)> % de la longitud total de la diàfisis. Circunferencia: (1) < Î4 de la 
circunferencia; (2) > Î4 de la circunferencia; (3) Circunferencia compléta.
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Dado que el numéro de esquirlas es tan elevado, se ha decidido ademas realizar 

el mismo analisis para los restos identificados al menos anatômicamente a nivel de 

talla de! ungulado. La figura 2.4.17 muestra que mas de! 28% de los ungulados grandes 

estàn representados por fragmentes de esquirlas de hueso largo. Mas del 61% de la 

muestra esta caracterizada por presentar circunferencias complétas, en forma de 

tubos diafisarios, con longitudes de diafisis en general menores de la mitad del total.

30,00 1
25,00 T

1 0 ,7 420,00 t
15,00

a
10,00

T ...
0 ,0 0  -K

&

UTG

J
!

isis

Figura 2.4.17: Propiedades de las diafisis de los huesos largos de ungulados de talla grande 
fracturados. Longitud de la diafisis: (1) <1/4 de la longitud total; (2): entre %- % de la longitud 
total; (3) Entre Yi - %; (4)> % de la longitud total de la diafisis. Circunferencia: (1) < Vi de la 
circunferencia; (2) > % de la circunferencia; (3) Circunferencia compléta.

La figura 2.4.18 muestra los resultados para ungulados de talla media. En dicha 

figura se observa que la mayor parte de la muestra esta representada con diafisis con 

circunferencias complétas y longitudes de diafisis incompletas. El tamano muestral 

para estos ungulados es bajo. Esto es debido a que la mayor parte de los restos 

correspondientes a esta talla de ungulado se encuentran de forma de esquirlas no 

identificables. Por ello estos valores no se ajustan a la muestra real, al ser considerados 

solo los restos con una conservaciôn lo suficientemente buena como para poder ser 

identificados.
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UTM

40 X

%20 i

Figura 2.4.18; Propiedades de las diafisis de los huesos largos de ungulados de talla grande 
fracturados. Longitud de la diafisis; (1) <1/4 de la longitud total; (2); entre %- % de la longitud 
total; (3) Entre % - %; (4}> % de la longitud total de la diafisis. Circunferencia; (1) < % de la 
circunferencia; (2) > 34 de la circunferencia; (3) Circunferencia compléta.
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2 4.3.4 Evidencias de actividad de carnivores

2.4.3.4.1 Marcas de diente

Tras el estudio tafonômico de la colecciôn osea del yacimiento se ha estimado 

que mas del 42% de los restos presentan algûn tipo de marca asignada a actividad de 

carnivoros. A continuaciôn se describen frecuencias y caracteristicas de estas marcas 

tanto en el nivel superior (nivel 1-2 y nivel III) e inferior (nivel II y 3) (tabla 2.4.6).

NIVEL 1-2
Ungulado talla grande

Huesos largos (N=132) Huesos Pianos (N=29) Huesos articulares (N=75)
EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso com pact o

Depreslones 0,00 10,61 1,52 20,69 3,45 14,67
Surcos 2,27 11,36 5,30 17,24 6,90 14,67
Perforaclones 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mordisqueo 6,82 7,58 15,91 37,93 10,34 30,67

Ungulado talla m edia
Huesos largos (N=14) Huesos Pianos (N=4) Huesos articulares (N=16)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacte
Depreslones
Surcos
Perforaclones
Mordisqueo

0,00
0,00
0,00
0,00

7,14
28,57
0,00
14,29

0,00
0,00
0,00
7,14

50.00
25.00 
0,00
25.00

0,00
0,00
0,00
0,00

6,25
0,00
0,00
0,00

NIVEL 3
Ungulado talla grande

Huesos largos (N=23) Huesos Pianos (N=6) Huesos articulares (N=26)
EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto

Depreslones 0,00 4,35 0,00 16,67 0,00 3,85
Surcos 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 11,54
Perforaclones 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 7,69
Mordisqueo 0,00 4,35 4,35 50,00 0,00 30,77

Ungulado talla media

Huesos largos (N=3) Huesos Pianos (N=2) Huesos articulares (N=9)
EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto

Depreslones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surcos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22
Perforaclones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11
Mordisqueo 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 22,22

Tabla 2.4.6: Porcentaje de marcas de diente de los restos ôseos de los niveles superiores (nivel 1-2 de 
la Zarzamora y nivel III de la cata exterior) e inferiores (Nivel 3 de la Zarzamora y nivel II de la cata 
exterior) previamente correlacionados.
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Como puede observarse en la tabla 2.4.6 mas caracteristicas tanto en el nivel superior 

como en el inferior, son los surcos y las depreslones. Las perforaclones en general son 

poco abondantes y el mordisqueo esta bien representado especialmente en las epifisis 

de los huesos largos de talla grande, huesos compactos y en huesos pianos.

Otra modificaciôn propia de carnivoros son las evidencias de disoluciôn por acidos 

gâstricos. En el yacimiento de la Cueva del Bùho /  Zarzamora se han encontrado 363 

fragmentes de hueso con claras evidencias de haber sido digeridos. Esto supone un 

20,54% de la muestra total analizada (Là m in a X).

2.4.3.4.2 Analisis métricos de las marcas de diente

En la tabla 2.4.7 se muestran los datos referentes a analisis métrico de las marcas 

analizadas en la colecciôn del yacimiento de Cueva del Bùho /  Zarzamora.

n M edia M inim o M àxim o Desv. Tip. 1C-95% 1C+ 95%

!2z Diémetro Esponjoso 5 5,64 4,32 7,60 1,50 3,77 7,50
o
§ maximo Cortical fina 5 5,59 3,95 6,92 1.17 4,14 7,04
fiC
2 Diametro Esponjoso 3 5,29 4,51 5,95 0,73 3,48 7,10
q! minirno Cortical fina 3 4,34 2,90 5,94 1,53 0,54 8,13

Diémetro 7 3,04 2,60 3,50 0,33 2,74 3,34
5z , . Cortical fina maximo 8 2,50 1,13 3,40 0,73 1,88 3,11
o Cortical gruesa 17 2,42 1,21 4,10 0,82 2,00 2,84

i Diémetro 3 2,07 1.72 2,48 0,38 1.12 3,02
o , . Cortical fina minimo 5 2,65 1,60 5,21 1.47 0,83 4,48

Cortical gruesa 11 2,04 0,84 3,27 0,72 1,56 2,53

Anchura 26 1,78 0,83 3,73 0,57 1,55 2,01
SURCOS Cortical

maxima
Fina cortical

31 1,53 0,60 2,90 0,47 1,35 1,70
10 1,61 0,53 3,12 0,84 1,01 2,21

Tabla 2.4.7: Analisis estadi'stico de las medidas de las marcas de diente del material recuperado en las 
cuevas del Bùho /  Zarzamora.

La figura 2.4.19 muestra la relaciôn entre anchura maxima y minima de 

depresiones y perforaciones.
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Figura 2.4.19: Relaciôn entre anchura maxima y minima de las marcas sub-circulares (depresiones y 
perforaciones) de la muestra de la Cueva del Bùho /  Zarzamora.

2.4.3.4.3 Estadlos de conservaciôn

La figura 2.4.20 muestra los patrones de alteraciôn ôsea de ungulados de talla 

grande recuperados en el yacimiento. En dicha figura se puede observer que en 

general las modificaciones en dichos huesos son elevadas o mâximas en todos los 

casos. Los coxales estan escasamente representados al igual que el esqueleto axial en 

general. Solo se conserva un coxal en estadio de aprovechamiento muy avanzado ya 

que solo se conserva el acetâbulo.

Huesos pianos UTG

100 

8 0  

6 0  

4 0  

20
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■ Pelvis ■ Escâpula «Mandibula «M axilar

Figura 2.4.20: Patrones de alteraciôn ôsea para los huesos pianos de ungulados de talla gande.
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Los restos craneales estan representados por piezas dentales aisladas en su 

mayor parte. Tan solo se conservan dos maxilares en estadios de aprovechamiento 

maximo y très hemimandibulas. Dos de ellas, corresponden a las de S. hemitoechus y 

presentan estadio de aprovechamiento moderado, es decir, caracterizada por la 

ausencia del cuerpo mandibular y diastema pero conservando la mayor parte de la 

serie molar. Se han recuperado 26 huesos petrosos. El hueso petroso es un fabuloso 

estimador de abundances craneales junto con los dientes debido a su elevada 

densidad (BAR-OZ y DAYAN, 2007). De las cinco escâpulas de ungulados de talla grande 

ninguna se encuentra compléta. Todas ellas estan caracterizadas por presentar 

estadios IV o V, es decir, conservando con el cuerpo fracturado y mordisqueo de la 

espina y en los estadios mas avanzados mordisqueo de la cavidad glenoidea quedando 

fragmentes de cuerpo (figura 2.4.20).

La figura 2.4.21 muestra los estadios de aprovechamiento de los huesos largos 

de los ungulados de talla grande del yacimiento. El fémur esta representado por tan 

solo un resto, correspondiente con un tubo diafisario, es decir que no conserva las 

epifisis (estadio IV). Ningün hümero de los 8 recuperados se encuentra complete. Très 

de ellos corresponden a tubos diafisarios (estadio V) y los otros cinco son extremes 

distales con presencia de mordisqueo en la epifisis distal (estadio IV). Los huesos largos 

sin duda mejor representados son los metâpodos. En total se han recuperado 91 

elementos. 24 de ellos estan completes e intactes de marcas (estadio nulo) o 

presentan surcos perpendiculares a la diafisis (estadio I). El reste son fragmentes 

proximales o distales en aproximadamente la misma proporciôn (estadios II y III). Se 

han recuperado ademas 4 fragmentes de diafisis (estadio V).

Tras los metâpodos, las tibias son los siguientes huesos largos mejor 

representados, con 25 especimenes. Solo se conserva una tibia compléta con 

mordisqueo en la epifisis proximal (estadio I). El reste se caracterizan por presentar sus 

extremes distales con mayor o mener fracciôn de diafisis (estadios IV y V). Se han
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recuperado un total de 15 radios. Tan solo uno de los radios se encuentra complete e 

intacte de marcas (nulo) y otro présenta ligero mordisqueo en la epifisis distal (estadio

I). El reste no conserva la epifisis distal ya que ha sido totalmente consumida (estadio

II) y algunos de ellos presentan ademas mordisqueo en la epifisis proximal (estadio III).
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■ Fémur ■Tibia ■ Metépodos ■Hümero ■Radio/ulna

Figura 2.4.21: Patrones de alteraciôn ôsea para los huesos largos de ungulados de talla gande.

La figura 2.4.22 muestra los patrones de alteraciôn ôsea de tarsos y falanges. Los 

huesos del tarso y carpo en general se encuentran muy bien representados ademas de 

encontrarse generalmente completes. En total se han recuperado 22 astragales de 

ungulados de talla grande. Hay 18 de ellos completes, en general sin marcas (nulo) 

aunque casi la mitad contiene alguna marca como surcos, depresiones o mordisqueo 

(estadio I). Los cuatro restantes se encuentran fracturados (estadio maximo de los 

astragales: II). Respecte a los calcaneos, se han recuperado 11 especimenes, de los 

cuales hay 7 completes, todos ellos con marcas de diente como mordisqueo de la 

tuberosidad calcanea (estadio I) excepte uno intacte (nulo). El reste estan incomplètes 

ya sea por la ausencia total de la tuberosidad calcanea por mordisqueo o por 

encontrarse fragmentados. Por ultime se han hallado 34 falanges, de las cuales hay 29 

complétas (estadios nulo y I si presentan marcas). El reste estan fracturadas. Cinco de 

las falanges presentan evidencias de haber sido digeridas (estadio IV).
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Huesos articulares UTG
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■ Calcàneo ■ Astragale «Falanges

Figura 2.4.22: Patrones de alteraciôn ôsea para los huesos articulares de ungulados de talla gande.

La figura 2.4.23, muestra los aspectos descriptives de modificaciôn de huesos 

pianos en funciôn de los estadios de conservaciôn para los ungulados de talla media. Al 

igual que ocurre con los ungulados de talla grande, los restos craneales de los de talla 

media son bàsicamente restos dentales. No obstante se han recuperado très 

fragmentes de asta de ciervo, de las cuales al menos 2 son de desmogue ya que 

presentan la roseta. Ademas se ha recuperado un fragmente de frontal y una 

hemimandibula incompleta (estadio IV). Respecte al esqueleto axial, tan solo se ha 

recuperado un fragmente acetabulo de coxal y un fragmente de escâpula.

Huesos pianos U TM

NULO IV

Escâpula ■ Mandibula

Figura 2.4.23: Patrones de alteraciôn ôsea para los huesos pianos de ungulados de talla media.
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Respecto a los huesos largos (figura 2.4.24), tan solo se ha recuperado un 

extreme distal de hümero de ciervo (estadio III). Al igual que en el case de los 

ungulados de talla grande, los metâpodos son los huesos largos mejor representados, 

con 18 especimenes. Tan solo 1 de ellos se encuentra complete (nulo) y el reste lo 

componen 8 fragmentes proximales (estadio II), 7 fragmentes distales (estadio III) y 2 

fragmentes de diafisis (estadio V). Las ünicas 2 tibias recuperadas conservan solo sus 

extremes distales (estadio IV).

Huesos largos U TM

100 ^

50

NULO I II III IV V

■ Tibia ■ Hümero ■Metâpodos 

Figura 2.4.24: Patrones de alteraciôn ôsea para los huesos largos de ungulados de talla media.

Respecte a los huesos correspondientes a los huesos articulares (figura 2.4.25), 

en general los carpes y tarsos se encuentran bien representados en relaciôn con el 

reste del esqueleto postcraneal. De los seis astragales recuperados, cinco se 

encuentran completes presentando marcas de dientes cuatro de ellos (estadio I). Uno 

de ellos es un fragmente y por tanto pertenece al estadio maximo de los astragales 

(estadio II). Solamente se ha recuperado un calcàneo de ungulado mediano y se 

encuentra fracturado (estadio IV). En total se han hallado 14 falanges de las cuales 8 de 

ellas presentan evidencias de digestiôn (estadio IV).

324



Capitulo 2: Cuevas del Bùho y  de la Zarzamora 2.4 Aspectos Tafonômicos

Huesos articulares UTM
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Figura 2.4.25; Patrones de alteraciôn ôsea para los huesos articulares de ungulados de talla media.
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2.4.3.5 Evidencias de actividad antrôpica

Hasta la fecha las evidencias de actividad antrôpica relacionada con la formaciôn 

del yacimiento son muy escasas. Se han recuperado una serie de restos humanos 

pertenecientes a la especie Homo sapiens correspondiente a un minimo de dos 

individuos: uno infantil y uno adulto (tabla 2.4.8 y Lâm ina  1116).

SIGLA ELEMENTO PORCIÔN LADO EDAD
PG-2008/01/1 Coxal Pubis 1 8-10 anos
PG-2008/01/3 Coxal Isquion 1 8-10 anos

PG-2008/01/10 Molar M2 inf. D Adulto
PG-2008/01/85 Incisivo Incisivo 1 superior D 8-10 anos
PG-2008/01/88 Costilla Fragmento diafisis 1 -
PG-2008/01/89 Costilla Fragmento diafisis D -
PG-2010/01/4 XII Fragmento diafisis 1 Inmaduro

Tabla 2.4.8; Inventario de restos humanos hallados en la cueva de la Zarzamora.

Estos restos humanos presentan caracteristicas tafonômicas diferentes al resto 

de material ôseo recuperado. En primer lugar, estos huesos no presentan el mismo 

grado de mineralizaciôn que los restos de fauna. Asi mismo, no presentan ningün tipo 

de concreciôn. Por ültimo, no muestran marcas de actividad de carnivoros. Estas 

caracteristicas llevaron a pensar que podria tratarse de restos no contemporàneos 

respecto a los faunisticos. Esto conllevô la necesidad de datar dichos huesos por medio 

de técnicas de radiocarbono. Se ha muestreado una de las costillas asignadas a Homo 

sapiens (PG/2010/01/4). Esta dataciôn se ha realizado aplicando el protocole de 

pretratamiento por ultrafiltraciôn en los laboratories de Oxford Radiocarbon 

Accelerator Unit (Research Laboratory For Archaeology and the History o f Art, 

University o f Oxford). La fecha obtenida ha sido 4.749±34 ahos BP (OxA-24565). Por 

tanto, estos restos humanos definitivamente no son contemporàneos con la formaciôn 

del yacimiento. Probablemente esta cueva fue utilizada para realizar enterramientos 

secondaries por parte de las poblaciones calcoliticas segovianas.
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No se han hallado evidencias de huesos quemados en la colecciôn de restos 

fôsiles recuperados en el yacimiento. Tampoco se han encontrado restos de talla ni 

industria litica a excepciôn de très pequehas lascas. Una de ellas realizada en cuarcita y 

las otras dos en cuarzo. Su tipologfa es incierta debido a su pequeho tamaho.

Por ultimo no se han encontrado improntas en los huesos propias de 

aprovechamiento humano taies como marcas de corte o evidencias de fractura por 

percusiôn. Tan solo existe una excepciôn. El hümero de lince PG-2010/01/50 présenta 

una serie de incisiones perpendiculares al eje largo de la diafisis que se corresponden 

con marcas de corte (figura 2.4.26). Superpuesta a dichas marcas de corte se 

encuentra una depresiôn producida por un carnivoro tal y como se muestra en la 

figura 2.4.26.

Figura 2.4.26: Hümero de Lynx sp. (PG-2010/01/50) con marcas antrôpicas. La imagen derecha 
tomada con lupa binocular muestra el detalle de las marcas de corte (fléchas blancas) con una 
depresiôn de carnivoro (flécha negra) superpuesta a dichas marcas.
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2.4.3.6 Otras alteraciones biolôgicas

La tabla 2.4.9 muestra las frecuencias de las diversas alteraciones biolôgicas en 

los huesos analizadas. En primer lugar, no se han registrado signos de osteofagia de 

herbivoros en la colecciôn.

Por otro lado, son frecuentes las marcas producidas por roedores tanto en el 

nivel 1-2 (16,35%) como en el 3 (13,19%). Cabe destacar que en un caso (PG- 

2009/01/9) la anchura correspondiente a un surco producido por roedores es 5,10mm. 

El roedor de mayor talla recuperado en el yacimiento es el castor, de modo que este 

podria ser el responsable de las marcas en este caso.

Por ültimo se han estudiado las marcas producidas por raices vegetales y se ha 

estimado que un 12,8% de la muestra del nivel 1-2 y un 17,58% del nivel 3 presentan 

este tipo de alteraciones.

_________ % Presencia alteraciones biolôgicas
Raices Osteofagia Roedores 

Nivel 1-2 12,80 0,00 16,35
Nivel 3 17,58 0,00 13,19

Tabla 2.4.9; Frecuencias de alteraciones biolôgicas (raices, osteofagia de herbivoros y marcas 
de roedores) de los diferentes niveles
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2.4.3.7 Modificaciones no biolôgicas

La tabla 2.4.10 muestra las frecuencias de alteraciones no biolôgicas como los 

seis grados de meteorizaciôn descritos, los cuatro grados de concreciôn y presencia de 

abrasiôn o trampling. Como puede observarse, la meteorizaciôn en ambos niveles es 

mayoritariamente nula (estadio 0) y en caso de encontrarse corresponde a estadios 

bajos. Con esto podemos decir que los restos esqueléticos no han sido expuestos a 

agentes atmosféricos y por tanto, que fueron introducidos a la cueva y enterrados en 

relativamente poco tiempo. Por otro lado, la concreciôn es mucho mas abondante en 

el nivel superior (nivel 1-2) respecto al 3. Cabe destacar que el 15% de los restos del 

nivel 1-2 presentan concreciôn en la totalidad de su superficie. Por ultimo, la incidencia 

de abrasiôn sobre las superficies ôseas es muy baja y sôlo se observa en el nivel 1-2 

(2.4.10).

% Alteraciones no biolôgicas
Weathering, Segûn BEHRENSMEYER (1978)
0 1 2 3 4 5

Nivel 1-2 75,12 7,58 1,42 1,66 1,66 0,47
Nivel 3 83,52 8,79 0,00 0,00 0,00 1,10

Concreciôn
0 1 2 3

Nivel 1-2 32,46 31,99 18,01 15,40
Nivel 3 53,85 29,67 9,89 1,10

Trampling (% presencia)
Nivel 1-2 1,18
Nivel 3 0,00

Tabla 2.4.10: Frecuencias de alteraciones no biolôgicas (meteorizaciôn, 
conceciôn y trampling) de los diferentes niveles

Los resultados referentes al analisis mineralôgicos por Difracciôn de Rayos X se 

muestran en la tabla 2.4.11.
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MUESTRA % Apatito % Calcita % Cuarzo % Dolomita Observaciones

Zar-1 31 67 2 -

Zar-2a 100 trazas - - Parte interna del hueso
Zar-2b 51 13 14 23 Parte externa (hueso + concreciôn)
Zar-3a 100 trazas trazas - Parte interna del hueso
Zar-3b 85 15 - - Parte externa (hueso + concreciôn)
Zar-4a 100 - - - Parte interna del hueso
Zar-4b 72 - 4 23 Parte externa (hueso + concreciôn)
Zar-5 100 - - - Parte interna del hueso

Tabla 2.4.11: Porcentajes de los diferentes minérales que componen los huesos analizados por 
Difracciôn de Rayos X.

En todas las muestras se identifica apatito como fase constituyente de los 

huesos, en muchos casos mezclados con otros minérales como, calcita, cuarzo y 

dolomita. En relaciôn al apatito, constituyente principal (muchas veces exclusive) de 

estas muestras cabe decir que el difractômetro no puede distinguir las diferentes 

composiciones quimicas de los apatitos (carbonate-, hidroxi-, fluor-, clore-) aunque 

tratandose de huesos podemos decir que la composiciôn correspondiente es el 

hidroxi-apatito. Como puede observarse, las concreciones que presentan los huesos, 

estan compuestas fundamentalmente por calcita, cuarzo y dolomita. Las muestras 

tomadas en la tabla interna del hueso, presentan composiciones exclusivamente de 

Hidroxi-apatito y por tanto la penetraciôn de concreciones y mineralizaciones no 

supera la superficie de la cortical.

Cabe destacar que numerosos huesos analizados con finalidad de dataciôn o 

extracciôn de ADN antiguo no han dado resultados debido a ausencia de colageno en 

los mismos. Tan sôlo ha sido posible la dataciôn de dos huesos de los siete 

seleccionados. Ninguna de las cinco piezas muestreadas para la extracciôn de ADN dio 

resultado por el mismo motivo. Por ello podemos decir que la fracciôn orgànica de los 

fôsiles de este yacimiento esta muy deteriorada.
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2.4.4 Discusiôn

Existen diverses criterios a la hora de interpreter el origen de acumulaciones 

ôseas en un sistema karstico. En primer lugar, los aspectos geolôgicos taies como 

corrientes hidricas o coladas de barro que introduzcan restos esqueléticos del exterior 

de la cueva podria ser un origen de acumulaciôn. Como se ha discutido en el apartado 

2.2 los niveles fosiliferos de los très sectores de la cueva de la Zarzamora son de origen 

autôctono, es decir, el sedimento no procédé del exterior de la cueva y por tanto no ha 

podido ser el responsable de la incorporaciôn de esqueletos en el interior del sistema 

karstico. Ademas el analisis de marcas de meteorizaciôn de los huesos indica que los 

restos no han sido expuestos a agentes atmosféricos previamente a su enterramiento. 

Tampoco se han encontrado evidencias de transporte hidrico taies como 

redondeamiento y pulido de los restos ôseos. De este modo, podemos descartar esta 

hipôtesis atendiendo a factores geolôgicos y tafonômicos.

Otra explicaciôn posible para el origen de la acumulaciôn podria ser que el karst 

ha funcionado como una trampa natural para los animales. Esta hipôtesis no se 

sostiene ya que no se tienen criterios taies como presencia de esqueletos completos o 

elementos en posiciôn anatômica. Ademas la geomorfologia de este sistema de 

cavidades no cuenta con simas que puedan resultar una trampa natural para la fauna.

En tercer lugar, se baraja la hipôtesis de que los esqueletos hayan sido 

transportados hasta la cueva por algün agente biolôgico. Estas acumulaciones 

inducidas suelen deberse a carnivoros, humanos o ambos. Las evidencias de actividad 

antrôpica de este yacimiento, son muy escasas o nulas. Por un lado, se han encontrado 

restos humanos, de una cronologia posterior (Calcolitico) a la formaciôn del 

yacimiento. Por otro lado, las evidencias de actividad antrôpica son muy escasas. Tras 

el estudio tafonômico pormenorizado de todos los restos ôseos del yacimiento, tan 

solo se ha registrado un caso con marcas antrôpicas de descarnamiento. Este resto 

ademas cuenta con la superposiciôn de marcas de carnivoros sobre las marcas
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antrôpicas que evidencian un acceso posterior de los carnivoros respecto a los 

humanos. Por tanto, un origen de acumulaciôn por agentes antrôpicos en la Cueva del 

Bùho/ Zarzamora parece poco probable.

Son numerosas las evidencias de actividad de carnivoros en la asociaciôn 

fosilifera de este yacimiento. No obstante, no siempre es sencilla la asignaciôn de un 

taxôn responsable de la modificaciôn y acumulaciôn de restos ôseos en un yacimiento 

paleontolôgico. Para discernir el carnivoro o carnivoros responsables de dicha 

actividad se van a discutir los diferentes resultados obtenidos en este capitulo.

Representaciones Taxonômicas

Las representaciones taxonômicas pueden dar informaciôn sobre el origen de 

acumulaciôn de la asociaciôn de fôsiles en yacimientos paleontolôgicos. Como se ha 

expuesto en resultados, la asociaciôn de macromamiferos en el yacimiento incluye 

siete especies de ungulados y seis de carnivoros. Dentro de los ungulados destaca la 

elevada representaciôn de équidos tanto en numéro de restos como numéro de 

individuos representados. Las hienas manchadas son los carnivoros prédominantes en 

la asociaciôn, encontràndose tanto Individuos adultos como inmaduros. Para CRUZ- 

URIBE (1991), el ratio NMI carnivoros /  MNI carnivoros + ungulados en asociaciones 

faunisticas puede servir como criterio de discernimiento entre acumulaciones 

humanas respecto a acumulaciones por hienas. Asi, en acumulaciones producidas por 

hienas este ratio alcanza valores por encima del 20%, para las acumulaciones humanas 

nunca alcanzan el 13%. En la Cueva de la Zarzamora la relaciôn es del 37,5%. Este dato 

puede servir de utilidad para discriminar acumulaciones por carnivoros, aunque no 

necesariamente ha de tratarse de acumulaciones por hienas.
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Representaciones esqueléticas

Los resultados obtenidos muestran que la denticion seguida del esqueleto 

apendicular inferior (metâpodos, carpos, tarsos y falanges) son los elementos mejor 

representados en la asociaciôn faunistica del yacimiento. En base a estos resultados se 

considéra que las representaciones esqueléticas encontradas estan relacionadas con la 

densidad ôsea de los elementos ôseos de los autôpodos, que los hacen mas resistentes 

a la destrucciôn, tanto por los carnivoros como por procesos geolôgicos. Ademas de su 

densidad, los elementos esqueléticos del esqueleto apendicular inferior pertenecen a 

regiones del cuerpo con menor masa carnica, y por lo tanto son menos susceptibles de 

ser consumidas por los carnivoros. Por tanto, el o los agentes acumuladores no 

necesariamente habrian transportado a la cueva unas partes de las carronas con 

preferencia a otras.

Para CRUZ-URIBE (1991), la relaciôn elementos craneales /  post-craneales tiende 

a disminuir con la talla de los ungulados en asociaciones inducidas por hienas. Dicho de 

otro modo, el esqueleto post-craneal esta mejor representado en ungulados de talla 

grande que pequena. Como se ha expuesto en resultados, los ungulados de talla 

grande, tienden a estar bien representados respecto al esqueleto post-craneal 

(ratio=l,16), ungulados de talla media estan mejor representados por su denticiôn que 

por el esqueleto post-craneal (ratio=0,47). En el caso de ungulados de talla pequena, 

no se ha identificado ningün hueso post-craneal, tan sôlo una pieza dental (ratio=0). 

Esto esta en relaciôn con la capacidad de las hienas para reducir a esquirlas de hueso 

no identificable las carcasas de pequehos ungulados.

Patrones de fracturaciôn

Como se expone en el apartado de resultados, mas del 91% de la muestra ôsea 

del yacimiento présenta fracturas. De los restos fracturados, 1304 (73,8%) 

corresponden a fragmentes de esquirlas no identificables. Los resultados de patrones
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de fracturaciôn muestran que respecto al angulo de fractura, dominan fracturas con 

angulos biselados y mixtos. Las propiedades del borde de fractura en la mayor parte de 

los casos estan caracterizadas por ser suavizados con un alto porcentaje de bordes 

crenulados en la muestra. Estos datos sugieren que la mayor parte de la muestra ha 

sido fracturada en fase bioestratinômica y que los carnivoros han tenido un papel en 

los procesos de fracturaciôn. Ademas, el elevadisimo grado de fracturaciôn en la 

muestra, sugiere que el agente fracturador es muy efectivo. Los ungulados de talla 

grande muestran valores elevados de fracturaciôn con circunferencias de diafisis 

complétas. A medida que disminuye la talla del ungulado aumentan los huesos largos 

fracturados hasta quedar convertidos a esquirlas de hueso no identificables. Para Cruz- 

Uribe (1991), las hienas tienden a consumir los huesos largos desde las epifisis 

generando los tubos diafisiarios o "cilindros". Los humanos sin embargo, tienden a 

fracturar los huesos largos desde el centro de la diafisis para accéder al tuétano. De 

este modo, en las acumulaciones producidas por humanos abundan las epifisis 

complétas mientras que en las acumulaciones producidas por hienas abundan los 

huesos largos consumidos desde las epifisis. Para KUHN et al. (2010), este criterio es 

valido para discriminar acumulaciones producidas por carnivoros y humanos pero no 

especificamente para hienas.

Durante los trabajos expérimentales con carnivoros no obstante, se han 

obtenido resultados que pueden ayudar a discernir el papel de cada carnivoro como 

agente fracturador. Se han observado dos tipologias de carnivoros en funciôn de su 

adaptaciôn al aprovechamiento de las carcasas: los carnivoros especializados en el 

consumo del tuétano y por tanto fracturadores de huesos largos (hienas y lobos) y los 

adaptados al consumo de carne (félidos y ürsidos). Las hienas son carnivoros que en 

general fracturan todo tipo de restos ôseos, especialmente los huesos largos (con alto 

contenido en tuétano). Por tanto, cabe esperar que las asociaciones esqueléticas 

generadas por hienas el porcentaje de esquirlas de hueso sea muy elevado, tanto mas 

cuanto menor sea la talla del ungulado. En ungulados de talla grande, abundan los 

cilindros o tubos diafisarios, pero a medida que disminuye la talla del ungulado, las
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esquirlas de hueso son el resultado mas frecuente de la fracturaciôn. Como se expuso 

en el capitulo de los trabajos expérimentales, en asociaciones producidas por hienas 

cabe esperar una escasa representaciôn de elementos ôseos (no dentales) de 

ungulados de talla pequena. Estos datos concuerdan con los patrones de fracturaciôn 

observados en la muestra fôsil de la Cueva del Büho /  Zarzamora. No obstante, los 

lobos fracturan la pràctica totalidad de los huesos de los ungulados de todas las tallas 

tal y como se ha podido demostrar durante los trabajos expérimentales. Por tanto, son 

clasificados como uno de los carnivoros fracturadores de hueso para obtener el 

tuétano, junto con las hienas. De este modo, los patrones de fracturaciôn 

correspondientes al yacimiento segoviano podrian corresponder con una muestra 

modificada por hienas o por lobos.

Parte de las fracturas cuyas caracteristicas se asignan a procesos 

postdeposicionales en estado seco del hueso han sido registradas in situ en el nivel 

inferior del yacimiento (nivel 3) sin desplazamiento de los diferentes fragmentes 

fracturados.

Actividad de carnivoros

Tras el estudio pormenorizado de marcas de la colecciôn ôsea del yacimiento se 

ha estimado que mas del 42% de los restos presentan algün tipo de marca asignada a 

actividad de carnivoros. Para Cruz-Uribe (1991) al menos el 50% de los huesos en 

acumulaciones actuales producidas por hienas muestran marcas, aunque en 

asociaciones fôsiles, este porcentaje es menor. Durante los trabajos con carnivoros 

actuales, se ha observado que este porcentaje varia en funciôn del carnivoro 

modificador. Asi asociaciones modificadas por hienas présenta ban el 35,5% de los 

restos con marcas de actividad, los osos un 19,47% y los lobos 72,05%. Carnivoros 

como el lobo, suelen dejar numerosas marcas de diente, especialmente asociadas a los 

procesos de fracturaciôn. Teniendo en cuenta el elevado grado de fracturaciôn la 

asociaciôn fosilifera, este porcentaje de marcas de carnivoro parece escaso si se 

tratase de modificaciôn por lobos, teniendo en cuenta este criterio. No obstante, los
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huesos fracturados por hienas no necesariamente han de contener marcas de diente 

asociadas a las fracturas gracias a la potente capacidad de masticaciôn de estos 

carnivoros.

Por otro lado, los tipos de modificaciôn por carnivoros dominante en la Cueva del 

Büho y Zarzamora son los surcos, depresiones y evidencias de disoluciôn por acidos 

gâstricos. Las perforaciones en general son poco abondantes y el mordisqueo esta bien 

representado especialmente en las epifisis de los huesos largos de talla grande, huesos 

compactos y en huesos pianos. Si contrastamos estos datos con los obtenidos durante 

los trabajos expérimentales observâmes que podemos descartar a los ürsidos y félidos 

como responsables de la modificaciôn de esta asociaciôn ya que las marcas de diente 

de los ürsidos, ademas de ser escasas, estan dominadas por mordisqueo del hueso 

esponjoso de huesos largos y pianos, siendo las depresiones, surcos y perforaciones 

escasas. En el caso de los leones y otros félidos, es representative que las 

perforaciones en las diafisis son proporcionalmente mas abondantes respecto a otros 

carnivoros estudiados. Los valores de perforaciones en el yacimiento son muy poco 

abondantes. Por tanto, las tipologias de marcas analizadas en la asociaciôn de fôsiles 

son propias de lobos y hienas.

Se han comparado los datos métricos de marcas de diente con los datos 

obtenidos en los trabajos expérimentales (Capitulo I). En la tabla 2.4.12 se muestran 

los valores estadisticos comparativos entre las dimensiones tomadas en la muestra del 

yacimiento respecto a las medidas tomadas durante los trabajos expérimentales.

Cueva de l Büho /  Zarzam ora C. lupus C. crocuta P. leo P. pardus U. arctos
Dimensiôn, localizaciôn y n U-valor p-valor U-valor p-valor U-valor p-valor U-valor p-valor U-valor p-vahr

Maxima cortical (n=30) 274 3795,00 0,49 213 3184,00 0,98 134 869,50 0,00 0 - - 15 89,50 0,00
Minima cortical (n=19) 274 1929,50 0,06 16 60,00 0,00 134 834,50 0,02 0 - - 15 81,00 0,03
Maxima esponjoso (n=9) 86 318,00 0,38 35,00 123,00 0,32 56 175,00 0,14 6 26,00 0,91 22 90,00 0,70
Minima esponjoso (n=6) 86 212,00 0,47 0 - - 56 135,00 0,43 6 16,00 0,75 22 63,00 0,87

Tabla 2.4.12: Resultados de! test estadistico (U Mann Whitney) comparativo de las medidas para 
todos los carnivoros respecto a la Cueva del Büho/Zarzamora. Valores U-vo/or y p-valor de las 
medidas maximas y minimas tomadas en depresiones y perforaciones en hueso cortical y esponjoso. 
N: numéro de marcas analizadas. En negrita se representan los valores estadisticamente 
significativos (p-valor<0,05).
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La tabla 2.4.12 muestra los valores estadisticos comparativos de los datos 

métricos de marcas de diente analizadas. Como puede observarse, la muestra 

correspondiente a medidas tomadas en el esponjoso, es muy escasa, debido a la baja 

incidencia de marcas localizadas en dichas regiones. Posiblemente debido a esto, los 

datos correspondientes a estas marcas no presentan diferencias significativas en 

ninguno de los casos. Por este motivo, no se van a tener en cuenta. Por otro lado, tal y 

como fue demostrado en el capitulo I de esta tesis doctoral, existen mayores 

diferencias entre medidas maximas que mmimas (especialmente en la cortical) de 

depresiones y perforaciones, por tanto esta medida tiene mas peso para discriminar 

los diferentes carnivoros. Tomando en cuenta los datos correspondientes a medidas 

maximas tomadas en la cortical (datos cuyo n es mayor y por tanto mas fiable), se 

puede observer que la muestra fôsil se diferencia estadisticamente de los datos 

obtenidos con osos y leones (figura 2.4.27). No es posible diferenciar métricamente las 

medidas de la Cueva del Büho /  Zarzamora respecto a lobos y hienas.
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Figura 2.4.27: Diagrama en el que se representan las dimensiones mâximas de perforaciones y 
depresiones medidas en el hueso cortical para diferentes carnivoros y los datos del yacimiento 
de la Cueva del Büho /  Zarzamora.
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No obstante, teniendo en cuenta la relaciôn entre dimensiones maximas y 

mmimas (figura 2.4.28) podemos observer las marcas medidas en el yacimiento entran 

dentro del rango de variaciôn de la hiena.

Longitud

Zarzjunoi» 

c  crocuta 

C f f )  P. pardus 

O  P’ teo 

C  tupus 

U. arctos 

#  Zarzamora
ElipMS C « ve ra |c  -  #.*5

Figura 2.4.28; Relaciôn entre longitud y anchura de depresiones y perforaciones. Los puntos 
verdes corresponden a la relaciôn entre ambas dimensiones en las marcas medidas en la Cueva 
del Bûho/Zarzamora. Los datos correspondientes a otros carnivoros estan representados como 
elipses que incluyen el 95% de la muestra para cada carnivoro.

Si atendemos al ratio diametro màximo/diàmetro minimo medido en la colecciôn 

del yacimiento, obtenemos una media de 1,44 con una desviaciôn tipica de 0,31 (tabla 

2.4.13). Estos datos de media y desviaciôn tipica entran dentro del rango de las 

medidas tomadas en los datos actualistas de cada carnivoro. El valor de la desviaciôn 

tipica puede ayudar a discriminar asociaciones modificadas por diversos carnivoros o 

uno solo. Este valor, no es mayor que los datos obtenidos en la muestra de cada 

carnivoro, y de hecho coincide con los datos de las hienas manchadas. Por tanto, 

podriamos establecer la hipôtesis de que la asociaciôn ôsea recuperada en el 

yacimiento, ha sido modificada tan solo por una especie de carnivoro.
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Taxôn N Media desv. Tipica
U. arctos 35 1,38 0,24

P. leo 190 1,41 0,33
P. pardus 6 1,29 0,21

C. lupus 360 1,36 0,26
C. crocuta 17 1,35 0,31
Zarzamora 22 1,44 0,31

y desviaciôn tipica de la relaciôn longitud/anchu
perforaciones para diferentes carnivoros (datos de la colecciôn experimental) y datos del yacimiento 
Büho/Zarzamora.

Estadios de conservaciôn

Los resultados obtenidos muestran que en general, para todas las partes 

esqueléticas analizadas en la Cueva del Büho/Zarzamora, abundan los estadios 

avanzados de aprovechamiento. En huesos pianos, para ambas tallas de peso, 

dominan estadios IV y V, y por tanto alto aprovechamiento. Para huesos largos 

abundan los estadios de modificaciôn alta (especialmente en fémur, tibia y hümero) 

para ambas tallas de peso aunque en el caso de metâpodos y radios, estos patrones 

varfan entre moderado y alto. Para pequehos huesos de alta densidad (carpos, tarsos y 

falanges) los patrones de alteraciôn ôsea abarcan todos los estadios desde 

modificaciôn nula a maxima. Comparando estos resultados con los obtenidos en los 

trabajos expérimentales observamos que tanto osos como félidos no alcanzan 

patrones de alteraciôn ôsea elevados en ningün caso. Hienas y lobos son los carnivoros 

caracterizados por alcanzar elevados estadios de modificaciôn ôsea definidos en el 

capitulo I.

Otros criterios

Durante décadas han sido discutidos los criterios de reconocimiento entre 

acumulaciones ôseas en yacimientos arqueo paleontolôgicos (CRUZ-URIBE, 1991, 

KUHN et al., 2010, PICKERING, 2002, STINER, 1991b). Tras una revisiôn de todos los 

criterios KUHN et al. (2010) sugiere que los mejores criterios discriminantes para 

diferenciar las acumulaciones producidas por hienas son presencia de sus coprolitos y
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la presencia de restos de juveniles de esta especie. Como ha sido expuesto en este 

capitulo, en el yacimiento han sido recuperados mas de 20 coprolitos asignados a 

hiena manchada, tanto en el interior de la Cueva de la Zarzamora, Cueva del Biho 

como en la Cata exterior. Por otro lado, se han contabilizado cuatro individuos 

juveniles de Crocuta crocuta, lo que supone casi la mitad de los individuos 

representados. Por tanto y segûn estos criterios (tabla 2.4.14), podemos decir que los 

yacimientos de la Cueva del Büho y Zarzamora probablemente han funcionado durante 

el Pleistoceno superior como un cubil de hiena manchada.
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2.4.5 Conclusiones

El estudio pormenorizado de aspectos geolôgicos, estudio de alteraciones de las 

superficies oseas, patrones de fracturaciôn, representaciones taxonômicas y 

anatômicas asi como la aplicaciôn de les datos procedentes de la colecciôn 

experimental ha permitido establecer un escenario sobre la formaciôn del yacimiento 

de la Cueva del Büho y Zarzamora desde un punto de vista tanto bioestratinômico 

como fosildiagenético. Las principales conclusiones de dicho estudio son las siguientes:

Los analisis sedimentolôgicos y mineralôgicos ponen de manifiesto que los 

rellenos con contenido paleontolôgico, de todos los sectores del yacimiento, son de 

origen autôctono. Por tanto, los procesos geolôgicos, taies como transporte hidrico, 

coladas de barro o conos gravitacionales, no han intervenido en el origen de 

acumulaciôn de los restos fôsiles en el interior del sistema karstico. Por consiguiente, 

hay que buscar un origen biolôgico y no geolôgico, que explique el transporte y 

sedimentaciôn de los restos ôseos al yacimiento.

No se han observado diferencias entre las asociaciones de macromami'feros 

entre los diferentes sectores y niveles del yacimiento. Tampoco se han observado 

diferencias tafonômicas en fase bioestratinômica. Por tanto, el origen de acumulaciôn 

de los diversos niveles parece ser de la misma naturaleza. La asociaciôn de 

macromamiferos en el yacimiento incluye siete especies de ungulados y seis de 

carmVoros. Dentro de los ungulados destaca la elevada representaciôn de équidos 

tanto en numéro de restos como numéro de individuos representados. Las hienas 

manchadas son los carnivoros prédominantes en la asociaciôn, encontrandose tanto 

individuos adultos como inmaduros.

La denticiôn seguida del esqueleto apendicular (tibias, metapodos, carpos, tarsos 

y falanges) son los elementos mejor representados en la asociaciôn faunistica del
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yacimiento. El esqueleto postcraneal esta mejor representado conforme mayor es la 

talla del ungulado. El esqueleto axial esta poco representado en todas las tallas de 

peso. En base a estos resultados se considéra que las representaciones esqueléticas 

encontradas estan relacionadas con la densidad osea de los elementos oseos de los 

autopodos, que los hacen mas resistentes a la destruccion, tanto por los carnivoros 

como por procesos geolôgicos. Ademas de su densidad, los elementos esqueléticos del 

esqueleto apendicular inferior pertenecen a regiones del cuerpo con menor masa 

carnica, y por lo tanto son menos susceptibles de ser consumidas por los carnivoros. 

Por tanto, el o los agentes acumuladores no necesariamente habrian transportado a la 

cueva unas partes de las carronas con preferencia a otras.

Las evidencias de actividad antrôpica de este yacimiento, son muy escasas o 

nulas. Tan solo se ha registrado un caso con marcas antrôpicas de descarnamiento. 

Este resto ademas cuenta con la superposiciôn de marcas de carnivoros sobre estas 

marcas antrôpicas que evidencian un acceso posterior de los carnivoros respecto a los 

humanos. Por tanto, un origen de acumulaciôn por agentes antrôpicos en la Cueva del 

Büho/Zarzamora parece poco probable.

Los datos del estudio de patrones de fracturaciôn sugieren que la mayor parte de 

la muestra ha sido fracturada en fase bioestratinômica y que los carnivoros han tenido 

un papel primordial en los procesos de fracturaciôn. Ademas, el elevadisimo grado de 

fracturaciôn en la muestra, sugiere que el agente fracturador es muy efectivo.

El yacimiento de la Cueva del Büho/Zarzamora se interpréta como un cubil de 

hienas en base a los siguientes criterios:

El elevadisimo grado de fracturaciôn en la muestra, sugiere que el agente 

fracturador es muy efectivo dado que la mayor parte de las fracturas 

corresponden a fracturas bioestratinômicas. El porcentaje de esquirlas de 

hueso es prédominante, tanto mas cuanto menor es la talla del ungulado.

343



Capitula 2-. Cuevas de l Buho y  de la  Zarzamora 2.4 Aspectos Tafonômiccs

- Casi la mitad del material ôseo procedente del yacimiento présenta algün t ip  

de ma rca asignada a actividad de carnivoros. Las tipologias de marcas sa 

corresponden a las esperadas para la hiena o el lobo en base a los trabajcs 

expérimentales. Los patrones de alteraciôn osea descritos en los trabajcs 

expérimentales, observados en la muestra fôsil, sugieren que los lobos y Us 

hienas son los candidatos mas probables de la modificacion de los esqueletos.

- Aspectos métricos de marcas de diente (anchura y longitud de depresionesy 

perforaciones, asi como la relacion entre ambas) permiten discriminar entre lis 

hienas y los otros carnivoros analizados (lobos, osos, leones y leopardos).

En el yacimiento han sido recuperados numerosos coprolitos asignados a hieia 

manchada, tanto en el interior de la Cueva de la Zarzamora, Cueva del Bülo 

como en la Cata exterior.

La hiena es el carnivoro dominante en la asociaciôn fôsil. Se han recuperadc4 

individuos juveniles de Crocuta crocuta, lo que supone casi la mitad de bs 

individuos representados.

Se han observado diferencias en aspectos postdeposicionales entre el ni\el 

superior (Nivel 1-2) y el nivel inferior (Niveles 3 del interior de la cueva y II de la Ccta 

Exterior). En primer lugar, en el nivel inferior hay fracturas post-deposicionales in siti y 

por tanto podemos concluir que se trata de un depôsito primario sin transporte. En 

contraste, el nivel superior muestra mayor concreciôn de los restos fôsiles, mapr 

incidencia de actividad de roedores, y aunque en bajas proporciones, evidencias de 

trampling. Ademas no se han registrado fracturas post-deposicionales sin transpore. 

Este hecho podrfa explicarse por la abondante bioturbaciôn que muestra dicho nive o 

bien, por pequeno transporte sedimentario de este nivel desde otros puntos iel 

sistema karstico.
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Capitula 3-. Cueva de l Camino 3.1 Introducciôn

CAPITULO 3; CUEVA DEL CAMINO

"Los rostres y anchas senales de dientes 
ivarcados en pesados huesos quebrados par patentes mandibulas

contaban su historia" 
El clan del oso cavernario. Jean M. Auel

3.1. INTRODUCCION

El yacimiento de la Cueva del Camino, es uno de los yacimientos cuaternarios 

del Pleistocene superior de Pinilla del Valle. Este yacimiento conocido desde los anos 

1980 ha sido objeto de estudio durante décadas para averiguar el origen de la 

formaciôn del mismo. En un primer momento fue interpretado como un lugar de 

ocupaciôn humana y posteriormente ha sido considerado un cubil de carnivoros.

La importancia de este yacimiento radica no solo en la presencia de restos de 

Homo neanderthalensis sino por su cronologia y ubicaciôn geogréfica. Junto con el 

yacimiento burgalés de Valdegoba, Pinilla del Valle esta situado en un valle de 

montaha, lejos de las condiciones ôptimas tipicamente mediterraneas donde suelen 

registrarse los yacimientos con restos neandertales. Su cronologia se estima del ultimo 

interglaciar (MIS 5), constituyendo el registre mejor conocido para dicha cronologia en 

el interior de la Peninsula Ibérica.

Situado en la vertiente sur de los Montes Carpetanos, este yacimiento constituye 

un enclave fabuloso para contrastar datos paleoecolôgicos y tafonômicos con la vecina 

Cueva del Büho/Zarzamora, localizada en la otra vertiente de dicha alineaciôn 

montahosa. En este capitule se va a abordar el estudio tafonômico de los restos de 

macrofauna. No obstante, este trabajo comenzarâ con una revisiôn bibliografica y un 

estado de la cuestiôn sobre lo que se conoce de este yacimiento hasta la fecha.
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3.1.1 Localizaciôn Geogràfica

El yacimiento de la Cueva del Camino esta enclavado en el margen derecho g I 

embalse de Pinilla del Valle (cabecera del sistema fluvial), en el denominado Valle Ab 

del Lozoya, dentro del término municipal de Pinilla del Valle (Madrid). Este valle e 

montana se encuentra en la Sierra de Guadarrama, alineaciôn montahosa de direccin 

NE-SW (figura 3.1.1) que forma parte del Sistema Central. Este valle de orign 

tectônico esta limitado al norte por los Montes Carpetanos, siendo Pehalara su pico e 

mayor altitud y al sur por la alineaciôn de Cuerda Larga con Cabeza de Hierro coro 

monte mas representative.

m

' j .

Figura 3.1.1: Localizaciôn geogréfica del yacimiento de la Cueva del Camino (Pinilla 
del Valle) respecto a Segovia, Madrid y la Sierra de Guadarrama. Modificado de 
PÉREZ GONZALEZ et al. (2010)
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El yacimiento de la Cueva del Camino se encuadra dentro del conjunto de 

rellenos karsticos del Calvero de la Higuera donde se encuentran también los 

yacimientos del abrigo de Navalmaillo, Cueva de la Buena Pinta y la Cueva Descubierta 

(figura 3.1.2).

Cueva Des-cubierta 

Cueva de

dë Mavaktfaill

Ê
Figura 3.1.2: Foto aérea del Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle) donde se senalan los diferentes 
yacimientos localizados en dicho calvero

349



Capitula 3-. Cueva de l Camino 3.1 Intraducciôn

3.1.2 Contexto Histôrico

El yacimiento de la Cueva del Camino fue el primero del Calvero de la Higuera en 

ser excavado. Liamado en un inicio, tal como aparece en las primeras publicaciones, 

yacimiento de Pinilla de! Valle, fue descubierto en 1979 (ALFÉREZ et al., 1982) como 

consecuencia de las obras de un camino al borde del embalse de Lozoya. Un eqüpo de 

paleontôlogos de la Universidad Complutense de Madrid dirigidos por F. Âiférez 

excavô este yacimiento durante toda la década de los ahos 80. En este periodofueron 

descubiertos, ademas de cientos restos esqueléticos de fauna, dos molares himanos 

que los investigadores asignaron a pre-neandertales (ALFÉREZ y MOLERO, 1982, 

ALFÉREZ, 1985, ALFÉREZ y ROLDAN, 1992). Esta asignaciôn se realizô entre otras cosas 

en base a la cronologia que en un inicio se asignô al relleno y a sus fôsiles, como 

Pleistoceno medio (ALFÉREZ, 1987). Esta cueva fue interpretada como un lugar de 

ocupaciôn humana (ALFÉREZ et al., 1982), pero mas tarde DIEZ (1993), reinterpretô el 

yacimiento como un cubil de hienas. Fruto de las investigaciones de esta primera 

época de intervenciôn en este yacimiento, surgieron una serie de trabajos que abarcan 

desde tesis doctorales (BUITRAGO VILLAPLANA, 1992, MALDONADO, 1996), 

comunicaciones a congresos (ALFÉREZ y MOLERO, 1982, ALFÉREZ, 1985, AiFÉREZ, 

1987, ALFÉREZ y BUITRAGO, 1994, ALFÉREZ y CHACÔN, 1996) asi como nunerosas 

publicaciones cientificas (ALFÉREZ et al., 1982, ALFÉREZ et al., 1985, ALFiREZ y 

ROLDAN, 1992, BOCHENSKI, 2007, CARBÔ et al., 1990, DIEZ, 1993, TONI y MDLERO, 

1990).

En el aho 2002 un equipo multidisciplinar formado por paleontôlogos, 

arqueôlogos y geôlogos retomô las excavaciones en la Cueva del Camino. Ademas de 

excavar este yacimiento se realizaron labores de prospecciôn en la zona, 

encontrandose numerosos yacimientos en Pinilla del Valle (Abrigo de Navdmaillo, 

Cueva de la Buena Pinta y Cueva Descubierta). El hallazgo de nuevos yacimientos en 

Pinilla del Valle obligô a rebautizar a este como Cueva del Camino. Se han rtalizado 

excavaciones sistematicas en Camino desde 2002 hasta 2009, excavando en esüs anos
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la practica totalidad del yacimiento expuesto. Las nuevas excavaciones han dado como 

fruto una serie de trabajos (ARSUAGA et al., 2006b, 2010, 2011, 2012, MUGUET et al., 

2010, LAPLANA y SEVILLA GARCIA, 2006). Actualmente este yacimiento aunque no se 

encuentra agotado respecto a material paleontolôgico en sus rellenos, esta cerrado en 

lo que se refiere a trabajos de excavaciôn.

3.1.3 Antecedentes bibliogràficos

3.1.3.1 Geologia

Durante la segunda etapa de excavaciones del yacimiento se han realizado 

algunos trabajos que abordan cuestiones geolôgicas tanto del contexto regional como 

de la estratigrafia de los yacimientos del Calvero de la Higuera (ARSUAGA et al., 2010, 

KARAM PAGLIDIS et al., 2011, PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

3.1.3.1.1 Contexto geolôgico

El valle alto del rio Lozoya se enmarca dentro del Complejo Esquisto-Grauvaquico 

de la Zona Centroibérica, que esta formado por rocas metamôrficas intruidas por 

distintos tipos de granitoides (VERA, 2004). La formaciôn del valle, de origen tectônico 

(pop-down) tiene lugar durante la Orogenia Alpina. El zôcalo paleozoico esta 

constitu ido por ortoneises, leucogranitos, adamelitas, granitoides, migmatitas y, en 

menor rmedida, esquistos y cuarcitas (BELLIDO et al., 1991) (figura 3.1.3).

La sedimentaciôn mesozoica, de edad Cretacico Superior (BELLIDO et al., 1991), 

comienza con arenas, arcillas y gravas en faciès Utrillas. Sobre esta formaciôn afioran 

arenas, l utitas y carbonatos, areniscas y dolomias tableadas (Coniaciense-Santoniense) 

(figura 3.1.3). En estas dolomias tableadas se han desarrollado procesos exokarsticos 

como laipiaces, dolinas y abrigos y endokàrsticos taies como redes de conductos o
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galerias. En discordancia erosiva se depositan materiales terciarios. Los depositos mi's 

recientes o Cuaternarios, proximos a los yacimientos son de origen fluvial, formadcs 

por el no Lozoya, constituidos por bloques, gravas, arenas y limo-arcillas de abaniccs 

aluviales, terrazas y llanuras aluviales (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

Los yacimientos karsticos del Calvero de la Higuera en Pinilla del Valle, estm 

asociados a cavidades desarrolladas en una ''cuesta" de las rocas carbonatadas del 

Cretacico superior, inclinadas algunos grados hacia el rio Lozoya que fluye en sentico 

W-E, a apenas doscientos metros al norte de los yacimientos (PÉREZ-GONZÀLEZ et d., 

2010). Los arroyos de Lontanar y Valmaillo, son dos pequenos afiuentes del rio Lozoya, 

cortan el relieve de "cuesta" del Calvero de la Higuera, dejando colgados bs 

yacimientos de Camino, Navalmaillo y la Buena Pinta (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

-

Figura 3.1.3: C a rto g ra fia  g eo lô g ica  (M A G N A ) de la rég io n  d o n d e  se e n c u e n tra n  los a fio ra m ie rto s  

m eso zo lco s  q u e  c o n tie n e n  los y a c im ie n to s  ( * ) .  M odificado  de M a p a  Geolôgico 1 :50 .000 , H oja ^84 

(Buitrago de Lozoya)
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3.1.3.1.2 Estratigrafia del yacimiento

La secuencia estratigrafica del relleno karstico ha sido descrita en el trabajo de 

PÉREZ GONZALEZ et al. (2010) tal y como se describe a continuacion de muro a techo 

(figura 3.1.4):

Nivel 3: Formado por gravas fluviales de rocas metamôrficas, en tamahos medios 

de 1,5-2,5 cm. Es un depôsito masivo sin apenas matriz arenosa entre las gravas 

(clasto-soportado) en el que se reconocen a techo arenas finas (espesor 5-6 cm) con 

una estructura interna de estratificaciôn cruzada planar y algün horizonte de arenas 

gruesas y granulos de hasta 9 cm de espesor. La potencia vista de este nivel alcanza los 

40-50 cm (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

Nivel 4: Nivel de 30-40 cm de potencia constituido por arcillas pardas oscuras 

(7.5YR 3/3), con intercalaciones de arenas, gravilla fina y arenas con laminaciôn 

aparentemente horizontal. Este nivel représenta los términos finales de la 

sedimentaciôn fluvial, en faciès de llanura de inundaciôn (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 

2010).

Nivel 5: Nivel cuyo espesor mâximo es de 52 cm. Esta constituido por un 

sedimento areno-limo-arcilloso de color pardo (7.5YR 5/4) que engloba fragmentos de 

dolomias heterométricos, e incorpora cantos blandos de arcilla que provienen de la 

erosion del nivel anterior (Nivel 4). Este depôsito présenta contacte erosivo con la 

estratigrafia previa. Présenta una cierta consistencia por cementaciôn carbonatada. En 

este nivel estratigrafico se han recuperado la mayor parte de fôsiles de 

macrovertebrados del Sector Norte del yacimiento y es el nivel donde aparecieron los 

dos molares humanos (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

Nivel 6\ Nivel de color pardo claro (7.5YR 6/4) con un espesor maximo de 30 cm. 

Présenta contacte erosivo sobre el anterior en una tlpica estructura de eut and fill,
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compuesto por arenas limosas con laminaciôn planar que incorporan clastos de 

dolomias con un tamano de eje mayor que alcanza los 4 cm (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 

2010).

Nivel 7: Arenas limo-arcillosas, con un 10-15% de clastos de dolomias de hasta 4 

cm de eje mayor, y cantos blandos de arcilla que provienen de la erosiôn del nivel 4. Es 

un depôsito laminado en la base y masivo hacia el techo. Tiene un color pardo claro 

(7.5YR 6/4), con una potencia maxima de 29 cm (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

Nivel 8. Nivel areno-limo-arcilloso poco carbonatado, masivo, de color pardo 

claro (7.5YR 6/4), con una clasticidad constituida por cantos de dolomias, escasos 

cantos blandos de arcilla y finos niveles calcificados (2 cm) con poco desarrollo lateral 

ya que no alcanzan los 16 cm de longitud. Espesor de hasta 35 cm (PÉREZ-GONZÀLEZ et 

al., 2010).

Nivel 9. Este depôsito de unos 10 cm de espesor cierra la secuencia ya que a su 

techo tiene la roca de caja. Es un sedimento de caracter limo-arenoso carbonatado con 

algün clasto de hasta 2 cm de eje mayor. Color pardo muy palido (YR 7/4). Estos 

sedimentos provienen de la alteraciôn de la dolomia cretacica que cierra la secuencia 

(PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

Los niveles 3 y 4 son de procedencia alogénica y estan asociados a la pasada 

evoluciôn fluvial del valle del arroyo Valmalllo. Los niveles 5 a 9 tienen un caracter 

autôctono, asociados al medio carbonatado karstico de su entorno, aunque hay claras 

contaminaciones de los niveles fluviales alôctonos que forman su base estratigrafica. El 

nivel 5, es el que se ha hecho extensivo a los depôsitos conservados en el yacimiento 

por su posiciôn estratigrafica a muro de la secuencia. La figura 3.1.4 muestra la secciôn 

estratigrafica del yacimiento, realizada en el aho 2002, en las cuadriculas Z-6 a Z-9, que 

fueron excavadas en los ahos siguientes.
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21 A rcllias y arenas l a m l n a d a s C r a v a s  de rocas metamôrficas oo)

Dolom ias i C re tà c k o  | Nivel de excavacidn (2002)

F ig u ra  3 .1 .4 :  Secciôn e s tra tig ra f ic a  d e l y a c im ie n to  d e  la C ueva d e l C a m in o  d o n d e  se d e ta lla n  los 

d ife re n te s  n ive les  y  la re la c iô n  e n tre  los m ism o s. Im a g e n  to m a d a  d e  PÉREZ G O N ZA LE Z e t  al. (2 0 1 0 )

3.1.3.1.3 Geocronologia

En un inicio la estimaciôn de la edad del yacimiento se realizô segûn criterios 

biocronolôgicos. Asi para ALFÉREZ et al. (1982) la presencia de especies como Crocuta 

spelaea intermedia, Dicerorhinus hemitoechus, Dama clactoniana y Ursus prearctos 

indicaban una edad pre-würmiense. También la asociaciôn de micromamiferos 

estimaba una edad del final de Riss. Al tratarse de fauna caracteristica de un ambiente 

calido o templado provisionalmente dataron como perteneciente al interglaciar Riss- 

Würm (Eemiense) o a algün interestadial del Riss (ALFÉREZ et al., 1982).

Posteriormente, publicaron dataciones absolutas por Electron Spin Resonancia y 

series de Uranio en espeleotemas situados en el techo prôximos al muro de la serie 

excavada. La edad absoluta correspondena a 200.000 ahos en la base y a 150.000 ahos 

en la parte superior de dicho espeleotema. Esta edad corresponderia a la base de la

355



Capitulo 3-. Cueva de l Camino 3.1 Introducciôn

secuencia y portante se correlacionaba con las estimaciones biocronologicas (ALFÉREZ 

y ROLDAN, 1992).

Durante las recientes campahas de excavaciôn se han llevado a cabo una serie de 

dataciones absolutas, fundamentalmente por Termo Luminiscencia (TL), del 

yacimiento que unidas a criterios geolôgicos permiten reconstruir temporalmente los 

diferentes depôsitos acontecidos en el yacimiento. Asi se han obtenido fechas en 

granos de cuarzo de los niveles fluviales (3 y 4) de 140.4 ± 11.3ka, BP, que situa a este 

depôsito de terraza al final de MIS 6, o principio de MIS 5 (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 

2010). Tras la fase fluvial del relleno sedimentario esta caracterizado por una etapa 

erosiva y la construcciôn de espeleotemas no muy gruesos y no muy continuos 

lateralmente en los que se intercalan arenas cementadas por carbonatos y clastos de 

dolomias. Estas faciès tienen una cronologia medida por TL sobre carbonatos, 

comprendida entre 128.0±12.8 ka y 1 1 0 .lt 11.9 ka BP, que colocan a estos sedimentos 

en el Eemiense (MIS 5e). Una nueva fase erosiva de mayor importancia que la anterior, 

desmantela los depôsitos precedentes y comienza una acumulaciôn de arenas 

carbonatadas, limo-arcillas y clastos dolomiticos (nivel 5 y siguientes), muy rica en 

fauna de vertebrados con una edad por TL, en dos muestras, de 90.9 ± 7.8 y 91.6 ± 8.1 

ka BP, que situa a esta acumulaciôn en el MIS 5b (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

En el sector sur del yacimiento, se encuentran facies mas clasticas de rocas 

carbonatadas e inclusive otras de arenas limo-arcillosas depositadas en diaclasas muy 

abiertas o entre bloques dolomiticos que presentan cronologias por TL mas jôvenes 

que el nivel 5, de finales del MIS 5 (74.5 ± 6.3 ka, BP). Los desplomes de techo y la 

desapariciôn a parente de la morfologfa de cueva del yacimiento de Camino, tiene que 

ver con los procesos de incisiôn de la red fluvial y la acciôn del frio junto con la 

alteraciôn y erosiôn externa desde el MIS 4 hasta el Holoceno (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 

2010).
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3.1.3.1.4 Descripcion del yacimiento

El yacimiento de la Cueva del Camino constituye una cavidad hoy en dia abierta. 

El techo de la misma, desplomado, fue excavado por Aiférez y colaboradores. Existen 

ciertas diferencias espaciales (cronologicas y de asociaciones de microfauna) en el 

yacimiento de la Cueva del Camino que han derivado en la necesidad de establecer 

diferentes sectores dentro del mismo. La figura 3.1.5 représenta de modo general la 

distribuciôn de los diferentes sectores del yacimiento superpuesta en una fotografia en 

planta del yacimiento. Se han definido por tanto los siguientes sectores.

SECTOR NORTE 

SECTOR CENTRAL

SECTOR DI AC LAS A ROJA 

SECTOR SUR

Figura 3.1.5: P lan ta  de! y a c im ie n to  (2 0 0 5 )  d e  la C ueva d e  C a m in o  (P in illa  de l V a lle ) s e n a la n d o  las 

cu ad ricu las  de excavaciôn  ( I x l m )  y los d ife re n te s  secto res : S e c to r N o r te , S e c to r C e n tra l, S ector  

D iac lasa Roja y S ector Sur. M o d if ic a d o  d e  A R SU A G A  e t al. (2 0 1 0 )

Sector Norte: Este sector es el mas extenso del yacimiento (figura 3.1.6) y donde 

PÉREZ-GONZÀLEZ et al. (2010) definen los niveles estratigrâficos numerados del 3 al 9. 

El nivel 5 es el de ocupa la mayor extension de dicho sector y fue excavado en su 

mayor parte por Aiférez y colaboradores en los ahos ochenta, terminando la 

excavaciôn el quipo actual en el aho 2008.
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Figura 3 .1 .6 ; Y a c im ie n to  d e  la C ueva de l C am in o  (P in illa de l V a lle ). En es ta  im ag en  se m u e s tra  el 

S ecto r N o r te . Fo to  to m a d a  p o r P ilar Sala d u ra n te  la ca m p a n a  d e  2 0 0 9 .

Sector Central: Se ha diferenciado del anterior porque en el existe una densidad 

especialmente alta de restos fôsiles y clastos de caliza, claramente superior a la de los 

sedimentos que quedaban sin excavar del Sector Norte (despues de las campahas de 

Aiférez y col.). Esta acumulaciôn es mas acusada cuanto mas prôxima a la pared se 

encuentra (figura 3.1.7). El tamaho de los clastos asi como el de los fôsiles es también 

mayor. La acumulaciôn es caôtica y sin evidencias de haber sufrido transporte. 

Respecto a la microfauna, en este sector se encuentran las mismas especies que en el 

anterior (Sector Norte), aunque en proporciones ligeramente diferentes, como en el 

caso del conejo y el ratôn de campo, con abundancias netamente inferiores a las 

encontradas en el sector Norte (ARSUAGA et al., 2010).
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F ig u ra  3 .1 .7 :  Im à g e n e s  d e l S ector C en tra l d e  la C ueva  de l C a m in o . A rrib a  se m u e s tra n  la secciôn  

( izq u ie rd a ) y la p la n ta  (d e re c h a ) de  d icho  se c to r. Las im a g e n e s  in fe r io re s  m u e s tra n  la gran  

a c u m u la c iô n  de m e ta p o d o s  de éq u id o s  (izq u ie rd a ) y un c ra n e o  c o m p le to  d e  h ie n a  ex cava d o  en la 

c a m p a h a  de 2 0 0 7  (d e re c h a , fo to g ra fia  to m a d a  p o r Ja v ie r T ru e b a ).

Sector "Diaclaso Roja": Se dispone de una secciôn de un delgado nivel fosilifero 

(20 cm de espesor) intercalado entre el nivel fluvial y la roca madré que contiene 

restos tanto de macro como de microvertebrados. Esta situada a la cota de la 

acumulaciôn de huesos anteriormente descrita (Sector Central), de la que podria ser su 

continuaciôn lateral (figura 3.1.8).
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Figura 3.1.8: Detalle del sector Central y Diaclasa Roja. Foto tomada durante la campana de 2009.

Sector Sur: El sector sur del yacimiento se caracteriza porque la roca madre 

présenta una serie de diaclasas que se encuentran rellenas de sedimento (figura 3.1.9). 

Estos niveles se caracterizan porque los fôsiles de macrofauna son mas escasos que en 

el resto de sectores y la microfauna présenta caracteristicas particulares respecto de 

los sectores anteriores. La asociaciôn de este sector esta dominada por Microtus 

arvaiis -indicador de ambientes esteparios-, y junto a el aparece en proporciones mas 

bajas Chionomys nivalis -indicador de ambiente mas frio, se encuentra actualmente en 

las cumbres del valle del Lozoya- (ARSUAGA et a i, 2010). La cronologia obtenida en 

dicho sector es ademas mas reciente que los anteriores, datado por TL, como finales 

del MIS 5 (74.5 ± 6.3 ka, BP) (PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2010).

Figura 3.1.9: Detalle del Sector Sur. Foto tomada durante la campana de 2008.
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3.1.3.2 Estudios faunisticos

3.1.3.3.1 Microvertebrados

El estudio de los microvertebrados del yacimiento de la Cueva del Camino ha 

sido tratado en diverses trabajos (ARSUAGA et al., 2010, LAPLANA y SEVILLA GARCfA, 

2006, TONI y MOLERO, 1990). El estudio del material de las nuevas excavaciones ha 

permitido reconocer un amplio conjunto de especies de microvertebrados, compuesto 

por al menos 51 especies, de las cuales 33 son micromamiferos, 7 son anfibios y al 

menos 11, reptiles (Tabla 3.1.1) (ARSUAGA et al., 2010).

Los restos de microvertebrados se encuentran en todos los niveles y sectores del 

yacimiento, aunque su abundancia varia de unas zonas a otras. Los niveles fluviales 

que forman la base del relleno del yacimiento son con diferencia los mas pobres en 

contenido micropaleontologico. La mayor parte del material obtenido se concentra por 

consiguiente en los niveles 5 a 9 del sector norte del yacimiento, asi como en las 

unidades que rellenan los sectores central (donde se incluye la "Diaclasa Roja" para 

efectos del estudio de la microfauna) y Sur (ARSUAGA et al., 2010).

Llama la atencion la presencia de especies de roedores tipicamente forestales, 

como la ardilla o el topillo rojo, elementos muy raros en otras asociaciones de 

micromamiferos del Pleistoceno ibérico, y que en este yacimiento se encuentran 

présentes, aunque en proporciones muy bajas. Sin embargo, los taxones dominantes 

son los caracteristicos de espacios abiertos, como el conejo y distintas especies de 

topillos (ARSUAGA et al., 2010).

Desde el punto de vista cronolôgico, la asociaciôn de roedores de la Cueva del 

Camino es caracteristica de la primera mitad del Pleistoceno superior en la Peninsula 

Ibérica (ARSUAGA et al., 2010).
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Orden Rodentia Allocricetus bursae 
Apodemus sylvaticus 
Arvicola sapidus 
Arvicola cf. terres tris 
Castor fiber 
Chionomys nivalis 
Eliomys quercinus 
Hystrix cf. brachyura 
Microtus agrestis 
Microtus arvaiis 
Microtus cabrerae 
Microtus gr. duodecimcostus 
Microtus aff. malei 
Microtus cf. vaujreyi 
Myodes cf. glareolus 
Pliomys coronensis 
Sciurus vulgaris

Hamster extincto 
Ratôn de campo 
Rata de agua 
Rata topera 
Castor 
Topillo nival 
Lirôn careto 
Puercoespin malayo 
Topillo agreste 
Topillo campesino 
Topillo de Cabrera 
Topillo mediterréneo 
Topillo de Maie 
Topillo de Vauffey 
Topillo rojo 
Topillo de Brassov 
Ardilla roja

Orden Lagomorpha 

Orden Erinaceomorpha

Lepus sp.
Oryctolagus cuniculus

Erinaceus europaeus 
Erinaceus sp.

Liebre
Conejo

Erizo europeo 
Erizo

Orden Soricomorpha

Orden Chiroptera

Crocidura russula 
Sorex gr. araneus 
Sorex minutas 
Galemys pyrenaicus 
Neomys fodiens/anomalus 
Talpa europaea 
Talpa occidentalis

Rhinolophus. ferrumequinum 
Rhinolophus hipposideros 
Myotis myotis/oxygnathus 
Myotis nattereri 
Plecotus auritus/amtriacus

Musarafia gris 
Musarafia bicolor 
Musarafia enana 
Desmàn ibérico 
Musgafio 
Topo europeo 
Topo ibérico

Murciélago grande de herradura 
Murciélago pequefio de herradura 
Murciélago ratonero 
Murciélago ratonero gris 
Orejudo dorado/gris

Orden Anura Alytes cf. obstetricans 
Pelobates cultripes 
Bufo bufo 
Bufo calamita 
Hyla meridionalis 
Rana cf. ibérica 
Pelophylax perezi

Sapo partero comùn 
Sapo de espuelas 
Sapo comùn 
Sapo corredor 
Ranita meridional 
Rana patilarga 
Rana comùn

Orden Chelonia 

Orden Squamata

Testudo hermanni

Timon lepidus 
Lacertidae indet. 
Anguis fragilis

Tortuga mediterrénea

Lagarto ocelado
Lagartija
Luciôn

Orden Serpentes Matrix maura 
Matrix natrix 
Coronella austriaca 
Coronella girondica 
Malpolon monspessulanus 
Rhinechis scalaris 
Vipera latasti

Culebra viperina 
Culebra de collar 
Culebra lisa europea 
Culebra lisa meridional 
Culebra bas tarda 
Culebra de escalera 
Vibora hocicuda

Tabla 3.1.1: Listado de especies de microvertebrados identificadas en la Cueva de! Camino. Se indica 
el nombre cientifico y el nombre comùn de cada taxôn. Tomado de ARSUAGA et al. (2010).
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3.1.3.3.2 Macrovertebrados

Durante la primera fase de excavaciôn e investigaciôn del yacimiento, diferentes 

trabajos abordaron el estudio de la macrofauna (ALFÉREZ et al., 1983, ALFÉREZ et al., 

1985, ALFÉREZ y INIGO, 1990, ALFÉREZ y BUITRAGO, 1994, ALFÉREZ y CHACÔN, 1996, 

BUITRAGO VILLAPLANA, 1992, MALDONADO, 1996, MALDONADO DIAZ, 1991). 

Posteriormente, el estudio del material excavado en la segunda etapa, ha sido tratado 

en ARSUAGA et al. (2010). La tabla 3.1.2 muestra los taxones identificados durante los 

dos periodos de trabajo en el yacimiento.

LISTA FAUNISTICA  
EXCAVACIONES ANTIGUAS

LISTA FAUNISTICA  
EXCAVACIONES ACTUALES

NMI TOTAL

Orden Carnivora Orden Carnivora
Crocuta spelaea intermedia Crocuta crocuta 6
Panthera sp. Panthera sp. 1
Felis silvestris Felis silvestris 1
Canis lupus Canis lupus 1
Cuon alpinus Lynx cf. pardinus 1
Vulpes vulpes Vulpes vulpes 1
Ursus " grupo arctoide" 7* Ursus arctos 4 11
Mustela cf. nivalis Mustela nivalis 1
Lutra lutra Mustela putorius 1

Panthera leo 1
Orden Artiodactyla Orden Artiodactyla
Sus scrofa 5** Sus scrofa 2 7
Cervus elaphus 22** Cervus elaphus 7 29
Capreolus capreolus 4** Capreolus capreolus 1 5
Dama clactoniana 63** Dama dama 26 89
Bos primigenius 8** Bos primigenius 4 12
Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra Rupicapra pyrenaica 1 1
Orden Perissodactyla Orden Perissodactyla

Equus caballus torralbae 30***
Equus caballus

4 34

Dicerorhinus hemitoechus 3**** Steghanorhinus hemitoechus 2 5

Tabla 3.1.2: Listas faunisticas y NMI de los macrovertebrados recuperados en las excavaciones 
llevadas a cabo por Aiférez y colaboradores (columna izquierda) y las excavaciones del equipo actual 
(columna derecha). Tomado de ARSUAGA et al. (2010).

♦ (ALFÉREZ et al., 1985) * *  (BUITRAGO, 1992) * * *  (M ALDONADO, 1996) * * * *  (ALFÉREZ e InIGO, 1990)
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Se han identificado 10 especies diferentes de carnivoros: Canis lupus, Vulpes 

vulpes, Ursus arctos, Mustela putorius, Mustela nivalis, Crocuta crocuta. Lynx cf. 

pardinus, Felis silvestris, Panthera leo, Felidae indet. (Talla de Panthera pardus). Hay 

individuos adultos (NMI=3) e inmaduros (NMI=3) de hiena manchada en la Cueva del 

Camino. Los juveniles incluyen denticiôn decidua y gérmenes mientras que los adultos 

han sido identificados a partir de la denticiôn definitive con un estado avanzado de 

desgaste (ARSUAGA et a i, 2010). La colecciôn de oso pardo incluye 2 individuos 

inmaduros y 2 adultos. Los osos del yacimiento procedentes de las excavaciones 

antiguas fueron publicados y asignados a Ursus "grupo arctoide" (ALFÉREZ et a i, 

1985). El analisis de la denticiôn del material recuperado en la ultima etapa de 

excavaciôn sugiere un modelo arctoide tipico, y su talla coincide con los valores 

superiores de los modernos osos pardos ibéricos (ARSUAGA et a i, 2010). Canis lupus 

esta representado a partir de una mandibula y un maxilar, que atendiendo al grado de 

desgaste podn'an pertenecer al mismo individuo (ARSUAGA et a i, 2010). Entre los 

félidos, el leôn esta representado en la Cueva del Camino a partir de dos falanges 

(ungueal y proximal) de dimensiones médias (MNI=1 adulto). También se ha 

recuperado una falange proximal de un félido de talla media que podria corresponder 

a un leopardo. Un canino correspondiente a un individuo adulto incluye al lince en la 

lista faunistica de la Cueva del Camino (ARSUAGA et a i, 2010). El gato montés esta 

présente a partir de un elemento deciduo, perteneciente a un individuo menor de 5 

meses. Entre los mustélidos se ha identificado al turôn, a partir de una mandibula de 

un individuo de avanzada edad y varios elementos aislados de la denticiôn de un 

mustélido de la talla de la comadreja (ARSUAGA et a i, 2010).

Los artiodactilos fueron ampliamente estudiados durante la primera etapa de 

investigaciôn del yacimiento (ALFÉREZ y BUITRAGO, 1994, BUITRAGO VILLAPLANA,

1992). También los perisodactilos (ALFÉREZ y INIGO, 1990, MALDONADO, 1996). Fruto 

de las investigaciones derivadas de la segunda etapa de excavaciôn se ha analizado la 

composiciôn de macrovertebrados recuperados en el yacimiento (ARSUAGA et a i, 

2006b, ARSUAGA et a i, 2010).
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Dentro de los ungulados se identifican 6 especies de artiodactilos y 2 de 

perisodactilos: Dama dama (gamo), Cervus elaphus (ciervo), Capreolus capreolus 

(corzo), Bos primigenius (uro), Rupicapra pyrenaica (rebeco), Sus scrofa (jabali), Equus 

ferus (caballo) y Stephanorhinus hemitoechus (rinoceronte de estepa) (ARSUAGA et al., 

2010).

Los cérvidos son los ungulados en general mejor representados de la asociaciôn. 

La especie prédominante es el gamo, representada por al menos 26 individuos. 

Respecto a la taxonomi'a, BUITRAGO (1992), clasifica estos restos como Dama 

clactoniana, mientras que MADE (2001) los asigna a la especie y subespecie Dama 

dama geiselana. La talla de los restos recuperados entre 2002 y 2009 corresponde a la 

especie y subespecie Dama dama geiselana, siguiendo el criterio de MADE (2001). El 

ciervo es la segunda especie en numéro mmimo de individuos (NMI = 7). La presencia 

del corzo en la Cueva del Camino es casi testimonial (NMI = 1). Sus restos 

corresponden casi exclusivamente a denticiôn (ARSUAGA et al., 2010).

Los restos de gran bôvido corresponden principalmente a piezas dentales, 

huesos del carpo y tarso, y metapodos. Aunque la clasificaciôn taxonômica de los 

bovinos a nivel de género siempre es problematica, los restos de Camino pueden 

asignarse a la especie Bos primigenius de la que se han recuperado 4 individuos 

(ARSUAGA et al., 2010). Esta asignaciôn coincide con la realizada por BUITRAGO (1992) 

tras el analisis de criterios diagnôsticos de diferenciaciôn entre los géneros Bos y Bison. 

El rebeco esta representado por un ünico resto, un molar inferior Mg. Su presencia 

aporta informaciôn de caracter ambiental, evidenciando la existencia de fauna alpina 

en el entorno de la Cueva del Camino. Se ha estimado un NMI de 2 individuos de jabali 

(Sus scrofa) (ARSUAGA et al., 2010).

Se han identificado dos especies de perisodactilos. Los équidos estan 

representados tan solo por una especie, Equus ferus (MALDONADO, 1996), de la que 

se ha estimado un NMI de 4 (ARSUAGA et al., 2010). Los restos de rinoceronte en la
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Cueva del Camino constituyen un NMI de 2. En su practica totalidad corresponden a 

denticiôn. Tanto la morfologia general como la talla de las piezas dentales, asi como las 

caracteristicas del esmalte, son las propias de la especie Stephanorhinus hemitoechus 

(ALFÉREZ y INIGO, 1990, ARSUAGA et a!., 2010).

3.1.3.3 Analisis paleobotanicos

Durante la ultima etapa de excavaciôn en el yacimiento se han realizado 

muestreos polinicos sobre sedimento de los niveles: Niveles fluviales (3 y 4), Nivel 5, 

Nivel 6, Nivel 7 y nivel 8-9. En esta secuencia se han identificado un total de 35 taxones 

de los cuales 10 son arbôreos, 5 arbustivos y 22 herbaceos (ARSUAGA et a!., 2010).

Desde el punto de vista de la composiciôn, Pinus es el principal elemento 

arbôreo, tanto por su desarrollo como por su presencia a lo largo de la secuencia. En 

menor proporciôn estan présentes Quercus caducifolio y Quercus perennifolio, Corylus 

y Oleaceae, junto a presencias puntuales de Betula. Los taxones de ribera, en general 

bien representados estan dominados por Alnus y en menor medida por Salix y Ulmus. 

Ericaceae, Juniperus, Rosaceae y Cistaceae conforman la orla arbustiva. Dentro del 

grupo herbaceo los taxones mas representatives son Asteraceae liguliflorae y 

tubuliflorae, Chenopodiaceae y los taxones nitrôfilos (Plantago, Rumex y Urtica) 

acompahados de un cortejo variado del que tan solo a techo de la secuencia destaca 

Apiaceae (ARSUAGA et al., 2010). Pese a que existen peculiaridades en cada uno de los 

niveles identificados, en Imeas générales la composiciôn de la vegetaciôn es 

relativamente homogénea y responde de un modo general a la instalaciôn de un clima 

mediterréneo continental con fluctuaciones en los valores de tempe ratura y en la tasa 

de humedad (ARSUAGA et al., 2010). Al analizar la evoluciôn de la vegetaciôn en el 

yacimiento, se han podido establecer una serie de caracteristicas générales que se 

resumen en los siguientes apartados (ARSUAGA et al., 2010): Se observa una tendencia 

generalizada de muro a techo hacia la pérdida de cobertera forestal. El pino constituye 

el componente principal de la vegetaciôn regional, que muestra una clara tendencia al 

retroceso conforme se avanza en la secuencia. Existe coexistencia de los taxones
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mesofilos, mediterraneos y de ribera, con predominio de unos u otros en funcion de 

las condiciones ciimaticas de cada memento. Los taxones nitrofilos estan mejor 

representados en la mitad inferior del perfil, frente al aumento progresivo de los 

denominados taxones xéricos hacia el techo de la secuencia. El desarrollo de unos y 

otros responde a unas condiciones de temperature y de humedad, dentro de un 

contexte claramente mediterraneo, en los que se ban podido identificar echo fases o 

eventos climaticos que de mure a techo son los siguientes: (i) mediterraneas, (ii) de 

caracter templado y seco, (iii) mediterraneas, (iv) templadas en transite de hûmedo a 

seco, (v) mediterràneas, (vi) templadas en transite de hûmedo a seco (Nivel 5), (vii) 

mediterraneas y secas (Nivel 6), (viii) frias y secas (Niveles 8 y 9). El incremento de los 

taxones nitrofilos en algunos mementos de la secuencia evidencia la presencia, 

durante los mismos de una mayor diversidad de mamiferos (ARSUAGA et al., 2010).

3.1.3.4 Aspectos paleoecolôgicos

Desde el punto de vista paleoambiental, es significative la presencia en el 

yacimiento de un conjunto de microvertebrados termofilos, como el topillo de 

Cabrera, el puercoespm malayo entre los roedores, la tortuga de Herman o la culebra 

bastarda entre los reptiles. Este hecho, unido a la ausencia de especies adaptadas a 

climas frios, indica que el yacimiento (sectores norte y central) se origino durante un 

episodio calido. En cambio, en un pequeno relleno que ocupa una diaclasa (llamado 

Sector Sur), la ausencia o escasez de los taxones termôfilos, la presencia del topillo de 

las nieves y la abundancia del topillo campesino sugieren unas condiciones menos 

calidas y ambientes mas abiertos que en el resto del yacimiento (ARSUAGA et al., 

2010).

Los ungulados de la Cueva del Camino constituyen un claro ejemplo de fauna 

propia de los momentos calidos del Pleistoceno superior inicial (MIS 5) en Europa. El 

yacimiento es excepcional en la peninsula Ibérica por la elevada proporciôn de restos 

de Dama dama y por constituir uno de los conjuntos fôsiles ibéricos mas modernos de 

esta especie (ARSUAGA et al., 2010). Los herbfvoros y carnfvoros de la Cueva del
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Camino indican un medio variado con diferentes biotopos y ecosistemas: zonas 

boscosas y herbazales en el fondo y las laderas del valle del Lozoya, roquedos y altas 

cumbres en ambos lados (ARSUAGA et al., 2010).

En un perfil del Sector Norte del yacimiento se ha realizado un muestreo polînico 

que abarca, de muro a techo, la totalidad de la secuencia estratigrafica. Desde el punto 

de vista de la composiciôn, Pinus, de carâcter regional, es el principal elemento 

arbôreo, tanto por su desarrollo como por su presencia a lo largo de la secuencia. En 

Imeas générales la composiciôn de la vegetaciôn es relativamente homogénea y 

responde de un modo general a la instalaciôn de un clima mediterraneo continental 

con fluctuaciones en los valores de temperatura y en la tasa de humedad. En el nivel 

mas rico en fauna, el nivel 5, se observa una recuperaciôn del estrato arbôreo, sin 

llegar a superar el 50% del total de la vegetaciôn. A lo largo de este nivel, Pinus se 

mantiene relativamente constante y se produce un dominio de los taxones mesôfilos 

Se diferencian dos zonas polinicas, una basai, de caracter algo mas templado y 

hûmedo, si bien a lo largo de ella se observa un retroceso progresivo de los taxones 

dominantes. Esta tendencia culmina en la denominada zona superior donde tienen 

lugar la expansiôn de los taxones mediterraneos. Simultàneamente se produce un 

incremento de los taxones xéricos junto a la pérdida de taxones acuàticos y de los de 

ribera (ARSUAGA et al., 2010).
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3.1.3.5 Restos humanos

Durante las campanas antiguas de excavaciôn llevadas a cabo por Altérez y 

colaboradores fueron descubiertos dos molares humanos. En 1982 se récupéré el 

primero de ellos, un derecho procedente de la cuadricula D-3 (a una cota de 138 

cm) (figura 3.1.10) (ALFÉREZ y ROLDAN, 1992). Posteriormente, durante la campaha de 

1984 apareciô un tercer molar superior en el cuadro A-3 (a una cota de 124 cm) 

(ALFÉREZ y ROLDAN, 1992) (figura 3.1.10). Las cuadriculas definidas en las campanas 

de excavaciôn antiguas, se han mantenido durante las excavaciones recientes 2002- 

2008.

A-B Nivel actual de excavaciôn 

I 0 1 Molares humanos ( A - 3 .  D - 3 )

Corteza estalagmitica y estalagmitas

Material detrftico de relleno con fauna

Suelo natural

Caliza

Z ŸXABCDEFGHI J

X 3 A - 3  8 3 c 3 D - 3 E - 3 F - 3 G 3

100 -

-200 -  -2 0 0

Figura 3.1.10: Secciôn estratigrafica desde el cuadro X3 al G3 donde se représenta la situaciôn de los 
restos humanos. Cartografia del equipo antiguo de excavaciôn (inédita UCM)
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Estos restos humanos fueron publicados en diferentes trabajos (ALFÉREZ y 

MOLERO, 1982, ALFÉREZ, 1985, ALFÉREZ y ROLDAN, 1992) y considerados humanos 

ante-neandertales.

Trabajos posteriores examinan diversos criterios y asignan estos restos a Homo 

neanderthalensis (ARSUAGA et ol., 2010, 2012). El primer molar superior muestra 

algunos caractères derivados présentes en altas frecuencias en los neandertales, 

incluyendo la morfologia del contorno de la corona, el tamaho relativo y la localizaciôn 

interna de las cüspides (figura 3.1.11). El tercer molar superior (M^) muestra un ligero 

desgaste y no conserva faceta de contacto mesial interproximal aunque la formaciôn 

de la raiz se ha completado (figura 3.1.11). A pesar de que este diente no présenta 

caractères diagnôsticos, no résulta incompatible con la clasificaciôn neandertal y 

podrian corresponder al mismo individuo (ARSUAGA et al., 2010, 2012).

Figura 3.1.11: Primer molar (izquierda) y tercer molar (derecha) superiores humanos encontrados en 
la Cueva del Camino.
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3.1.3.6 Tafonomia

Las primeras interpretaciones del yacimiento indicaban que la cueva fue ocupada 

por los humanos (ALFÉREZ et al., 1982). Esta interpretaciôn se hizo en base a las 

caracteristicas de los restos ôseos, asi como la aparicion de utensilios oseos y de restos 

humanos. Para ALFÉREZ et al. (1982) la mayoria de los restos oseos aparecen 

fragmentados, muchos de ellos de forma claramente intencionada con vistas a un 

mejor aprovechamiento alimenticio o a la fabricaciôn de instrumentos. Junto con los 

restos oseos se ha recogido una ingente cantidad de esquirlas ôseas, asi como 

utensilios en hueso toscamente trabajados, en los que para la consecuciôn de puntas 

se siguen siempre las mismas técnicas, acabando estas con un pulimento del borde 

(ALFÉREZ et al., 1982). También fueron recuperados numerosos restos de industrie 

litica de cuarcita (ALFÉREZ y ROLDAN, 1992). No obstante, no existe un trabajo 

especifico sobre aspectos tafonômicos del yacimiento fruto de estas primeras 

investigaciones.

Posteriormente DfEZ (1993) realizô la revision del material excavado por AIférez 

y colaboradores desde un punto de vista puramente tafonômico y reinterprete el 

origen de la acumulacion como un cubil de hiena manchada {Crocuta crocuta) (DfEZ,

1993). Los criterios utilizados por DfEZ (1993) para apoyar dicha hipôtesis fueron los 

siguientes: herbfvoros con elevada alteraciôn y menor numéro de individuos fntegros, 

dominando elementos dentales en la asociaciôn, dominancia de hienas y presencia de 

sus crias, presencia de esqueletos de ungulados de talla media parciales, huellas de 

actividad de carnfvoros (aunque en bajas proporciones), presencia de los elementos 

que con mas asiduidad los carnfvoros trasiadan a sus cubiles, presencia de tubos 

diafisarios, huesos regurgitados, escasez de evidencias antrôpicas como huesos 

quemados o exiguo numéro de piezas Ifticas.

Las nuevas excavaciones han aportado nuevos restos y con ellos nuevos estudios 

sobre aspectos tafonômicos (ARSUAGA et al., 2010, 2012, MUGUET et al., 2010). Estos
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trabajos evalûan los criterios empleados para discernir entre acumulaciones inducidas 

por hombres y carnivoros planteados previamente en la bibliografia (CRUZ-URIBE, 

1991, KUHN et al., 2010, PICKERING, 2002) y concluyen que al menos el material 

recuperado durante la segunda etapa de excavaciôn, corresponde a una acumulaciôn 

producida por carnivoros. Muy probablemente se trata de un cubil de hiena manchada 

(C. crocuta) debido a la abundancia de restos juveniles de esta especie. Esta hipôtesis 

no obstante, necesita ser contrastada con otros criterios, haciendo uso del actualismo.

3.1.4 Objetivos

Este capitulo se centra en la descripciôn de los aspectos tafonômicos 

(bioestratinômicos y fosildiagenéticos) de este yacimiento. El objetivo de este trabajo 

es poder interpreter mediante el uso de los trabajos expérimentales el papel de los 

carnivoros en su formaciôn, y por tanto, averiguar el origen de la acumulaciôn de los 

restos ôseos que conforman dicho yacimiento.

A diferencia del capitulo de las Cuevas del Bûho y Zarzamora, en este capitulo no 

se abordaran nuevos estudios geolôgicos ni taxonômicos debido a la existencia de 

trabajos previos. El objetivo por tanto de este capitulo es el estudio de los aspectos 

ünicamente tafonômicos, y mas concretamente en la alteraciôn por parte de los 

carnivoros de los restos esqueléticos.
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3.2. ASPECTOS TAFONOMICOS

Este estudio pretende realizar un analisis pormenorizado de los aspectos 

tafonômicos de la fauna de macrovertebrados de este yacimiento, incluyendo 

representaciones taxonômicas, y esqueléticas, alteraciones de tipo antrôpico, 

producidas por carnivoros, y patrones de fracturaciôn para poder interpreter el origen 

de la acumulaciôn de restos ôseos en la cueva.

3.2.1 Materiales y métodos

Para este estudio se han analizado 3144 restos de macrovertebrados 

procedentes de todos los niveles y sectores del yacimiento. Las observaciones de 

modificaciôn de superficies ôseas se han realizado basicamente en restos no dentales 

(NR=780). Estas observaciones se han realizado con la lupa binocular Nikon SMZ800 

{Stereoscopic zoom microscope).

3.2.1.1 Cuantifîcaciôn anatômica y taxonômica

No ha sido preciso realizar identificaciones taxonômicas sistematicas gracias a los 

trabajos previos (ALFÉREZ et al., 1985, ALFÉREZ y INIGO, 1990, ALFÉREZ y BUITRAGO, 

1994, ARSUAGA et al., 2010, BUITRAGO VILLAPLANA, 1992, MALDONADO, 1996) y a la 

labor de los paleontôlogos del proyecto de investigaciôn, los doctores Nuria Garcia y 

Diego Alvarez Lao, que han elaborado la lista faunistica del material estudiado en este 

trabajo. No obstante, el estudio tafonômico requiere realizar identificaciones 

anatômicas de fragmentos, que aunque no sean diagnôsticos a nivel de especie, si son 

relevantes para el estudio de representaciones esqueléticas y modificaciones ôseas al
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menos a nivel de talla del animal. Para estas identificaciones se ha hecho uso de la 

colecciôn de anatomia comparada del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evoludôn y 

Comportamiento Humanos. También se han utilizado los atlas de anatomia comparada 

(BARONE, 1976, FRANCE, 2009, PALES y GARCIA, 1981, SCHMID, 1972).

Al igual que en los capi'tulos 1.3 y 2.4 se ha empleado el criterio de talas de 

ungulados para la cuantificaciôn de representaciones esqueléticas. Asi se han 

distinguido; Ungulados de talla grande (S. hemitoechus, Bas primigenius y Equus feras), 

ungulados de talla media (Dama dama, Cervus elaphus y Sus scrofa) y ungulados de 

talla pequeha (C. capreolus y /?. pyrenaica). Asi mismo se han distinguido las regiones 

esqueléticas definidas en dicho capitulo: Asta/cuerno, Craneo/diente, esqueleto axial y 

esqueleto apendicular inferior.

Los indices de cuantificaciôn anatômica y esquelética, que fueron definidos en el 

capitulo 2.4, han sido los siguientes: Numéro de Restos (NR), Numéro de especimenes 

identificados (NSPI), Numéro minimo de elementos (NME), Numéro minimo de 

individuos (NMI) y Porcentaje de supervivencia esquelética que se define segün la 

siguiente ecuaciôn:

MNEiX 100
MNI X (n5 de veces que se repite len un esqueleto)

3.2.1.2 Patrones de fracturaciôn

Para el estudio de patrones de fracturaciôn se ha utilizado la misma metodologia 

que para los trabajos expérimentales (ver Capitulo 1.3)
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3.2.1.3 Analisis de alteraciones de superficies ôseas

Este analisis se ha dividido en los siguientes aspectos:

3.2.1.3.1 Modificaciôn ôsea producida por carnivoros

Para abordar esta disciplina se ha utilizado la misma metodologia que para los 

trabajos expérimentales (ver Capitulo 1.3)

3.2.1.3.2 Modificaciôn ôsea producida por hominidos

Se ha estudiado el material analizando los posibles tipos de alteraciôn antrôpica 

taies como combustiôn y marcas producidas por industria litica. Para ello se ha hecho 

uso de la colecciôn de los Nunamiut de Binford (UTA). La metodologia empleada es la 

misma que en el capitulo 2.4.2.6.

3.2.1.3.3 Otras alteraciones biolôgicas

Se han analizado otras alteraciones biolôgicas taies como alteraciôn por raices 

vegetales, actividad de roedores y por ultimo osteofagia de herbivoros (ver capitulo 

2.4.2.7)

3.2.1.3.4 Alteraciones no biolôgicas

Se incluyen aspectos de meteorizaciôn, mineralizaciones, concreciones y 

abrasiôn o trampling. Para ello se han seguido los mismos aspectos metodolôgicos que 

en el capitulo 2.4.2.8.
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3.2.2 Resultados

3.2.2.1 Patrones de representaciôn taxonômica

El analisis de representaciones taxonômicas se ha elaborado respecto al numéro 

de especimenes identificables por taxôn o NSPI y el numéro minimo de individuos 

(NMI). Los analisis se han realizado por separado en los cuatro sectores diferentes del 

yacimiento (tabla 3.2.1).

Sector Norte Sector Sector Sector NSPI
Nivel 3-4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 8-9 Central Sur Diaclasa Roja TOTAL

D. dama 12 394 2 5 8 - 3 225 13 12 674
C. elaphus 1 63 - 1 1 - - 65 1 2 134

B. primigenius 0 27 - - 1 - - 46 - 6 80
E. férus 1 51 - - 2 - 1 70 - - 135

S. scrofa 0 13 1 - - - 2 11 - 1 28
C. capreolus 0 11 - - - - - 5 - 1 17

S. hemitoechus 0 10 1 - 1 - - 16 - - 28
R. pyrenaica 0 - - - - - - 1 - - 1

C. crocuta 3 71 3 2 - 1 - 46 2 1 129
C. lupus 2 6 - - - - - 2 - 1 11

M. putorius 0 - - - - - 1 1 - 2
U. arctos 0 17 - - - - - 9 - 3 29

P. leo 1 1 - - - - - - - - 2
V. vulpes 0 6 - - - - - - - - 6

M. nivalis 0 1 - - - - - - - - 1
Lynx, d.pardinus 0 - - - - - 1 - - - 1

F. silvestris 0 - - - - - 1 - - - 1
TOTAL 20 681 7 8 13 1 9 497 16 27 1279

% restos /  nivel 1,57 53,33 0,55 0,63 1,02 0,08 0,70 - - - -

% restos /  sector 57,78 38,92 1,25 2,11 -

Tabla 3.2.1: Numéro de especimenes identificados de cada especie para cada uno de los sectores de! 
y niveles del yacimiento de la Cueva del Camino.

Como puede observarse en la tabla 3.2.1, la mayor parte del material 

paleontolôgico de macrovertebrados se ha recuperado en los sectores Norte y Central 

(este ultimo con mucha mayor densidad de restos puesto que el volumen de 

sedimento excavado es menor). Por esto, el analisis de representaciones taxonômicas 

y esqueléticas se referira a estos dos sectores exclusivamente. No obstante el gamo es 

el taxôn mas abondante también en "Diaclasa Roja" y Sector Sur, con presencia de 

hiena en ambas asociaciones.
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(im a g e n  in fe r io r ) p a ra  los S ec to res  N o r te  y  C e n tra l.

Se observai! ciertas diferencias en las proporciones de los taxones identificados 

en los dos sectores mas ricos (figura 3.2.1), que es donde pueden llevarse a cabo 

comparaciones con valor estadistico. En ambos sectores el gamo es la especie 

dominante. De los ungulados, en el Sector Norte, el ciervo sigue al gamo como especie 

mas representada (9,26%) y sin embargo en el Sector Central es el caballo (14,06%) el 

segundo taxôn mas representado. Bas primigenius alcanza un valor de 3,97% en el 

Sector Norte y 9,24% en el Sector Central. El rebeco solo aparece en el Sector Central 

(1 resto recuperado). El rinoceronte de estepa abunda mas en el Sector Central que en 

el Norte siendo sus proporciones 3,21% y 1,47% respectivamente. Respecto a los 

carnivoros, la hiena manchada es el segundo taxôn mas representado del total de 

macrovertebrados en el Sector Norte (14,06%) y es el carnivoro mejor representado en 

el Sector Central. Respecto a los carnivoros, se observan algunas diferencias respecto a 

presencia en determinados sectores, normalmente condicionada a la escasez de restos
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recuperados y por tanto no hay motivo para pensar que los contenidos faunisticos 

sean sustancialmente diferentes. La hiena, se encuentra presente en los cuatro 

sectores del yacimiento, y en la practica totalidad de los niveles. El lobo y el oso, se 

encuentran en el Nivel 5 del Sector Norte, en el Sector Central y en Diaclasa Roja. El 

leon y el zorro tan solo se han encontrado en el nivel mas rico en fôsiles (Nivel 5), 

aunque hay que tener en cuenta que tan solo se han recuperado dos restos del félido. 

Por otro lado, Felis silvestris. Lynx cf. pardinus y Mustela putorius, sôlo se han 

encontrado en los niveles superiores (8 y 9) del Sector Norte. En la figura 3.2.2 se 

representan los calculos de los indices NSPI y NMI para los sectores Central y Norte 

conjuntamente y sus porcentajes para tener una visiôn general de las representaciones 

taxonômicas de los ungulados del yacimiento.

NISP %NISP
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E. ferus 

R pyrenaica 
B pnmigenius 

D dama 
C. capreolus 

C elaphus 
S. scrofa
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9%. 4% 4%

10 15 20 25 30
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Figura 3.2.2; Representaciôn grâfica del NSPI (imagen superior) y del NMI (imagen inferior) por 
especies de ungulados para los sectores Norte y Central (Nivel 5) conjuntamente

Se observa que el gamo es la especie prédominante tanto en el NSPI como en el 

NMI, ya que supera el 60% de los restos identificados y el 55% del NMI. El caballo y el
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ciervo se mantienen en la misma proporciôn de los especimenes identificados si 

valoramos ambos sectores en conjunto, seguidos por Bos primigenius que représenta 

un 7% del NSPI y un 9% del NMI. Los ungulados de talla pequena (C. capreolus y /?. 

pyrenaica) se encuentran en bajas proporciones tanto en el NSPI como en el NMI. El 

rinoceronte de estepa (Stephanorhinus hemitoechus) y el jabali (Sus scrofa) alcanzan el 

4% respecto al NMI, siendo el perisodactilo mas abondante que el suido respecto al 

NSPI. Las laminas III2-III7 muestran fotografias mas representativas de los taxones 

representados (Anexo III).

S.2.2.2 Representaciones Esqueléticas

En primer lugar, evaluamos las frecuencias del NSPI para cada una de las 

regiones anatômicas consideradas en ungulados de todas las tallas de peso en los dos 

sectores principales (tabla 3.2.2). La tabla 3.2.3 muestra las regiones anatômicas 

representadas a nivel de especie.

Sector norte

% NSPI Cràneo y diente
Esqueleto apendicular 

Superior
Esqueleto apendicular 

Inferior Esqueleto axial

T. Grande 43,36 14,16 30,97 11,50

T. Media 57,01 9,85 26,33 6,82

T. Pequeha 30,43 13,04

Sector Central
21,74 34,78

T. Grande 45,45 16,78 29,37 8,39

T. Media 57,84 10,78 30,39 0,98

T. Pequeha 57,14 14,29 28,57 0.00

Tabla 3.2.2: Perfiles esqueléticos por tallas de peso para los ungulados en los sectores Norte y 
Central.

% NSPI S. hemitoechus B. primigenius E. ferus C. elaphus D. dama S. scrofa C. capreolus

Crâneo+diente

Esqueleto apendicular 
Superior

73,08

7,69

23,29

31,51

54,20

5,34

55,56

7,14

61,94

7,90

79,17

12,50

62,50

0,00

Esqueleto apendicular 
Inferior 15,38 38,36 34,35 32,54 29,68 8,33 37,50

Esqueleto axial 3,85 6,85 6,11 4,76 0,48 0,00 0,00

Tabla 3.2.3: Perfiles esqueléticos por especies para los ungulados. Esqueleto axial se refiere a 
escâpula, pelvis, vértebras y costillas. Apendicular superior (hûmero, fémur, tibia, radio, ulna). 
Apendicular inferior (carpos, tarsos, metépodos y falanges).
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En general, en todas las tallas de peso de ungulados (tabla 3.2.2), y en todas las 

especies (tabla 3.2.3) predominan los restos craneo-dentales seguidos de los del 

esqueleto apendicular inferior. Para poder estimar los porcentajes de 

representaciones esqueléticas con precision, se ha realizado el porcentaje de 

supervivencia de cada uno de los restos esqueléticos respecto al NMI de cada taxôn. 

Para ello se ha calculado previamente el numéro minimo de elementos (tabla 3.2.4). 

De este modo podemos estimar qué partes esqueléticas estan mejor representadas 

ponderadas al numéro de veces que se repite un determinado elemento en el 

esqueleto, es decir, lo observado respecto a lo esperado para un NMI/taxôn. Los 

resultados obtenidos para ungulados de talla grande, media y pequeha se representan 

en las figuras 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5 respectivamente.

380



Capitulo 3: Cueva de l Camino 3.2 Aspectos tafonômicos

E. ferus B. primigenius s. hemitoechus 0. dama C. elaphus S. scro/b C. capreolus B. pyrenaica
NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME NR/NME

Incisive 1 5 / 1 5 - / - 1 9 / 1 9 1 / 1 8 / 8 1 / 1
Canine - / - - / - 4 / 4 - / - 5 / 5

P' 3 / 3 2 / 2 3 5 / 3 5 7 / 6 1 / 1
P'

3 / 3
3 / 3 1 / 1 3 1 / 2 8 6 / 6 2 / 2

P' 3 / 3 3 7 / 3 7 1 0 / 1 0 2 / 2 1 / 1

1 0 / 1 0
3 / 3 * 1 6 / 1 6 8 / 8 2 / 2
4 / 4 1 / 1 5 1 / 5 1 * 16 / 1 6 * 1 / 1

- / - 1 / 1 1 / 1 2 3 / 2 3 8 / 8 1 / 1
P2 2 / 2 - / - 2 0 / 2 0 - / - 1 / 1 4 / 4 *

P3
5 / 5 - / - 2 0 / 2 0 1 / 1 3 / 3 * 1 / 1

P4 1 / 1 9 / 9 2 / 2 1 / 1 2 / 2
mi

7 / 7 - / - 2 2 / 2 2 6 / 6 1 / 1 2 / 2
m2 - / - 1 7 / 1 7 5 / 5 1 / 1
mj 1 / 1 - / - 1 8 / 1 8 5 / 5 1 / 1 1 / 1 *
dp2 2 / 2 - / - 1 / 1 - / -
dp3

- / -
- / - 3 / 3 - / -

dp* - / - 7 / 7 3 / 3 1 / 1
Dp' - / - - / - 8 / 8 - / -
Dp* 5 / 5

3 / 3 9 / 9 1 / 1
Dp" 1 / 1 6 / 6 1 / 1

Asta /  cuerne - - / - 7 / 1 3 / 1
Escâpula 1 / 1 3 / 3 3 / 1 1 / 1

V. Teràcica - / - - / - - / - - / -
Hümere 1 / 1 5 / 3 1 1 / 1 0 4 / 3 1 / 1

Radie /  ulna 1 / 1 3 / 1 1 / 1 2 2 / 1 5 2 / 2 1 / 1
Carpe 1 0 / 1 0 8 / 8 9 / 9 4 / 4 1 / 1

Métacarpe II - / - - / - - / - - / -
Métacarpe III 
Métacarpe IV

3 / 2
- / -

2 / 2 1 / 1 5 2 / 1 8 6 / 6

Fémur 2 / 2 1 / 1 1 / 1 2 / 2 - / -
Tibia 2 / 2 1 1 / 5 1 5 / 7 1 / 1 1 / 1

Astrâgale 1 / 1 3 / 3 1 / 1 4 / 4 1 / 1 1 / 1
Calcànee 3 / 3 4 / 3 1 / 1 5 / 4 - / -
Cubeides
Navicular

2 / 2
- / -

- / -
- / -

- / -
- / -

- / -

G. cuneiferme 1 / 1 1 / 1 3 / 3 1 / 1
Métatarse II - / - - / - - / - - / -
Métatarse III 
Métatarse IV

5 / 4
- / -

8 / 3 6 6 / 2 3 1 2 / 7

Metàpede indet. 1 0 / - 9 1 - 1 / 1 1 8 / 1 4 / 1 1 / 1
Fge prex. 4 / 4 3 / 3 1 / 1 9 / 9 4 / 4 2 / 2
Fge med. 6 / 6 - / - 6 / 5 3 / 3
Fge dist. 2 / 2 - / - 1 9 / 1 7 2 / 2 2 / 2 1 / 1

Axis 1 / 1 - / - - / - - / -
Cexal 4 / 4 - / - 1 / 1 - / - 3 / 3
peivis 1 / 1 - / - - / - - / -

Vértebra 1 / 1 - / - - / - 4 / 3
Atlas - / - 1 / 1 - / - 1 / 1
Ulna - / - 2 / 1 - / - 1 / 1

Vért cerv - / - 2 / 1 1 / 1 - / -
Vért lumbar - / - 1 / 1 3 / 1 - / -

Crénee + asta - / - - / - 1 0 / 1 0 3 / 3
Cestilla - / - - / - - / - 1 / 1

Escafecubeides - / - - / - 4 / 4 - / -
NMI 4 4 2 26 7 2 2 1

Tabla 3.2.4: N um éro  de restos (NR) y Num éro M m im o de Elementos (N M E ) de cada uno de los elem entos  

esqueléticos recuperados identificados taxonôm icam ente a nivel de especie. *  E lem ento anatôm ico con el cual se 

ha calculado el N M I.
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Figura 3.2.3: P orcenta je  de supervivencia de cada uno de los restos esque léticos de ungu lados de 
ta lla  grande respecto al NM I de cada taxôn .
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Figura 3.2.4: Porcenta je  de supervivencia de cada uno de los restos esqueléticos de ungu lados de 
ta lla  m edia respecto al NM I de cada taxôn .
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Figura 3.2.5: Porcenta je  de supervivencia  de cada uno de los restos esque léticos de ungulados de 
ta lla  pequena respecto al NM I de cada taxôn.

En el caso de los grandes ungulados (figura 3.2.3) observamos que los elementos 

mejor representados son los elementos dentales, carpos, tarsos y metépodos seguidos 

de extremes distales de tibias y radios. El esqueleto axial esta poco representado y 

ausente en ungulados de pequena talla. Asi los restos de gran bôvido corresponden 

principalmente a piezas dentales, huesos del carpo y tarso, y metépodos. El caballo 

esté representado con piezas dentales, metépodos, huesos del tarso y carpo, y 

falanges. Los restos de rinoceronte en la Cueva del Camino corresponden en su 

préctica totalidad a denticion.

Respecto a los ungulados de talla media (figura 3.2.4), se observa un patron muy 

parecido, es decir, alta representaciôn de esqueleto apendicular inferior (metépodos y 

tarsos) y alta representaciôn de restos dentales. Respecto a los pequehos ungulados 

(figura 3.2.5) obtenemos que el rebeco esté representado por un ünico resto, un molar 

inferior, y que la presencia del corzo se reduce exclusivamente a denticiôn, carpos y 

falanges.
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Estos datos coinciden con los obtenidos en el capitulo 2.4. Por tanto, podemos 

decir, que estas representaciones anatômicas estan estrechamente relacionadas con la 

densidad esquelética, masa carnica asociada a cada regiôn ôsea y por tanto son 

regiones menos susceptibles de ser consumidas por los carnivoros. El agente 

acumulador no necesariamente habria realizado un transporte esquelético selective.

3.2.2.3 Patrones de fracturaciôn

De los 677 restos analizados, 46 (6,49% de la muestra analizada) corresponden a 

huesos completes, sin fracturar. Es decir, mas del 93% de la muestra ôsea présenta 

fracturas. De los restos fracturados, 145 (21%) corresponden a fragmentos de esquirlas 

no identificables. Esto indica que la muestra de la Cueva del Camino esta intensamente 

fracturada.

La tabla 3.2.5 muestra las caracteristicas de las fracturas de aquellos restos que 

al menos han podido ser identificados a nivel de talla de ungulado.

UTG UTM

Orientaciôn de la fractura
Longitudinal 
T ransversal

7,14
9,52

6,00
6,67

Oblicua 83,33 87,33
Bordes àngulo agudo 64,71 78,57

Angulo de borde de fractura Bordes ângulo recto 11,76 16,07
Mixto 23,53 5,36
Borde suavizado 46,15 60,94

Propiedades del borde de la fractura Borde irregular 35,90 15,63
Borde crenulado 17,95 23,44
< 1/2 22,58 32,69

CIrcunferencla de la diàfisis* > 1/2 12,90 25,00
Circunferencia compléta 64,52 42,31
<1/4 54,84 46,15

Longitud del fragm ente*
1/4-1/2
1/2-3/4

6,45
29,03

30,77
21,15

>3/4 9.68 1.92

Tabla 3.2.5: Propiedades de fra c tu ra c iô n  para los restos id en tificab les  an a tôm icam en te  o 
taxo nôm icam en te  a n ive l de ta lla  de l ungu lado. UTG: Ungu lado de ta lla  grande; UTM : U ngu lado de 
ta lla  m ed ia . * Sôlo para huesos largos.

Como se puede observer en la tabla 3.2.5 la orientaciôn oblicua de las fracturas 

es dominante en ambas tallas de peso, estando las fracturas longitudinales y
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transversales representadas de una forma similar. Hay que tener en cuenta que las 

esquirlas de hueso no identificables no han sido incluidas en este analisis y por tanto, 

las fracturas longitudinales estan infraestimadas. Respecto al ângulo de fractura, 

dominan fracturas con àngulos biselados y mixtos. Las propiedades del borde de 

fractura en la mayor parte de los casos estan caracterizadas por ser suavizados con un 

alto porcentaje de bordes crenulados en la muestra. Podemos por tanto inferir que la 

mayor parte de los huesos han sido fracturados en estado fresco. No obstante también 

existe representaciôn, aunque menor, de fracturas fosildiagenéticas. Los altos 

porcentajes de bordes crenulados en la muestra sugieren que los carnivoros pueden 

ser los responsables de la fracturaciôn de los huesos en esta asociaciôn.

Para cuantificar los patrones de fracturaciôn de los huesos largos respecto a las 

longitudes y circunferencias de las diàfisis, se han tomado en cuenta diversas 

muestras. En primer lugar, se ha considerado la muestra compléta, es decir, elementos 

identificados y los no identificables (figura 3.2.6). La fracturaciôn para la muestra 

compléta esta dominada por fragmentos cuya circunferencia es menor de la mitad del 

total y que los fragmentos de diàfisis son pequehos (<de % del total), es decir, dominan 

los pequehos fragmentos de esquirlas.

80,00 T

60,00

^  40,00 -

20,00

TOTAL

/  3

Longitud diàfisis //

Figura 3.2 .6 : Propiedades de las d iàfis is de los huesos largos frac tu rados  cons iderando la to ta lida d  
de la m uestra . Longitud de la diàfis is: (1) < 1 /4  de la long itud  to ta l; (2): e n tre  %- 34 de la long itud  
to ta l; (3) Entre 34 - 34; (4)> % de la long itud  to ta l de la diàfisis. C ircunferencia : (1) < 34 de la 
circunferencia ; (2) > 34 de la c ircun fe renc ia ; (3) C ircunferencia  com plé ta .
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Dado que el numéro de esquirlas es tan elevado, se ha decidido ademas realizar 

el mismo analisis para los restos identificados al menos anatômicamente a nivel de 

talla del ungulado. La figura 3.2.7 muestra que mas del 24% de los ungulados grandes 

estan representados por fragmentos de esquirlas de hueso largo. Mas del 62% de la 

muestra esta caracterizada por presentar circunferencias complétas, en forma de 

tubos diafisarios, con diferentes longitudes de diàfisis.

25,00 r

20,00 r

15,00 t

10,00 t

5,00 i
0,00 +

UTG

Longitud diàfisis

Figura 3.2 .7 : Propiedades de las d ià fis is  de los huesos largos de ungulados de ta lla  grande (UTG) 
frac tu rados. Longitud de la d iàfis is: (1) <1/4  de la lo n g itu d  to ta l; (2): en tre  %- 34 de la lo n g itu d  
to ta l; (3) Entre 34 - 34; (4)> % de la lo n g itu d  to ta l de  la diàfisis. C ircunferencia : (1) < 34 de la 
c ircunferencia ; (2) > 34 de la c ircun fe renc ia ; (3) C ircunferencia com plé ta .

La figura 3.2.8 muestra los resultados de fracturaciôn para ungulados de talla 

media. A pesar de que esta talla de ungulados es la mas abondante de la muestra, hay 

que tener en cuenta que la mayor parte del material se encuentra en forma de 

esquirlas. De aquellos restos identificados, el 32% corresponden a circunferencias 

incompletas dominando entre ellas fragmentos de diàfisis menores a % del total. Estan 

bien representadas las diàfisis incompletas pero con màs de la mitad de la 

circunferencia conservada (41,51%). Respecto a las circunferencias complétas (26,42%) 

dominan las longitudes de diàfisis menores de % del total de la misma (figura 3.2.8). No
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se ha incorporado diagrama correspondiente a ungulados de pequena talla debido a 

que no se han recuperado huesos largos.

25,00

20,00

15,00

10,00

UTM

Longitud diàfisis

Figura 3.2.8; Propiedades de las d iàfis is de los huesos largos de ungu lados de ta lla  m edia 
frac turados. Long itud de la d iàfis is: (1) < 1 /4  de la long itud  to ta l;  (2): e n tre  %- % de la long itud  
to ta l; (3) Entre % - %; (4)> % de la long itud  to ta l de la diàfisis. C ircunfe rencia : (1) < % de la 
c ircunferencia ; (2) > % de la c ircun fe renc ia ; (3) C ircunferencia com plé ta .

Los resultados de patrones de fracturaciôn (elevada proporciôn de bordes en 

àngulo agudo y bordes suavizados) sugieren que la mayor parte de la muestra ha sido 

fracturada en fase bioestratinômica y que los carnivoros han tenido un papel en los 

procesos de fracturaciôn (debido a presencia de marcas asociadas a fracturas como 

bordes crenulados). Ademàs, el elevadisimo grado de fracturaciôn en la muestra, 

sugiere que el agente fracturador es muy efectivo. Los ungulados de talla grande 

muestran valores elevados de fracturaciôn con circunferencias de diàfisis complétas. 

Los valores de ungulados de talla media presentan mucha variedad de patrones de 

fracturaciôn respecto a longitud y circunferencia de la diàfisis. No se han recuperado 

restos del esqueleto post-craneal de ungulados de pequeha talla, que permitan 

realizar anàlisis de patrones de fracturaciôn.
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3.2 2.4 Evidencias de actividad de carnivoros

3.2.2.4.1 Marcas de diente (Anexo III, Lamina Mil)

Iras el estudio tafonômico de la colecciôn ôsea del yacimiento se ha estimado 

que mas del 55,9% de los restos presentan algün tipo de ma rca asignada a actividad de 

carnivoros. La figura 3.2.9 muestra los porcentajes de marcas tomando la muestra en 

conjunto, donde puede observarse que surcos y perforaciones son las marcas de 

diente dominantes en la muestra.

Figura 3.2.9: Porcenta je  de marcas de activ idad de carn ivo ros de la m uestra to ta l, es decir, 
ten ien do  en cuenta todas las ta llas de peso de ungulados, sectores y niveles.

A continuaciôn se describen frecuencias y caracteristicas de estas marcas tanto 

en el Sector Central como en el Sector Norte (Nivel 5) (tabla 3.2.6).
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Sector Central Ungulado talla grande
Huesos largos (N=39) Huesos Pianos (N=10) Huesos articulares (N=11)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso com pacto
Depresiones
Surcos
Perforaciones
Mordisqueo

5.13 
10,26 
0,00
5.13

53,85
48,72
2,56
5,13

2.56 
10,26 
0,00
2.56

40.00 20,00
40.00 20,00 
0,00 0,00 
0,00 50,00

45,45
27,27
9,09

36,36
Ungulado talla media

Huesos largos (N=50) Huesos Pianos (N=9) Huesos articulares (N =11)
EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso com pacto

Depresiones 0,00 52,00 2,00 0,00 0,00 27,27
Surcos 2,00 36,00 2,00 33,33 0,00 36,36
Perforaciones 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00
Mordisqueo 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00 27,27

Carnivores
Huesos largos (N=2) Huesos Pianos (N=3) Huesos articulares (N=1)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso com pacto
Depresiones 50,00 50,00 0,00 33,33 0,00 0,00
Surcos 0,00 50,00 0,00 66,67 0.00 0,00
Perforaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M ordisqueo 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Norte (N5) Ungulado talla grande
Huesos largos (N=33) Huesos Pianos (N=11) Huesos articulares (N=21)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 3,03 24,24 3,03 54,55 18,18 19,05
Surcos 9,09 39,39 3,03 36,36 18,18 9,52
Perforaciones 3,03 6,06 0,00 9,09 0,00 0,00
Mordisqueo 9,09 15,15 3,03 9,09 9,09 4,76

Ungulado talla media
Huesos largos (N=166) Huesos Pianos (N=52) Huesos articulares (N=41)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 1,20 37,95 4,82 28,85 3,85 4,88
Surcos 0,60 32,53 3,01 26,92 1,92 19,51
Perforaciones 1,20 3,01 1,20 9,62 1,92 9,76
Mordisqueo 0,00 4,82 0,60 7,69 1,92 2,44

Carnivoros
Huesos largos (N=12) Huesos Pianos (N=7) Huesos articulares (N=6)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso compacto
Depresiones 0,00 16,67 0,00 0.00 14,29 33,33
Surcos 0,00 50,00 8,33 14,29 0,00 16,67
Perforaciones 0,00 25,00 0,00 14,29 0,00 0,00
Mordisqueo 0,00 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00

Tabla 3.2.6: Porcenta je  de m arcas de d ien te  de los restos oseos del Sector Central (tab la  superio r) y 
de l Sector N orte  (tab la  in fe rio r). EP: epîfis is prox im a l. DF: d iàfis is; ED: ep ifis is d ista l.

Como puede observarse en la tabla 3.2.6 las marcas mas caracteristicas tanto 

en el Sector Central como en el Norte, son los surcos y las depresiones especialmente 

en las diàfisis de los huesos largos. Las perforaciones y el mordisqueo en general son 

poco abondantes. Otra modificaciôn propia de carnfvoros son las evidencias de 

disoluciôn por àcidos gàstricos. En el yacimiento de la Cueva del Camino se han
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encontrado 14 fragmentos de hueso con claras evidencias de haber sido digeridos. 

Esto supone un 4,91% de la muestra total analizada.

3.2.2.4.2 Analisis métricos de las marcas de diente

En la tabla 3.2.7 y en la figura 3.2.10 se muestran los datos referentes al analisis 

métrico de las marcas analizadas en la colecciôn del yacimiento de Cueva del Camino. 

En este caso sôlo se recogen las marcas tomadas en la cortical de los huesos. Esto es 

debido a que las marcas se concentran en estas zonas puesto que las epifisis y los 

huesos esponjosos estan en la mayor parte de los casos ausentes, o bien, no presentan 

marcas suficientes a efectos estadisticos.

n Media Mmimo Mâximo Desv. Tip. 1C-95% 1C+ 95% CV

Diâmetro mâximo
DEPRESIONES

DIémetro minimo

14

14

2,29

1,86

1,61

1,13

3,21

2,85

0,49

0,47

2,01

1,60

2,58

2,13

21,55

24,95

PERFORACIONES «^meWméximo 
Diâmetro minimo

11
7

3,36
2,77

2,00
1.72

4,50
4,32

0,94
0,96

2,73
1,88

3,99
3,66

27,94
34,72

SURCOS Anchura mâxima 12 1.75 0,93 3,35 0.78 _ 1.25 2,24 44.39

Tabla 3.2.7: Anàlisis estadîstico de las m edidas de las m arcas de d ien te  de l m a te ria l recuperado  en la 
Cueva del Cam ino. Desv. Ti'p; Desviaciôn ti'pica. 1C; In te rva lo  de confianza. CV: C oefic ien te  de Variaciàn.

Cueva del Camino
Cortical

4.S

4.0

3,5

3,0

E
E 2,5

2,0

1,5

1,0

□  k W i»  ± 0,95 IxK rv  c o n filo u  
X  Madia ± SD0,5

Figura 3.2.10: Representaciôn grâfica de m edidas de m arcas de d ien te  tom ad as  en la co rtica l de l m ate ria l 
de la Cueva del Cam ino. Dep. max.: d im ens ion  m axim a de las depresiones; Dep. m m .: D im ensiones m in im as 
de las depresiones; Perf: pe rfo rac iones; Anch. Sure: Anchura  de los surcos.
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La figura 3.2.11 muestra la relaciôn entre anchura maxima y minima de 

depresiones y perforaciones.

4,5

R" = 0,8033,5

2,5

‘(0 1,5

0,5

Diâmetro maxime

Figura 3.2.11: Relaciôn e n tre  anchura m âxim a y m in im a de las m arcas sub-circu lares (depresiones y 
perfo rac iones) de la m uestra de la Cueva del Camino.

3.2.2.4.3 Estadios de conservaciôn

La figura 3.2.12 muestra los patrones de alteraciôn ôsea de huesos largos de 

ungulados de talla grande recuperados en el yacimiento. En dicha figura se puede 

observer que en general las modificaciones en dichos huesos son elevadas o maximas 

en todos los casos. Los ünicos huesos que se encuentran representados en estadios de 

conservaciôn bajos o moderados son los metépodos y los radios, que por otro lado son 

los huesos mas densos y con menos masa carnica asociada. Los huesos largos ricos en 

hueso esponjoso se encuentran en aprovechamientos moderados a maximos, 

especialmente en este ultimo.
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UTG

I  Fémur 

I  Tibia 

1 Hùm ero 

R adio/u ina 

M etépodos

NULO 1 II III IV

Figura 3.2.12; Patrones de a lte rac ion  ôsea para los huesos largos de ungulados de ta lla  gande.

La figura 3.2.13 muestra los patrones de alteracion ôsea de huesos pianos (restos 

craneales, incluyendo hemimandibulas y maxilares, coxales y escâpulas), de ungulados 

de talla grande. Los restos craneales estàn representados por piezas dentales aisladas 

en su mayor parte. Ademàs se han recuperado 10 huesos petrosos. En general son 

muy escasos los huesos craneales de ungulados de esta talla y por tanto hay que tomar 

con cautela los resultados observados en dicha grafica. Las très escâpulas analizadas se 

encuentran en estadio mâximo de aprovechamiento. Por otro lado las cinco pelvis 

(fundamentalmente corresponden a équidos) se encuentran en estadios de 

aprovechamiento moderado (ll-IV).
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UTG

Pelvis

Escapula

M andibu la

M axilar

NULO I IV

Figura 3.2 .13: Patrones de a lte rac ion ôsea para los huesos pianos de ungulados de ta lla  gande.

Por ultimo, en lo que respecta a ungulados de gran talla, se han analizado los 

huesos articulares (tarsos y falanges). Los resultados obtenidos respecto a patrones de 

alteracion ôsea se representan en la figura 3.2.14. En general, estos restos esqueléticos 

son los que se encuentran mejor conservados debido a su elevada densidad. No 

obstante, la muestra analizada no es excesivamente abondante y por tanto hay que ser 

cauteloso a la hora de interpreter los resultados. Se han analizado 4 calcâneos de los 

cuales 3 de ellos se encuentran en un aprovechamiento moderado y uno de ellos 

mâximo. Los très astrâgalos analizados se distribuyen entre intactos (2 de ellos) y 

aprovechamiento mâximo que implica en este caso fracturaciôn (estadio II). Por ultimo 

de las très falanges analizadas, dos de ellas se encuentran intactas (NULO) y la otra en 

mâximo aprovechamiento.

393



Caffîtulo 3: Cueva del Camino 3.2 Aspectos tafonàmicos

UTG

I Calcaneo 

I Astragale 

I Falanges

NULO I II III

F igura 3.2.14: Patrones de a lte rac ion  ôsea para los huesos articu lares de ungulados de ta lla  gande.

Respecto a los huesos largos de ungulados de talla media (figura 3.2.15), se han 

recuperado numerosos restos, especialmente de gamo. Los huesos largos mas 

abondantes de la muestra son los metapodos y los radios de los cuales se han 

analizado 28 y 7 restos respectivamente. Estos restos se encuentran en estados de 

aprovechamiento mâximo en la mayor parte de los casos. El fémur en general estâ 

infrarrepresentado habiéndose hallado tan solo un resto de un individuo inmaduro 

prâcticamente completo y sin alteraciones ôseas (estadio nulo). Los cuatro hümeros 

conservados se encuentran altamente alterados por actividad de carnivoros 

(dominando el estadio V) al igual que ocurre con las tibias.

100,00
90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00
10,00

UTM

I Fémur 

I Tibia 

I Hùm ero 

I R adio/u lna 

I M etépodos

NULO I IV V

Figura 3.2.15: Patrones de a lte rac iôn  ôsea para los huesos largos de ungulados de ta lla  media.
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La figura 3.2.16, muestra los aspectos descriptivos de modificaciôn de huesos 

pianos en funciôn de los estadios de conservaciôn para los ungulados de talla media. Al 

igual que ocurre con los ungulados de talla grande, los restos craneales de los 

ungulados de talla media son bâsicamente restos dentales. No obstante se han 

recuperado numerosos fragmentos (88) de asta de cérvidos, muchos de ellos de 

desmogue y otros tantos asociados al craneo (11 restos craneales con asta). Respecto 

a las hemimandibulas (7 restos) los patrones de alteracion ôsea varian entre moderado 

y extremo. Los maxilares, de los cuales se han analizado très restos, también se 

distribuyen en aprovechamiento moderado a mâximo. Respecto al esqueleto axial, tan 

solo se han recuperado très fragmentos de coxal y otros très fragmentos de escâpula. 

Las escâpulas se encuentran aprovechadas h asta patrones mâximos de alteraciôn ôsea 

mientras que los coxales se mantienen en patrones moderados (figura 3.2.16)

100,00
90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00
10,00

UTM

Pelvis

Escâpula

M andibu la

M axila r

NULO IV

Figura 3.2.16: Patrones de a lte rac iôn ôsea para los huesos pianos de ungulados de ta lla  m edia.

Respecto a los basipodios y acropodios (figura 3.2.17), en general los carpos y 

tarsos se encuentran bien representados. De los cuatro astrâgalos analizados, très se 

encuentran completes e intactos (estadio 0 o nulo). Uno de ellos es un fragmente con 

evidencias de digestiôn y por tanto pertenece al estadio mâximo de los astrâgalos 

(estadio II). Se han analizado cuatro calcâneos de ungulados médianes, todos ellos con 

mordisqueo de la tuberosidad calcânea y por lo tanto pertenecientes al estadio I. En

395



Capitula 3-. Cueva del Camino 3.2 Aspectos tafonàmicos

total se han hallado 10 falanges de las cuales 4 de ellas se encuentran complétas e 

intactas, una présenta marcas de dientes y cinco muestran evidencias de digestion 

(estadio IV).

UTM

I Calcaneo 

I Falanges 

I Astragale

NULO IV

Figura 3.2.17: Patrones de a lte rac iôn  ôsea para basipodios y acropodios de ungulados de ta lla  media.
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3.2.2.5 Evidencias de actividad antrôpica

Como ya se ha expuesto previamente, en el yacimiento de la Cueva del Camino 

se han recuperado dos restos dentales asignados a Homo neanderthalensis (ARSUAGA 

et al., 2010). Estos restos no muestran ningùn tipo de alteraciôn por carnivoros, 

incluyendo evidencias de disoluciôn por acidos gâstricos. Este hecho, requiere un 

analisis pormenorizado sobre las evidencias de actividad antrôpica en el yacimiento 

para valorar la implicaciôn de los hominidos en la formaciôn del mismo. En primer 

lugar, se han analizado los restos ôseos en busca de marcas de actividad antrôpica. Tan 

sôlo un resto ôseo, un coxal de Cervus eiaphus, muestra claras marcas de corte en el 

acetâbulo (figura 3.2.18). Esto supone un 0,4% de la muestra analizada. Por tanto, cabe 

pensar que los humanos no procesaban las carcasas de los ungulados en el yacimiento 

de forma habituai.

Figura 3.2.18: Coxal izqu ie rdo de C. eiaphus (com puesto por las siglas 0 4 /2 0 /C /B 6 /5 /2  y 
0 4 /2 0 /C /B 6 /5 /2 1 ) con marcas de co rte  antrôpicas. La im agen derecha m uestra el de ta lle  de las 
marcas de corte . Escala 1 cm.
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Por otro lado, desde el ano 2002 hasta el 2009 se han recuperado 112 restos de 

industrie litica, 52 de ellos pertenecen al nivel 5. En contraste con otros yacimientos 

como por ejempio el abrigo de Navalmaillo, este porcentaje es muy pequeho como 

para considerarse relevante a efectos de actividad antrôpica.

No se han hallado en el yacimiento hogares o estructuras de combustiôn 

estructuradas que indiquen que los humanos habitaran la cavidad. No obstante si se 

han recuperado carbones aislados y 10 huesos quemados (1,48% total de la muestra), 

todos ellos procedentes del nivel 5. El 80% de estos restos se encuentran con parte de 

su superficie carbonizada (grados 1-2 de STINER et al. (1995)), el 10% se encuentra con 

toda su superficie carbonizada (grado 3 de STINER et al. (1995)) y el 10% restante 

muestra parte de su superficie calcinada (grado 4 de STINER et al. (1995)). La baja 

proporciôn de huesos quemados y mas concretamente la practica ausencia de restos 

calcinados, indican la baja incidencia de actividad antrôpica en el interior del 

yacimiento.

No obstante, a pesar de que las evidencias antrôpicas en el yacimiento son muy 

escasas, hay que tenerlas en cuenta. Es posible que de forma muy esporadica los 

humanos accediesen al yacimiento o bien que su presencia en las inmediaciones del 

mismo deje ciertas evidencias de su presencia.
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3.2.26 Otras alteraciones biologicas

La tabla 3.2.8 muestra las frecuencias de las diversas alteraciones biologicas en 

los huesos analizados. En primer lugar, solo se han registrado signos de osteofagia de 

herbivoros en astas de cérvidos en el nivel 5 del Sector Norte.

Alteraciones biologicas
Sector Nivel Rakes Osteofagia Roedores

Central 52,78 0 ,00 2,78

5 33,25 0 ,74 2,71

6 25,00 0 ,00 0 ,00
Norte 7 0 ,00 0 ,00 16,67

8 28,57 0 ,00 7 ,14

9 0,00 0 ,00 0 ,00

Sector Sur 57 ,14 0 ,00 0 ,00

Diaclasa Roja 17,81 0 ,00 1,37

Tabla 3.2 .8 : Frecuencias de a lte raciones bio logicas (raices, osteofag ia de he rb ivo ros y marcas 
de roedores) de los d ife ren te s  sectores y n iveles del yac im ien to .

Por otro lado, son frecuentes las marcas producidas por raices vegetales en los 

sectores Central y Sur. Cabe destacar que en los niveles 7 y 9 no se han detectado 

estas marcas, aunque el tamano muestral es muy pequeho. En general las marcas de 

roedores no son muy abondantes, los altos porcentajes observados en los niveles 7 y 8 

podrian estar sobreestimados debido a que el tamaho muestral es muy bajo (7 y 14 

restos respectivamente).
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3.2.2.7 Modificaciones no biologicas

La tabla 3.2.9 muestra las frecuencias de alteraciones no biologicas como los 

grados de meteorizacion descritos, los grados de concrecion y presencia de abrasion o 

trampling. Como puede observarse, la meteorizacion en todos los niveles y sectores es 

prâcticamente nula y, en caso de encontrarse, corresponde a estadios bajos. Con esto 

podemos deck que los restos esqueléticos no han sido expuestos a agentes 

atmosféricos y por tanto, que fueron introducidos a la cueva y enterrados en 

relativamente poco tiempo. Por otro lado, la concrecion es relativamente abondante 

en el Sector Norte a lo largo de toda la secuencia. Por ultimo, la incidencia de abrasion 

o trampling sobre las superficies oseas es muy baja y solo se observa en el Sector 

Central, el Nivel 5 del Sector Norte y en los Sectores Sur y Diaclasa Roja.

Sector Nivel Meteorizaciôn Concrecion Trampling

1 2 3 4 5 1 2 3 %
Central 9,72 0,69 0,00 0,00 0,00 29,86 1,39 0,00 6,94

5 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 52,40 4,09 0,24 4,09
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00

Norte 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 16,67 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 6,67 6,67 0,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Sector Sur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 0,00 0,00 14,29
Diaclasa Roja 1.37 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59 0,00 0,00 1.37

Tabla 3.2 .9 : Frecuencias de a lte rac iones no bio logicas (m eteo rizac ion , concrecion  y  tram pling) de los 
d ife ren te s  sectores y n iveles del yac im ien to .

Cabe destacar que algunos restos oseos (2,41%) del Sector Norte y Nivel 5 

presentan un ligero redondeamiento o pulimiento de las superficies oseas que podria 

interpretarse como erosion por cierto transporte hidrico. En tan bajas proporciones 

junto con las también bajas incidencias de trampling asi como que estos pulimientos 

no son muy acusados, esta interpretacion queda sujeta a futures estudios que 

corroboren esta hipôtesis.
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3.2.3 Discusiôn

Como ha sido expuesto anteriormente, este yacimiento en un primer momento 

fue interpretado como un lugar de ocupaciôn de humanos (ALFÉREZ et al., 1982) y 

posteriormente como un cubil de carnivoros (ARSUAGA et al., 2006b, 2011, DfEZ, 1993, 

MUGUET et al., 2010). En primer lugar, y debido a esta controversia, se van a discutir 

los criterios que ayuden a discernir entre acumulaciones por humanos y las 

acumulaciones producidas por carnivoros.

CRUZ-URIBE (1991) propone una serie de criterios de diferenciaciôn entre 

acumulaciones producidas por hienas y humanos que se discuten en trabajos 

posteriores, (KUHN et al., 2010, PICKERING, 2002). El estudio que aqui se realiza 

contempla los criterios descritos por estos autores. Estos criterios, resumidos en la 

tabla 3.2.10, son los siguientes:

1) Relaciôn carnfvoros/ungulados. Para Cruz-Uribe (1991), esta relacion es del 

20% en acumulaciones producidas por carnivoros y en las acumulaciones humanas 

nunca alcanzan el 13%. En la Cueva del Camino la relaciôn NMI carnivoros/ MNI 

carnivoros + ungulados es del 25,4%.

2) Alteraciôn de las superficies ôseas o marcas producidas por la actividad de 

carnivoros. Para CRUZ-URIBE (1991) cerca del 50% de los huesos en acumulaciones 

tipicas producidas por carnivoros muestran marcas, aunque estos porcentajes pueden 

ser menores en cubiles no actuales. Como se ha expuesto en los resultados de este 

trabajo, se ha estimado que mas del 55,9% de los restos presentan algün tipo de marca 

asignada a actividad de carnivoros.

3) Relaciôn elementos craneales/post-craneales: Esta relaciôn tiende a disminuir 

con la talla de los ungulados (CRUZ-URIBE, 1991) y se cumple en el yacimiento de 

Camino si comparamos talla grande respecto a talla media y pequeha que se
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encuentra representada bâsicamente por elementos dentales, estando el esqueleto 

post-craneal poco representado.

4) Patrones de fracturaciôn. Para CRUZ-URIBE (1991), las hienas tiendei a 

consumir los huesos largos desde las epifisis generando tubos diafisiarios o "cilindros". 

Los humanos sin embargo, tienden a fracturar los huesos largos desde el centro de la 

diâfisis para acceder al tuétano. De este modo, en las acumulaciones producidas por 

humanos abundan las epifisis complétas mientras que en las acumulaciones 

producidas por hienas abundan los huesos largos consumidos desde las epifisis. En la 

Cueva del Camino abundan las circunferencias complétas de diâfisis y huesos largos 

consumidos desde las epifisis especialmente en ungulados de talla grande y media. 

Para KUHN et al. (2010), este criterio es vâlido para discriminar acumulaciones 

producidas por carnivoros y humanos pero no especificamente para hienas.

5) Representaciôn de pequehos huesos de alta densidad. Para CRUZ-URIBE (1991) 

estos elementos (sesamoideos, huesos del carpo y tarso y falanges) estân escasamente 

representados en acumulaciones producidas por hienas debido a que los consumen. 

PICKERING (2002) sostiene que estos elementos suelen encontrarse regurgitados. Para 

KUHN et al. (2010) pueden encontrarse en un rango de 0% al 23% del MNI postcraneal. 

En cualquier caso para estos dos autores, este no es un criterio vâlido para valorar las 

hienas como agentes acumuladores. En el yacimiento de la Cueva del Camino tenemos 

139 pequehos huesos de alta densidad que incluyen carpos, tarsos (excluidos astrâgalo 

y calcâneo), sesamoideos y falanges. Esto supone un 4,4% del numéro de restos del 

yacimiento. Ademâs gran parte de estos restos (cerca del 30%) contienen signos de 

digestion.

KUHN et al. (2010) sugiere que los ùnicos criterios discriminantes para 

diferenciar las acumulaciones producidas por hienas son presencia de coprolitos de 

hiena y la presencia de restos de juveniles de esta especie.
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7) Presencia de coprolitos de hiena: Tan sôlo han aparecido 6 restos asignados a 

coprolitos de hiena en el yacimiento de la Cueva del Camino. Éstos son muy 

fragmentarios y por este motivo no podemos usar este criterio como diagnôstico para 

el origen de la acumulaciôn ôsea en el yacimiento que nos ocupa. Cabe destacar que 

este yacimiento se encontraba parcialmente destruido cuando empezô a ser excavado 

a causa de la construcciôn del camino. Es habituai que las letrinas de las hienas se 

encuentren prôximas a las entradas de los cubiles (KRUUK, 1972). Se desconoce la 

ubicaciôn de la entrada original de la cueva que actualmente se encuentra 

desmantelada. Este hecho limita que podamos utilizar este criterio como diagnôstico 

para discernir el origen de la acumulaciôn.

8) Presencia de restos de juveniles. En la Cueva del Camino hay un numéro 

minimo de 3 individuos inmaduros de Crocuta crocuta lo cual supone un 50% de los 

individuos de esta especie representados.

Por otro lado y como se ha expuesto, las evidencias de actividad antrôpica en el 

yacimiento existen aunque en muy bajas proporciones. En primer lugar un 0,4% de la 

muestra analizada présenta marcas de corte (tan sôlo un resto). Por otro lado se han 

recuperado algunas piezas de industrie litica asi como carbones y restos quemados 

(aunque no hogares estructurados) ademâs de dos restos humanos. Es posible por 

tanto que de forma muy esporâdica los humanos accediesen al yacimiento o bien que 

las hienas transportasen restos previamente procesados por los humanos que 

habitaban en el valle del Lozoya. Son numerosos los yacimientos interpretados como 

cubiles de carnivoros que presentan restos humanos o bien trazas de su actividad 

como por ejemplo: Les Auzières 2 y Bois Roche (Francia) (MARCHAL et al., 2009, VILLA 

y SORESSI, 2000, VILLA et al., 2010); Wezmeh cave (Iran) (MASHKOUR et al., 2009, 

TRINKAUS et al., 2008); la Cueva de Geula (Israel) (MONCHOT, 2005); la cueva Zourah 

Cave (Marruecos) (MONCHOT y AOURAGHE, 2009), Cueva de la Buena Pinta (Pinilla del 

Valle, Madrid) (HUGUET et al., 2010) e incluso en la previamente estudiada en este 

trabajo, la Cueva de la Zarzamora.

403



Capitulo 5: Cueva del Camino 3.2 Aspectos tafonômicos

En consecuencia, pensâmes que la Cueva del Camino funcionô como un cubil de 

carnivoros durante el Pleistocene. Muy probablemente se trata de cubil de hiena 

manchada (C. crocuta) debido a la abundancia de restos juveniles de esta especie.
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Son numerosas las evidencias de actividad de carnivoros en la asociaciôn 

fosilifera de este yacimiento y escasa las evidencias de actividad antrôpica. No 

obstante, no siempre es sencilla la asignaciôn de un taxôn responsable de la 

modificaciôn y acumulaciôn de restos ôseos en un yacimiento paleontolôgico. Para 

discernir el carnivoro o carnivoros responsables de dicha actividad se van a discutir los 

diferentes resultados obtenidos en este capitulo haciendo uso de los trabajos 

expérimentales.

Tras el estudio pormenorizado de marcas de la colecciôn ôsea del yacimiento se 

ha estimado que mas del 39,2% de los restos presentan algün tipo de marca asignada a 

actividad de carnivoros. Durante los trabajos con carnivoros actuales, se ha observado 

que este porcentaje varia en funciôn del carnivoro modificador. Asi asociaciones 

modificadas por hienas presentaban el 35,5% de los restos con marcas de actividad, los 

osos un 19,47%; lobos 72,05% y los leones un 61%. Carnivoros como el lobo, suelen 

dejar numerosas marcas de diente, especialmente asociadas a los procesos de 

fracturaciôn. Teniendo en cuenta el elevado grado de fracturaciôn la asociaciôn 

fosilifera, este porcentaje de marcas de carnivoro parece escaso si se tratase de 

modificaciôn por lobos. No obstante, los huesos fracturados por hienas no 

necesariamente han de contener marcas de diente asociadas a las fracturas gracias a la 

potente capacidad de masticaciôn de estos carnivoros.

Por otro lado, los tipos de modificaciôn por carnivoros dominante en la Cueva del 

Camino son los surcos y depresiones. Las perforaciones asi como el mordisqueo de las 

epifisis en general son poco abondantes ya que no suelen conservarse. Si contrastamos 

estos datos con los obtenidos durante los trabajos expérimentales podemos descartar 

a los ürsidos y félidos como responsables de la modificaciôn de esta asociaciôn ya que 

las marcas de diente de los ürsidos, ademâs de ser escasas, estân dominadas por 

mordisqueo del hueso esponjoso de huesos largos y pianos, siendo las depresiones, 

surcos y perforaciones escasas. En el caso de los leones y otros félidos, es 

representativo que las perforaciones en las diâfisis son proporcionalmente mâs
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abundantes respecto a otros carnivoros estudiados. Los valores de perforaciones en el 

yacimiento son muy poco abondantes o nulos. Por tanto, las tipologias de marcas 

analizadas en la asociaciôn de fôsiles son propias de lobos y hienas.

Se han comparado los datos métricos de marcas de diente con los datos 

obtenidos en los trabajos expérimentales (Capitulo I). En la tabla 3.2.11 se muestran 

los valores estadisticos comparativos entre las dimensiones tomadas en la muestra del 

yacimiento respecto a las medidas tomadas durante los trabajos expérimentales.

Cueva del Camino C. lupus C. crocuta P.leo U. arctos

n U-valor p-valor n U-valor p-valor n U-valor p-valor n U-valor p-valor
Maxima cortical (n=21) 274 2753,50 0,74 213 2194,50 0,89 134 427,00 0,00 15 43,50 0,00

Tabla 3 .2 .11: Resultados de! te s t es tad is tico  (U M ann W h itn e y ) com p ara tive  de las m edidas para 
tod os  los carn ivo ros respecto  a la Cueva del Cam ino. Valores U-valor y p-valor de las m edidas 
m àxim as y m in im as tom adas en depresiones y pe rfo rac iones en hueso co rtica l, n: nu m éro  de marcas 
analizadas. En negrita  se rep resen tan  los valores estad is ticam en te  s ign ifica tivos  (p-valor<0,OS).

Tal y como fue demostrado en el capitulo I de esta tesis doctoral, existen 

mayores diferencias entre las médias de las medidas maximas que minimas de 

depresiones y perforaciones, en hueso cortical, por tanto esta medida tiene mas peso 

para discriminar los diferentes carnivoros. Tomando en cuenta estos datos, se puede 

observer que la muestra fôsil se diferencia estadisticamente de las médias obtenidas 

con osos y leones (figura 3.2.19). No es posible diferenciar métricamente las medidas 

de la Cueva del Camino respecto a hienas y lobos tomando en cuenta las medidas 

mâximas.
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*  -r

Q  Medi» ± 0,95 Inicrv oonfiaiu» 
X  Media ± SD 

*  p-valor <0.05

Figura 3.2.19: Diagrama de cajas y b igo tes en el que se representan las d im ensiones m âxim as de 
pe rfo rac iones y depresiones m edidas en el hueso cortica l para d ife ren tes  carn ivo ros y los datos 
del yac im ien to  de la Cueva de l Camino. *  p-va lor<0,05.

Si atendemos al ratio diamètre maximo/diémetro minime ebtenemes una media 

de 1,28 cen una desviacion tipica de 0,19 (tabla 3.2.12). Estes dates de media y 

desviaciôn tipica entran dentre del range de las medidas tomadas en les dates 

actualistas de cada carnivore. El valer de la desviacion tipica ne es mayor que les dates 

obtenidos en la muestra de cada carnivore. Per tante, pedriames establecer la 

hipôtesis de que la asociaciôn ôsea recuperada en el yacimiento, ha side medificada 

tan sole per una especie de carnivore.

Taxôn N M ed ia desv. Tipica

U. arctos 35 1,38 0,24

P. leo 190 1,41 0,33

P. pardus 6 1,29 0,21

C. lupus 360 1,36 0,26

C. crocuta 17 1,35 0,31

Camino 22 1,28 0,19

Tabla 3.2.12: M edia y desviaciôn tip ica  de la re lac iôn lo ng itud /a nchu ra  de depresiones y 
perfo rac iones para d ife ren tes  carn ivo ros (datos de la colecciôn expe rim en ta l) y datos del yac im ien to  
de la Cueva del Camino.
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Respecto a los patrones de alteraciôn ôsea, los resultados obtenidos muestran 

que en general, para todas las partes esqueléticas analizadas en la Cueva del Camino, 

predominan los estadios avanzados de aprovechamiento. En huesos pianos, para todas 

las tallas de peso de ungulados, dominan estadios IV y V, y por tanto alto 

aprovechamiento. Respecto a huesos largos también predominan los estadios de 

modificaciôn alta aunque en el caso de metapodos y radios, estos patrones varian 

entre moderado y alto. Para pequehos huesos de alta densidad (carpos, tarsos y 

falanges) los patrones de fracturaciôn abarcan todos los estadios desde modificaciôn 

nula a maxima. Comparando estos resultados con los obtenidos en los trabajos 

expérimentales observamos que tanto osos como félidos no alcanzan patrones de 

alteraciôn ôsea elevados en ningün caso. Hienas y lobos se caracterizan por alcanzar 

elevados estadios de modificaciôn ôsea definidos en el capitulo I.

La tabla 3.2.13 recoge las diferentes caracteristicas de las acumulaciones 

generadas por diferentes tipos de carnivoros e incorpora los datos de la Cueva del 

Camino. Segûn los criterios expuestos en dicha tabla y discutidos en este apartado, 

podemos decir que el yacimiento de la Cueva del Camino probablemente funcionô 

durante el Pleistoceno superior como un cubil de hiena manchada.
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3.2.4 Conclusiones

El estudio pormenorizado de aspectos tafonômicos asi como la aplicaciôn de los 

datos procedentes de la colecciôn experimental ha permitido establecer un escenario 

sobre la formaciôn del yacimiento de la Cueva del Camino. Las principales conclusiones 

de dicho estudio son las siguientes:

La asociaciôn de macromamiferos en el yacimiento incluye 10 especies 

diferentes de carnivoros, 6 especies de artiodactilos y 2 de perisodactilos. Destaca la 

elevada representaciôn de gamo {Dama dama) en la asociaciôn. Las hienas manchadas 

son los carnivoros prédominantes, encontrandose tanto individuos adultos como 

inmaduros. No se han observado diferencias tafonômicas en fase bioestratinômica. Por 

tanto, el origen de acumulaciôn de los diversos niveles y sectores parece ser de la 

misma naturaleza.

La denticiôn seguida del esqueleto apendicular (tibias, metapodos, carpos, tarsos 

y falanges) son los elementos mejor representados en la asociaciôn faunistica del 

yacimiento. El esqueleto postcraneal esta mejor representado conforme mayor es la 

talla del ungulado. El esqueleto axial esta poco representado en todas las tallas de 

peso. En base a estos resultados se considéra que las representaciones esqueléticas 

encontradas estan relacionadas con la densidad ôsea de los elementos ôseos de los 

autôpodos, que los hacen mas resistentes a la destrucciôn, tanto por los carnivoros 

como por procesos geolôgicos. Ademàs de su densidad, los elementos esqueléticos del 

esqueleto apendicular inferior pertenecen a regiones del cuerpo con menor masa 

càrnica, y por lo tanto son menos susceptibles de ser consumidas por los carnivoros. 

Por tanto, el o los agentes acumuladores no necesariamente habnan transportado a la 

cueva unas partes de las carrohas con preferencia a otras.

Las evidencias de actividad antrôpica de este yacimiento, son muy escasas. Tan 

solo se ha registrado un caso con marcas antrôpicas. Por tanto, un origen de
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acumulaciôn por agentes antrôpicos en la Cueva del Camino parece poco probable, 

aunque existen evidencias de su presencia en el entorno prôximo a la cavidad taies 

como restos de industrie litica, carbones y huesos quemados.

Los datos del estudio de patrones de fracturaciôn sugieren que la mayor parte de 

la muestra ha sido fracturada en fase bioestratinômica y que los carnivoros han tenido 

un papel primordial en los procesos de fracturaciôn.

El yacimiento de la Cueva del Camino se interpréta como un cubil de hienas en 

base a los siguientes criterios:

El elevadisimo grado de fracturaciôn en la muestra sugiere que el agente 

fracturador es muy efectivo dado que la mayor parte de las fracturas 

corresponden a fracturas bioestratinômicas. El porcentaje de esquirlas de 

hueso es prédominante, tanto mas cuanto menor es la talla del ungulado.

Gran parte del material ôseo procedente del yacimiento présenta algün tipo de 

marca asignada a actividad de carnivoros. Las tipologias de marcas se 

corresponden a las esperadas para la hiena o el lobo en base a los trabajos 

expérimentales. Los patrones de alteraciôn ôsea descritos en los trabajos 

expérimentales, observados en la muestra fôsil, sugieren que los lobos y las 

hienas son los candidatos mas probables de la modificaciôn de los esqueletos.

- Aspectos métricos de marcas de diente (anchura y longitud de depresiones y 

perforaciones, asi como la relaciôn entre ambas) permiten discriminar entre las 

hienas y lobos frente a los otros carnivoros analizados (osos, leones y 

leopardos).

- Aunque se han recuperado pocos y fragmentados coprolitos de hiena, no 

obstante esta especie es el carnivoro dominante en la asociaciôn fôsil. Se han
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identificado 3 individuos juveniles de Crocuta crocuta, lo que supone la mitad 

de los individuos representados.
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Capitulo 4: la  Sima de los Huesos 4.1 Introducciôn

CAPITULO 4 : LA SIMA DE LOS HUESOS

Evidentemente, la palabra "caverna" no traduce mi pensamiento para pintar aquel inmenso lugar. 
Pero las palabras de la lengua Humana no sirven a quien se aventura en los abismos del globo.

Julio Verne. Viaje al Centro de la Tierra.

4.1. INTRODUCCION

En este capitulo se van a tratar los aspectos tafonômicos del yacimiento del 

Pleistoceno medio de la Sima de los Huesos (Atapuerca, Burgos). En primer lugar se va 

a analizar el estado de la cuestiôn respecto a dicho yacimiento. Esta puesta al dia 

recoge aspectos geolôgicos, geocronolôgicos, faunisticos, paleoecolôgicos, 

paleoantropolôgicos y tafonômicos que se conocen hasta la fecha para poder abordar 

el trabajo sobre tafonomia del yacimiento. Posteriormente se analizaràn los aspectos 

tafonômicos referidos a los patrones de alteraciôn ôsea de los restos fôsiles (actividad 

de carnivoros, y otros agentes de alteraciôn tanto biolôgicos como geolôgicos) asi 

como el estudio de los patrones de fracturaciôn.

Este trabajo pretende realizar una aproximaciôn preliminar sobre los aspectos 

tafonômicos de la Sima de los Huesos (SH) que ayuden a la comprensiôn del depôsito 

de los fôsiles humanos. Con ello no se aspira a resolver uno de los mayores 

interrogantes de la paleoantropologia actual: el origen de la acumulaciôn de los fôsiles 

humanos de la Sima de los Huesos, sino arrojar luz sobre determinados aspectos que 

ayuden a entender que pasô desde que casi una treintena de personas murieron hasta 

que fueron desenterradas cuidadosamente por las manos de los paleoantropôlogos.
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4.1.1. Localizaciôn geogràfica

La Sima de los Huesos se encuentra en la sierra de Atapuerca, provincia de 

Burgos, 14 km al Este de la ciudad. Las localidades mas prôximas a esta sierra son Ibeas 

de Juarros (al Suroeste) y el pueblo de Atapuerca (al Norte) que da nombre a la 

serrania y a los yacimientos que alberga. Geograficamente, la Sierra de Atapuerca se 

encuentra en la meseta Norte de la Peninsula y forma parte del Sistema Ibérico. Esta 

sierra esta limitada en su vertiente NW y SE por dos sistemas montahosos, la cordillera 

Cantabrica y la Sierra de la Demanda respectivamente. Sus limites oriental y occidental 

corresponden a las cuencas terciarias del Duero (al SW) y del Ebro (NE). Esta pequeha 

sierra (1.079m sobre el nivel del mar) se encuentra en el corredor tectônico 

denominado "Corredor de la Bureba" que une estas dos cuencas hidrograficas (Figura 

4.1.1).

Cordillera Cantabrica -

Cuenca del Ebro ’

Sierra de Atapuerca

Cuenca del Duero Sierra de la Demanda

CcHV̂ lc

Figura 4.1.1: Localizaciôn geogràfica de la Sierra de Atapuerca en relaciôn a los sistemas 
montanosos que la rodean asi como a la ciudad de Burgos. Imagen de detalle tomada de Google 
Earth.
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4.1.2. Yacimientos de la Sierra de Atapuerca

Los yacimientos de la sierra de Atapuerca y mas concretamente el yacimiento de 

la Sima de los Huesos, han sido ampliamente estudiados a lo largo de mas de 30 anos 

de investigaciôn. El complejo de yacimientos arqueo-paleontolôgicos de Atapuerca 

comprende un registro estratigrafico que abarca desde el Pleistoceno inferior hasta el 

Holoceno. En total se han hallado très especies de homininos fôsiles, que habitaron 

esta sierra desde el Pleistoceno inferior acompahados de numerosos carnivoros, 

ungulados y microvertebrados. La riqueza fosilifera de la Sima de los Huesos, asi como 

el hecho de ser la mayor acumulaciôn de restos humanos fôsiles del mundo hace de 

este yacimiento uno de los enclaves fundamentales de estudio de la evoluciôn 

humana.

Parte de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca fueron descubiertos al realizar 

una trinchera para el paso del ferrocarril minero construida a finales del siglo XIX 

(CERVERA et al., 1998). Esa trinchera puso al descubierto los rellenos de unas 

cavidades que hoy en dia se conocen como Gran Dolina, Galeria y Sima del Elefante.

La Sima del Elefante contiene los niveles arqueo-paleontolôgicos mas antiguos 

de Atapuerca, del Pleistoceno inferior, con una edad 1,2-1,3 millones de ahos 

(BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2011, CARBONELL et al., 2008). En este yacimiento se ha 

hallado una mandibula hommido que se ha asignado a Homo sp. (BERMUDEZ DE 

CASTRO et al., 2011).

En el yacimiento de la Gran Dolina hay 18 metros de relleno kàrstico con 11 

niveles estratigrâficos descritos (TD l-TD ll), que abarcan una cronologia del 

Pleistoceno inferior al Pleistoceno medio (GIL et al., 1987, PARÉS y PÉREZ-GONZÀLEZ, 

1995, 1999, PÉREZ-GONZÀLEZ et al., 2001). Los niveles basales (TDl y TD2) 

corresponden a sedimentos autôctonos de cueva cerrada estériles en cuanto a 

contenido paleontolôgico (PARÉS y PEREZ-GONZALEZ, 1999). En el nivel TD4 fue
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descrita una especie nueva de oso denominada Ursus dolinensis (GARCfA y ARSUAGA, 

2001). En el nivei TD-6 se encontraron numerosos restes humanos asignados a la 

especie Homo antecessor (BERMÛDEZ DE CASTRO et al., 1997) con evidencias de 

canibalismo (FERNÂNDEZ-JALVO et a!., 1996,1999). En el nivel TD7 se ha documentado 

la inversion magnética Matuyama-Brunhes (PARÉS y PÉREZ-GONZÀLEZ, 1995, 1999) 

dando una edad minima a los fosiles humanos de 780.000 anos. Esta edad es 

compatible con la asociacion de microfauna debido a la notable presencia del roedor 

Mimomys savini (CUENCA-BESCÔS et a!., 1999b) y con la asociacion de 

macrovertebrados (GARCIA y ARSUAGA, 1999, GARCIA GARCIA, 2003, MADE, 1999). La 

datacion por termoluminiscencia (TL) aportan una edad de 900-950 ka para los fosiles 

del nivel TD6 (BERGER et a!., 2008).

Los yacimientos de Galeria, Sima de los Huesos asi como los niveles superiores 

de la Gran Dolina corresponden al registre del Pleistocene medio de la Sierra de 

Atapuerca. La especie Homo heidelbergensis habitaba la sierra en este période. Se ban 

encontrado restes fosiles pertenecientes a esta especie en Galena (ARSUAGA et al., 

1999a, BERMÛDEZ DE CASTRO y ROSAS, 1992) y la gigantesca acumulaciôn de la Sima 

de los Huesos que se va a tratar a continuacion. El nivel TDIO de la gran Dolina esta 

interpretado como un lugar de ocupaciôn de estes hommidos aunque no han side 

encontrados restes humanos en dicho nivel estratigrafico (HUGUET, 2007). Asi mismo 

el yacimiento de Galeria esta interpretado principalmente como un lugar de ocupaciôn 

de Homo heidelbergensis (HUGUET et al., 2001).

En la sierra de Atapuerca ademas se encuentran yacimientos del Pleistocene 

superior como Mirador y Portalôn, ambos con registre desde el Pleistocene superior al 

Holoceno (ANGELUCCI et al., 2009, CARRANCHO et al., 2009, CARRETERO et al., 2008, 

CUENCA-BESCÔS et al., 2010, LÔPEZ-GARCIA, 2005, LÔPEZ-GARCIA et al., 2010, 

VERGÉS et al., 2006). En Cueva Mayor ha side descubierto y excavado recientemente el 

yacimiento del Pleistocene superior de Galeria de las Estatuas (GARCfA y ARSUAGA, 

2011, MARTINEZ-PILLADO et al., 2010).
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4.1.3. La Sima de los Huesos: descripcion y antecedentes 

bibliograflcos

4.1.3.1 Descripcion del yacimiento

El yacimiento de la Sima de los Huesos forma parte del sistema karstico de Cueva 

Mayor-Cueva del Silo. Este sistema de cavidades se caracteriza por presentar grandes 

redes de conductos sub-horizontales con un claro control estructural (1998b, ERASO et 

al., 1998a, 2001b, 2001a, ORTEGA, 2009). Tiene 3.700m de conductos cartografiados 

con una morfologia en planta en aspa, cuyas galerias se distribuyen en très niveles 

principales (ORTEGA, 2009). Actualmente esta galeria esta inactiva hidrogrâficamente 

y cuenta con dos entradas que le dan el nombre Cueva Mayor y Cueva del Silo. El 

yacimiento de la Sima de los Huesos se encuentra en el nivel inferior del sistema 

(MARTIN-MERINO et al., 1981).

El yacimiento se encuentra aproximadamente a 500 metros de la entrada de 

Cueva Mayor al pie de una sima vertical de trece metros de profundidad. Para llegar al 

yacimiento se accede actualmente desde una de las entradas al sistema karstico, 

donde se encuentra el yacimiento de Portalôn. Posteriormente hay que atravesar una 

serie de galerias: Salôn del Coro, Galeria del Silo y Sala de los Ciclopes (figura 4.1.2) 

(ARSUAGA et al., 1997b).
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^  Gran Dolina 
Galeria

La Trinchera
rtM
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Baja

Sala del Coro

El Portalôn
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del SilexGaleria del Silo *•
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Cueva del Silo 
entrance
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Sima de los Huesos

100 150 m

Figura 4.1.2: Esquema en planta del sistema karstico de Cueva Mayor-Cueva del Silo, donde puede 
apreclarse la situacion del yacimiento de la Sima de los Huesos, dentro del sistema de cavidades y en 
relaciôn con los otros yacimientos de la Sierra de Atapuerca. (Imogen de G. E. Edelweiss Modificado 
de Arsuaga et al., 1997b).
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El extremo SE de la Sala de los Ciclopes contiene una sima de trece metros que 

comunica con el yacimiento de la Sima de los Huesos (ARSUAGA et al., 1997b). Esta 

pequena cavidad consta de dos partes: una zona inclinada denominada rampa y un 

fondo pseudohorizontal. La rampa tiene una inclinacion aproximadamente de 30° y 

una longitud de unos 9 metros (BISCHOFF et al., 2003). En dicha rampa se encuentran 

très catas estratigraficas SRA (Sima Rampa Cata Alta), SRM (Sima Rampa Cata Media) y 

SRB (Sima Rampa Cata Baja). El yacimiento de la Sima de los Huesos propiamente 

dicho (SH) se encuentra al fondo de esta rampa inclinada. Se trata de una càmara de 

aproximadamente 8 metros de longitud y 4 metros de anchura con una morfologia 

horizontal (ARSUAGA et al., 1997b, BISCHOFF et al., 2003) (Figura 4.1.3).

" SRM I

fsp rieo in iiia
'lu M l 198't{SRB

Figura 4.1.3: Perfil NW-SE del yacimiento de la Sima de los Huesos. En la parte superior se encuentra 
la Sala de los Ciclopes, donde se observa un depôsito de margas miocenas con morfologia de cono 
(Tapôn de margas). Proyectado se observa la sala de las oseras, la sima vertical, la rampa y la Sima 
de los Huesos propiamente dicha. (Imogen de G. E. Edelweiss Modificado de ARSUAGA et ai., 1997b).
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4.1.3.2 Contexto histôrico

Los datos referentes al contexto histôrico y descripcion del yacimiento de la Sima 

de los Huesos fueron publicados por Arsuaga et al. (1997b) y de este articulo procédé 

la mayor parte de informaciôn que se recoge en este apartado.

Aunque el yacimiento de la Sima de los Huesos era conocido desde 1890 cuando 

Pedro Sampayo y Mariano Zuazavar realizaron una topograffa del yacimiento, no fue 

hasta el siglo veinte cuando se excavô por primera vez (ARSUAGA y MARTfNEZ, 2004). 

En 1976 Trinidad Torres apoyado por el Grupo Espeleolôgico Edelweiss comenzô una 

excavaciôn en la Sima de los Huesos con el fin de encontrar fôsiles de oso. Durante 

este trabajo fueron hallados los primeros fôsiles humanos (AGUIRRE et al., 1976, 

AGUIRRE y LU M LEY, 1977, ARSUAGA et al., 1997b). T. Torres entregô los restos 

humanos a su director de tesis, el Doctor Emiliano Aguirre, director del proyecto de 

investigaciôn de Atapuerca hasta 1990. La excavaciôn sistemâtica del yacimiento 

comenzô en 1984 y se ha realizado en campahas anuales desde entonces hasta la 

actualidad. A partir del aho 1990 Juan Luis Arsuaga, José Maria Bermudez de Castro y 

Eudald Carbonell dirigen el proyecto de Atapuerca siendo J. L. Arsuaga director del 

yacimiento de la Sima de los Huesos.

Durante las primeras campahas, fueron evacuadas toneladas de sedimento y 

bloques de un material revuelto y bioturbado por excursionistas que accedieron al 

yacimiento en busca de fôsiles de oso durante décadas (ARSUAGA et al., 1997b). Los 

primeros niveles in situ, no bioturbados, se encontraron en los cuadros mas distales 

del yacimiento, denominados Area A (figura 4.1.4), donde se encontraron numerosos 

fôsiles humanos y de carnivoros (ARSUAGA et al., 1997b). El area B, correspondiente a 

los cuadros prôximos a la pared Norte del yacimiento (figura 4.1.4) fue excavada desde 

comienzo de los ahos 1990. Ademas de la excavaciôn en extensiôn de las areas A y B se 

realizaron una serie de catas a lo largo de la rampa denominadas: Sima Rampa Alta
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(SRA), Sima Rampa Media (SRM) y Sima Rampa Baja (SRB) (figura 4.1.4) (ARSUAGA et 

al., 1997b).

a r e  B

Area A

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Figura 4.1.4: Planta de! yacimiento de la Sima de los Huesos donde se representan las areas A y B de 
excavaciôn, las diferentes catas de la rampa y la cuadricula de excavaciôn. En negro se representan 
los espeleotemas (Modificado de Arsuaga et al., 1997a).
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4.1.3.3 Estratigrafia

La estratigrafia del yacimiento se la Sima de los Huesos ha sido abordada en los 

trabajos de ARSUAGA et al. (1993c, 1997b) y BISCHOFF et al. (1997, 2003, 2007). 

ARSUAGA et al. (1993c) abordan por primera vez la estratigrafia del yacimiento. En 

este trabajo se describe una secuencia basada en los diferentes niveles de cada una de 

las catas de la rampa asi como en SH (Figura 4.1.5). En estas secuencias se representan 

las margas, arenas laminadas, arcillas con y sin fôsiles, costras de espeleotema y el 

nivel superior rico en murcielaguina (Figura 4.1.5).

SRM

CPV U/Th>70Kyr 
s C I I I I I I i r

Q-10 U/Th>3(»K̂

Marga blanca^  Bloque caliza

I X  Fôsiles osos Arcillas oscuras con murcielaj^ina

X  Fôsiles humanos OID Kspeleoiema

Arenas y limos laminados H Ê B  Dataciôn por series de Uranio

g g  Arcillas

Figura 4.1.5: Primera representaciôn de los niveles estratigrâficos y dataciones publicados de la 
Sima de los Huesos. Sima Rampa Alta (SRA); Sima Rampa Media (SRM); Sima Rampa Baja (SRB); 
Q-10 (cuadricula de excavaciôn del area A); T-16 (cuadricula del area B) [t\/iodificado de ARSUAGA 
et al., 1993).

ARSUAGA et al. (1997b) presentan un corte estratigrafico interpretativo marcado 

por los niveles que de muro a techo representados son los siguientes: margas, arenas y 

limos, arcillas sin fôsiles, arcillas con fôsiles, arcillas con guano, nivel revuelto y 

espeleotemas (figura 4.1.6).
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0 0.5 1 ni

Cota 0

l l l l l l  Sedimento revuelto lenevado) 
Arcillas sin MactoMsiles 

t—-1  Espeleotema
ArcUlas con Macroldsiles 

( L u  Arenas y limos

fcr*H Barro marrOn con guano 
^ B  Espeieotema caido

Figura 4.1.6: Primer corte geolôgico de la Sima de los Huesos con los niveles estratigrâficos 
representados. SRA: Sima Rampa Alta, SRM: Sima Rampa Media; SRB: Sima Rampa Baja. A y B hacen 
referenda a las areas del yacimiento desentas en ARSUAGA et al., 1997b. La flécha indica la sima por la 
que se accede al yacimiento. Modificado de ARSUAGA et ai. 1997b.

BISCHOFF et al. (1997) realizan un trabajo sistematico sobre la estratigrafia y 

geocronologia del yacimiento. En dicho trabajo, se describen las diferentes unidades, 

divididas en diverses episodios de erosion y sedimentaciôn (figura 4.1.7) como se 

resumen a continuacion:

E p iso d ic  1:

Unidad 1: La unidad de base del yacimiento esta formada por unas margas 

blanquecinas que se encuentran en el muro de las très catas de la rampa. Se trata de 

unas margas cuya composiciôn contiene 80-90% de CaCOg, lllita y Esmectita en iguales 

proporciones como componentes de minérales de la arcilla. La unidad no contiene 

restos fôsiles de vertebrados y aparentemente es continua a lo largo de la rampa. La 

potencia maxima de estas margas no se conoce, pero el mayor espesor se encuentra 

en SRA donde se aproxima a 2m. Estas margas tienen una litologia muy similar a las
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encontradas en las faciès lacustres Miocenas que afioran en el exterior de la cueva. 

Este hecho apunta a que estas margas podrian encontrarse resedimentadas en el 

interior de la Sima de los Huesos (BISCHOFF et al., 1997).

Unidad 2: En contacto irregular con las margas se encuentran unos niveles de arenas y 

limos laminados estériles respecto a material paleontologico. La composiciôn de dichas 

arenas y limos es tanto siliciclastica (60%) como carbonatada (40%). La fa se 

siliciclàstica incluye cuarzo, feldespato y fragmentes de roca de bajo grado de 

metamorfismo. La fa se carbonatada esta formada por calcita, dolomita asi como 

bioclastos. La fracciôn arcillosa de estas arenas y limos contiene igual proporciôn de 

lllita y Esmectita. Estos niveles estan interpretados como depôsitos fluvio-karsticos 

cuyo origen procédé de la erosiôn de las calizas y dolomias cretàcicas. El contacto 

superior de estas arenas es irregular, producto de una erosiôn que pudo afectar 

también a las margas depositadas en la rampa (BISCHOFF et o/., 1997).

Episodio 2:

El segundo paquete sedimentario con un contacto inferior irregular esta 

dominado por brechas y arcillas plasticas con diferentes coloraciones que contienen 

fragmentes de espeleotemas y clastos de caliza. La mineralogia de los filosilicatos en 

estas arcillas esta dominada totalmente por lllita, siendo la Esmectita ausente. La 

unidad contiene tanto subunidades estériles en cuanto a contenido paleontolôgico y 

otras sin embargo con restos fôsiles. La secuencia de estas subunidades no es continua 

a lo largo del yacimiento (Rampa y Sima de los Huesos sensu stricto). La secuencia mas 

compléta se encuentra a lo largo de la rampa (figura 4.1.7). En este episodio de 

distinguen los siguientes niveles (BISCHOFF et al., 1997):

Arcilla Roia estéril: Entre la Sima rampa Media (SRM) y la Sima Rampa Baja (SRB) 

la arcilla roja se apoya directamente sobre las margas miocenas resedimentadas. En 

esta area (Rampa) la arcilla roja contiene fragmentes de roca caliza, fragmentes de 

concreciôn y cantos blandos de la marga subyacente. No contiene restos fôsiles 

(BISCHOFF et al., 1997).
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Brecha de arcilla marron amarillenta: Inmediatamente sobre esta unidad en la 

Rampa, se dispone en contacto graduai, una brecha de arcilla marron amarillenta que 

contiene cantos de caliza y restos fôsiles especialmente en su base. En la SRM los 

fôsiles son esencialmente de osos. También han sido hallados restos humanos tanto en 

SRM como en SRB que encajan y corresponden a los mismos individuos que los fôsiles 

del Area A y Area B. Por tanto este nivel podna correlacionarse con las arcillas roja s 

con fôsiles de las Areas A y B. (BISCHOFF et al., 1997).

Brecha de arcilla roia con fôsiles humanos y de osos: En la Sima de los Huesos 

{sensu stricto) la matriz de arcillas rojas contiene centenares de restos humanos y de 

osos. En el area A (sector mas occidental del yacimiento) este nivel tiene 20 cm de 

potencia donde se han recuperado numerosos restos humanos y de ürsidos (ARSUAGA 

et al., 1990b, 1997) y dos plaças masivas de espeleotema "cornflake". Este nivel se 

engrosa hacia el Este (area B) con mas de 70cm de potencia. Contiene clastos 

decimétricos y angulares que incluyen tanto fragmentos de roca encajante como 

fragmentos de espeleotema bandeados y "cornflake" intercalados entre los restos 

humanos (BISCHOFF et al., 1997).

Episodio 3:

A techo de los niveles arcillosos anteriormente descritos se encuentra una 

colada estalagmitica (CR) que sella los niveles fosiliferos de la Rampa pero no se 

extiende a lo largo del fondo de la Sima (areas A y B). Queda un ünico testigo aislado 

denominado CPV en los cuadros (P-Q/16-18) en el fondo de la Sima que refleja la 

posiciôn de la colada de espeleotema en este sector que posiblemente ha sido 

expoliado por los excursionistas. En ambos sectores la colada présenta diferentes 

texturas. Esta colada tiene una inclinaciôn de unos 30°NW y contiene impurezas. 

Parece haberse formado por el aporte de agua en cascada desde la sima o pozo hacia 

la Rampa del interior del yacimiento sellando los niveles inferiores.
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Cubriendo la colada estalagmitica entre SRA y SRB hay un nivel de arcilla oscura, de 

unos 20cm, que contiene intercalaciones de 1-10 cm de potencia de guano o 

murcielaguina. La ausencia de fôsiles de carnivoros y humanos indica que el acceso a la 

Sima estaba cerrado durante el depôsito de este nivel (BISCHOFF et al., 1997).

Area A Area B SRB SRM SRA

E P IS O D IO  I

E P IS O D IO  I
EP SO D IO

S=3

&=3 C5»
Arcilfl con 

m u rc ie t^ ina
ArcilJj n>|a Fspekotcmai» lirecha café 

conkche
Fôsiles humanos .Arenas y limos Concrcciones 

y osos laminados
hiargas

Figura 4.1.7: Esquema de los niveles estratigrâficos y correlaciôn entre las diferentes zonas 
de excavaciôn en la que se muestran los très episodios descritos. Modificado de BiSCHOFF 
et ai. 1997.
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4.1.3.4 Geocronologia

Para poder conocer la edad de la acumulaciôn de la Sima de los Huesos se han 

aplicado diferentes técnicas sobre fôsiles y espeleotemas de dicho yacimiento.

Yokoyama (1989) realizô dataciones directes sobre un fragmente de mandibule 

humane (AT-75) con la técnica no destructive de espectrometria de rayos gamma. La 

dataciôn radiométrica de obtenida con esta técnica fue 320^^^V-73ka y de

235y/23ipg niayor de 175 ka (YOKOYAMA, 1989).

En Aguirre et al. (1990) se aportan dataciones realizadas por R. Grünen 

espeleotemas y denticiôn de osos de la Sima de los Huesos utilizando los métodos de 

Resonancia de Electro Spin (ESR) y series de uranio. Para dos muestras tomadas del 

espeleotema suprayacente al nivel fosilifero se obtuvo, por ESR fechas de 260 a 308 Ka 

y 240 a 360 Ka y por series de Uranio 333±50 Ka y >350 Ka. Para una costra precipitada 

sobre un diente de oso, también datada por ESR, se obtuvo una antigüedad de 119 a 

143 Ka. Dos muestras de esmalte de oso proporcionaron edades por ESR ligeramente 

mas jôvenes que la costra depositada sobre los mismos(105-115 Ka y 122-125 Ka) y por 

tanto eran inconsistentes entre si y fueron desestimadas (AGUIRRE et al., 1990).

ARSUAGA et al. (1993c) publican dos dataciones por series de Uranio 

correspondientes a dos costras de espeleotema: la CPV y la costra que se extiende a 

través de la Rampa (CR) (figura 4.1.5). Las muestras del espeleotema de la Rampa (CR) 

al estar en equilibrio isotôpico, indican una antigüedad de mas de 300 ka. Excavaciones 

posteriores mostraron que las muestras procedian de un bloque de espeleotema 

cristalino integrado en la colada estalagmitica (LORENZO, 2007). La edad minima del 

espeleotema que se encuentra sobre los niveles fosiliferos de SH (CPV) es >70.000 

anos (ARSUAGA et al., 1993c).

El primer trabajo especifico de geocronologia del yacimiento de la Sima de los 

Huesos es publicado por BISCHOFF et al. (1997). En dicho trabajo se recogen
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dataciones sobre hueso y espeleotema. La técnica principal utilizada es la de series de 

Uranio, combinada con ESR y radiocarbono. Los resultados obtenidos y publicados en 

dicho trabajo (BiSCHOFF et a i, 1997) se resumen a continuacion.

Colada (CR): La costra que se extiende a lo largo de la Rampa fue muestreada en 

SRA, SRM y SRB asi como restos fôsiles de zorro que se encontraban embebidos en 

dicha colada en SRB. La dataciôn directa de la colada por series de Uranio no fue 

posible debido a las impurezas, asi como por la baja concentraciôn de Uranio 

ocasionada fundamentalmente por contaminaciôn. No obstante, la dataciôn directa de 

la colada por radiocarbono proporcionô una edad de 19 ka. Los resultados obtenidos 

por "̂̂ C y series de Uranio en los fôsiles de zorro contenidos en la colada dieron una 

edad de 25 ka (BISCHOFF et al., 1997).

Costra CPV: Las seis fechas obtenidas por series de uranio en este espeleotema 

presentan un rango de 62-112 Ka, pero la isocrona construida con ellas proporciona 

una edad de 68±6 Ka, consistente con la fecha por radiocarbono de >39Ka. Ademas 

fueron muestreados cinco huesos de oso inmediatamente debajo de la CPV que 

datados por series de Uranio tienen un rango de 53 a 130 Ka (BISCHOFF et al., 1997).

Clastos de espeleotemas: fueron muestreados cuatro fragmentos de

espeleotema en el area A y dos del area B que se encontraban en el nivel de fôsiles 

humanos y de osos. Todos ellos se encontraban en equilibrio isotôpico indicando una 

edad >350 ka (BISCHOFF et al., 1997).

Dataciôn directa de fôsiles: Se tomaron para dataciôn 35 muestras de hueso y 

diente de oso asi como 16 muestras de fôsiles humanos. Los resultados obtenidos 

combinando ESR con series de Uranio permiten discernir dos grupos de fechas para los 

osos. En el primer grupo de dataciones se obtienen fechas muy similares en ambos 

métodos (media ESR 189±28 Ka, media de series de uranio 181±41 Ka), por lo que la 

fecha real de deposiciôn de estos huesos estarfa airededor de los 200 Ka. Para el
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segundo grupo existen diferencias en las edades obtenidas por ESR y por series de 

uranio. Sin embargo, puede inferirse una antigüedad de 320 Ka para este grupo. La 

edad minima para los 16 fosiles humanos es de 200ka (BISCHOFF et a!., 1997). 

Combinando ESR y series de Uranio BISCHOFF et ai. (1997) concluyen que los osos 

accedieron a la Sima de los Huesos desde hace 320 ka hasta 220ka. Los humanos 

entraron al yacimiento antes que los osos por su posiciôn estratigrafica y, por tanto, 

hace probablemente mas de 320 ka, con una edad minima de 200 ka. La costra CPV 

comenzô a formarse hace 68 ka, representando el ultimo episodio de formaciôn de 

espeleotemas que culminô con la formaciôn de la colada que sella la Rampa hace 25 ka 

(BISCHOFF et al., 1997).

En el aho 2000 fue publicado un trabajo que abordaba la dataciôn del 

yacimiento de la Sima de los Huesos por métodos paleomagnéticos (PARÉS et al., 

2000). En este trabajo se concluye que las arenas y limos (basamento de los niveles 

fosiliferos en el Area A) asi como la arcilla roja estéril (muestreada en SRB) tienen 

magnetizaciôn inversa, y por tanto la interpretaciôn mas conservadora es asignarlo al 

periodo Matuyama, es decir, al Pleistoceno inferior (>780ka) (PARÉS et al., 2000). Por 

otro lado, la arcilla roja con fôsiles humanos muestreada, tiene una polaridad 

dominante normal aunque présenta una remagnetizaciôn inversa correspondiente a 

una de las excursiones magnéticas del Brunhes (CRI o J/PF). Por tanto, segùn los 

analisis paleomagnéticos, la edad de la arcilla roja con fôsiles podna asignarse a la 

excursiôn CRI (205-235 ka) o bien a L/PF (315-325 ka). Estas edades eran consistentes 

en ese momento con los datos de las Series de Uranio (PARÉS et al., 2000).

En el aho 2001 se publica un articulo recopilatorio de las dataciones de la Sima 

de los Huesos asi como otros yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Gran Dolina y 

Galeria) (FALGUERES et al., 2001). En este trabajo se aporta una edad para el nivel 

fosilifero de la Sima de 200-300 ka, relacionando dicha cronologia con los niveles 

superiores de ocupaciôn del yacimiento de Gran Dolina (TDIO y T D ll)  (FALGUERES et 

al., 2001).
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Un trabajo posterior (BISCHOFF et ai., 2003) versa sobre nuevas dataciones del 

yacimiento de la Sima de los Huesos. Estas nuevas dataciones surgen del 

descubrimiento, en el aho 2001, de restos fosiles de al menos dos individuos de U. 

deningeri asi como dos fosiles humanos, dos falanges de mano en la Rampa Alta (SRA), 

por debajo de la colada superior de espeleotema (SRA-3). Por primera vez se tenia un 

espeleotema sin impurezas y con buena cristalinidad en relaciôn estratigrafica directa 

con el depôsito de fôsiles humanos. Este espeleotema de 14 cm mostraba un hiato de 

crecimiento evidenciado por el truncamiento de la laminaciôn en su parte superior 

(Figura 4.1.8) y fue muestreado cada 1 cm. Los resultados por series de Uranio de la 

parte superior del espeleotema, arrojan edades desde 153 hasta 281 ka. En la parte 

inferior del espeleotema, bajo el hiato, el U/Th se encontraba en equilibrio, y por lo 

tanto, con una edad minima de 350.000 ahos. Para estimar la edad de la porciôn del 

espeleotema que se encontraba en equilibrio, se realizô una aproximaciôn en base al 

ritmo de crecimiento con las edades conocidas. Se estimô que cada 1 cm tardaba unos

32.000 ahos en formarse. Si este ritmo de crecimiento fuese constante, la edad 

proyectada para el nivel que contiene los fôsiles humanos se encontraria airededor de

600.000 ahos (BISCHOFF et al., 2003).

Figura 4.1.8: Imagen del espeleotema SRA-3 muestreado para dataciôn del depôsito de 
fôsiles humanos de SH. Imagen procedente de BISCHOFF et al., 2007.

Un reciente trabajo sobre geocronologia del yacimiento de la Sima de los 

Huesos volviô a publicarse en el aho 2007 (BISCHOFF et al., 2007). En dicho trabajo se
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reanaliza el mismo espeleotema que en 2003 (SRA-3) pero con una nueva técnica de 

mayor precision (ICP-MS). Desde el aho 2003 hasta 2007, se encontraron mas restos 

humanos (55 restos) bajo dicho espeleotema en SRA. Uno de estos restos (AT-4328), 

se asociô a la mandibula (AT-75) asignada al individuo 6 (BERMÛDEZ DE CASTRO et al., 

2004). Esta mandibula (AT-75) hallada en el Area A (cuadro Q-10) ha sido completada 

con diversos dientes por compatibilidad de desgaste dental, similitud anatômica y por 

morfologia de las cüspides (BERMÛDEZ DE CASTRO et al., 2004). Estos restos dentales 

se encontraban dispersos a lo largo de todo el yacimiento: Area A (AT-75, AT-1760), 

Area B (AT-1751), SRB (AT-1763) y SRA (AT-1428), lo cual demostraba que la fecha 

aportada por SRA-3 podfa extrapolarse a todo el depôsito con fôsiles humanos del 

yacimiento. La nueva dataciôn para las muestras analizadas de esta costra, dio un 

rango de 563 a 668 ka (media de 600ka). No obstante la aproximaciôn mas 

conservadora de los datos obtenidos fue considerar la edad minima del espeleotema 

de 513 a 571 ka (media 530 ka) que por tanto daria la edad minima de todos los fôsiles 

humanos (BISCHOFF et al., 2007) (figura 4.1.9).
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Figura 4.1.9: Planta (A) y secciôn segün su eje longitucdinal (B) del yacimiento de la Sima de los 
Huesos (escala vertical exagerada 1,14). Esta imagen muestra la secuencia estratigrafica del 
yacimiento asi como sus diferentes sectores (SRB: Sima Rampa Baja; SRM: Sima Rampa Media y 
SRA: Sima Rampa Alta) y la posiciôn estratigrafica de la colada estalagmitica que data el 
depôsito de los fôsiles humanos. IVIodificado de Bischoff et al., 2007.
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4.1.3.5 Aspectos paleoecologicos y biocronologicos

4.13.5.1 Carnivoros

La Sima de los Huesos es un yacimiento que ha aportado una coiosal coleccion de 

fosiles de carnivoros, especialmente ursidos. Las primeras publicaciones que 

abordaron el estudio de los restos de osos del yacimiento se llevaron a cabo por Trino 

Torres, que asigno estos restos a la especie Ursus deningeri (TORRES, 1978,1987).

A su vez. Morales et ai. (1987) realizô un estudio del resto de los carnivoros del 

yacimiento sumando a los U. deningeri las siguientes especies: Canidae indet., Vulpes 

vulpes, Felis silvestris, Panthera leo cf. fossilis y Panthera cf. gombaszoegensis 

(MORALES et al., 1987). Cervera (1992) incluye un nuevo taxôn a la lista de carnivoros, 

el lince {Lynx pardina spelaea) (CERVERA, 1992).

Posteriormente las investigaciones llevadas a cabo por la Dra. Nuria Garcia 

(GARCfA GARCfA et al., 1997, GARCfA GARCfA, 2003) han permitido determinar una 

lista faunistica para el yacimiento de la Sima de los Huesos que incluye los siguientes 

taxones con su Numéro Mmimo de Individuos (NMI): Ursus deningeri (NMI: 176), 

Vulpes vulpes (NMI: 21), Canis sp. (NMI: 1), Panthera leo cf. fossilis (NMI: 3), Panthera 

sp. (talla jaguar; NMI: 1), Felis silvestris (NMI: 1), Lynx pardinus spelaeus (NMI: 2) 

Martes sp. (NMI: 1), Mustela nivalis (NMI: 2), Mustela putorius (NMI: 3) y Meles meles 

(NMI: 1) (GARCIA GARCIA et al., 1997, GARCIA GARCIA, 2003).

Esta asociacion de carnivoros refleja una elevada diversidad taxonômica propia 

de un ecosistema rico (GARCIA y ARSUAGA, 2011). El predominio de U. deningeri en 

esta asociacion no se explica en termines paleoecologicos sino por el uso de la cueva 

como cubil de hibernaciôn por parte de los ürsidos, que favorece su alta 

representaciôn en el yacimiento. No obstante otros carnivoros como el leôn, cuya 

ecologia no esta relacionada con las cuevas, dan informaciôn muy valiosa sobre los 

habitats de la Sierra de Atapuerca. Estos carnivoros propios de bosques abiertos tipo 

sabana compartirian nicho con H. heidelbergensis. Estos autores (GARCfA y ARSUAGA,
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2011) consideran que el ecosistema propio de la asociacion faunistica y de los 

humanos del yacimiento de la Sima de los Huesos corresponde con periodos climaticos 

estables y unos habitats abiertos que contrastan con los terrenos boscosos del 

Pleistoceno inferior de Atapuerca (GARCfA y ARSUAGA, 2011).

Restos de U. deningeri de SH han sido muestreados para obtener ADN antiguo 

con éxito (VALDIOSERA et al., 2006). Los resultados obtenidos por Valdiosera et al. 

(2006) indican que las secuencias de ADN de U. deningeri y U. spelaeus son idénticas 

aunque insuficientes para concluir relaciones evolutivas entre ambas especies 

(VALDIOSERA et al., 2006). Estudiando la morfologia endocraneal de U. deningeri de 

SH, il. arctos y U.spelaeus mediante técnicas de tomografia computarizada, ha 

permitido sugerir que U. deningeri se encuentra en los estados evolutivos iniciales del 

linaje de U. spelaeus (GARCIA et al., 2007). Ademas de informaciôn paleoecolôgica, la 

asociaciôn de carnivoros ha permitido realizar interpretaciones biocronolôgicas. La 

poblaciôn de U. deningeri de SH muestra una serie de caractères primitivos en los 

metapodos y en la denticiôn que permiten situar estos ejemplares junto con los linajes 

primitivos de esta especie (Mauer, Mosbach o Aragô que datan en 450-600ka) y no con 

las poblaciones transicionales de finales del Pleistoceno medio (BISCHOFF et al., 2007, 

GARCIA GARCfA, 2003). Asi mismo, aspectos osteométricos de la denticiôn de 

Panthera leo cf. fossilis parecen prôximos a los de Mauer que présenta una cronologia 

400-600 ka (BISCHOFF et al., 2007).

4.1.3.5.2 Microvertebrados

En el yacimiento de la Sima se los Huesos se ha lavado y tamizado el sedimento 

excavado para recuperar los restos de microfauna que quedan contenidos en el 

depôsito. El primer trabajo sobre la microfauna se llevô a cabo por Sesé y Gil (1987) 

donde se aportaba una lista faunistica que inclui'a los siguientes taxones: Insectivore 

indet., Chiroptera indet., Arvicolidae indet. {Microtus/Pitymis sp.), Allocricetus bursae y 

Apodemus sp. Posteriormente, las investigaciones sobre microvertebados del
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yacimiento de la Sima de los Huesos, han sido realizadas por la Dra. Gloria Cueca 

Bescôs y su equipo (CUENCA-BESCÔS et al., 1994, 1999a, 2007, 2010, 1998, 2001, 

1997). En (CUENCA-BESCÔS et al., 1994) se realiza el primer trabajo que pretende 

datar la asociacion de fôsiles humanos haciendo uso de la microfauna. En dicho trabajo 

se da la siguiente lista taxonômica: Miniopterus schreibersi, Myotis myotis/blythi, 

Allocricetus bursae cf. correzensis, Pliomys sp., Arvicolidae indet., Eliomys quercinus cf. 

quercinusy Apodemus sp. Esta asociaciôn se correlaciona con los niveles superiores de 

la Gran Dolina (TDlO-TDll) (CUENCA-BESCÔS et al., 1994). En un trabajo posterior se 

reconocen las especies Allocricetus bursae y Pliomys lenki relictus. La talla de las 

especies A. bursae, Apodemus sylvaticus y Eliomys quercinus sugieren una edad de 

Pleistoceno medio para esta asociaciôn de microfauna (CUENCA-BESCÔS et al., 1997).

Estos taxones se encuentran en dos niveles fôsiliferos: las arcillas rojas con 

huesos humanos y de osos, y la Brecha de arcilla marrôn amarillenta. También se 

encuentran restos de microfauna, mas reciente, en el nivel de arcillas marrones con 

murcielaguina que contiene gran cantidad de quirôpteros y algunos restos de roedores 

(CUENCA BESCOS et al., 1998). Posteriormente fueron hallados dos molares de 

Clethrionomys acrorhiza, taxôn que permite hacer inferencias cronolôgicas. Esta 

especie de roedor ha sufrido cambios de los parametros dentales a lo largo del 

Pleistoceno. Los molares de SH parecen corresponder a los caracteristicos del MIS 

15/16 (500-600 ka) (BISCHOFF et al., 2007).

4.1.3.5.3 Palinologia

Ademas de realizar inferencias paleoecolôgicas con los restos de fauna del 

yacimiento, se han analizado los restos de polen fôsiles de SH, en el nivel de los fôsiles 

humanos. La relaciôn entre polen arbôreo (39,5%) y el polen no arbôreo (50,4%) 

podria corresponder a un bosque aciarado con espacios abiertos con grammeas y otras 

herbaceas (GARCfA ANTÔN, 1987), escenario compatible con bosques abiertos tipo 

sabana que indica la asociaciôn faunistica (GARCfA y ARSUAGA, 2011).
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4.1.3.5.4 Analisis isotôpicos

Se han realizado analisis isotôpicos (Ô̂ ^C and 6 ^®0) en fôsiles de carnivoros de la 

Sima de los Huesos (GARCfA GARCfA et al., 2009). Los resultados obtenidos muestran 

que los valores isotôpicos de los carnivoros sugieren una ecologia generalista, excepto 

en los osos, cuya dieta era basicamente herbivora (GARCfA GARCfA et al., 2009).

4.1.3.6 Restos humanos

Hasta la fecha se han recuperado en la Sima de los huesos mas de 6500 fôsiles 

humanos (GRACIA-TÉLLEZ et al., 2012), lo que représenta la mayor colecciôn del 

registro fôsil mundial del género Homo para el Pleistoceno medio (MARTfNEZ y 

ARSUAGA, 2009).

Estos restos humanos han sido asignados a la especie Homo heidelbergensis, 

considerados los représentantes ancestrales que evolucionaron hacia los Neandertales 

y que pertenecen a una misma poblaciôn biolôgica (ARSUAGA et al., 1990b, 1991, 

1993c, 1997c, 1997b, MARTfNEZ y ARSUAGA, 1997).

En el yacimiento de SH todas las partes esqueléticas de H. heidelbergensis estan 

representadas desde craneos completes, como por ejemplo el craneo 5 que es el mas 

complete del registro de la paleontologia humana (ARSUAGA et al., 1990b, 1993c, 

1997c, 1997b); hay mas de 550 falanges (CARRETERO, 1990, LORENZO, 2007, PABLOS 

et al., 2009, ROSAS, 1985); 2 hioides (MARTfNEZ et al., 2008a); incluse los diminutos y 

fragiles huesecillos del oido medio (MARTfNEZ et al., 2004, QUAM et al., 2006) (figura 

4.1.10).
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Figura 4.1.10: Algunos de los restos de H. heidelbergensis hallados en la Sima de los Huesos. Las 
imagenes no estan a escala. (Imdgenes tomadas de w ww.atapuerca.tv).

Hasta la fecha han sido recuperados en la Sima de los Huesos un total de 17 

craneos y un igual numéro de mandibulas (ARSUAGA, 2010). Estos restos han sido 

descritos y publicados en numerosos trabajos (ARSUAGA y MARTfNEZ, 1989, ARSUAGA 

et a i, 1991, 1993b, 1993c, 1995, 1997c, 2001, ARSUAGA, 2010, GRACIA, 1989, GRACIA 

et a i, 2006, 2009, 2010, MANZI et a i, 2000, MARTINEZ y ARSUAGA, 1985, MARTINEZ, 

1995, MARTfNEZ y ARSUAGA, 1997, MARTINEZ ef a i, 2006a, b, 2008a, POZA-REY y 

ARSUAGA, 2009). Asi mismo, los restos mandibulares y la denticiôn han sido 

estudiados por diversos autores (AGUIRRE et a i, 1976, AGUIRRE y LU M LEY, 1977, 

AGUIRRE et a i, 1980, BERMÛDEZ DE CASTRO, 1986b, 1987, 1988b, a, 1993,
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BERMÛDEZ DE CASTRO et al., 1993, BERMÛDEZ DE CASTRO y PÉREZ, 1995, BERMÛDEZ 

DE CASTRO y NICOLAS, 1995, 1997, BERMÛDEZ DE CASTRO et al., 1997b, BERMÛDEZ 

DE CASTRO y ROSAS, 2001b, BERMÛDEZ DE CASTRO y SARMIENTO, 2001, BERMÛDEZ 

DE CASTRO y ROSAS, 2001a, BERMÛDEZ DE CASTRO et al., 2001, 2003a, 2003b, 2004, 

MARTINÔN-TORRES et al., 2012, ROSAS, 1987, 1989, ROSAS et al., 1991, ROSAS, 1995, 

1997, 2001, ROSAS et al., 2002, ROSAS y B ASTIR, 2004). Los restos de denticiôn han 

permitido estimar un Numéro Mmimo de Individuos (NMI) de 28 (BERMÛDEZ DE 

CASTRO et al., 2004). Las edades de mue rte de los individuos de SH han sido 

establecidas principalmente en base al desarrollo y desgaste dental (BERMÛDEZ DE 

CASTRO et al., 2004) (figura 4.1.11).

(1-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31-35) (35+)

Figura 4.1.11: Histograma que muestra las edades de m uerte de la poblaciôn de la Sima de los 
Huesos (Imagen modificada de BERMÛDEZ DE CASTRO et al. 2004)

Los restos post-craneales de SH son los mas abondantes del registro mundial de 

fôsiles humanos del Pleistoceno inferior y medio (ARSUAGA, 2010). Han sido descritos 

y publicados los restos de tôrax, con los que se ha estimado un NMI de 13 en base a los 

restos vertébrales (BONMATf et al., 2010, GÔMEZ-OLIVENCIA et al., 2005, 2007, 

GÔMEZ-OLIVENCIA, 2009, GÔMEZ-OLIVENCIA et al., 2009). También la cintura pélvica 

ha sido ampliamente estudiada en diversos trabajos, destacando entre estos restos
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una pelvis compléta (Pelvis I, denominada "Elvis''), que ha permitido entre otras cosas 

estimar el cilindro corporal de H. heidelbergensis (ARSUAGA et al., 1999b, 2006a, 

BONMATf y ARSUAGA, 2005, BONMATf et al., 2010). Hasta la fecha han sido hallados 

152 fragmentos pélvicos (entre coxales y sacros), que componen un NME de 39 y con 

ellos se ha estimado un numéro mmimo de 16 individuos (BONMATf et o/., 2010).

El estudio de los huesos largos, claviculas y escapulas ha sido tratado en 

numerosos trabajos que han permitido conocer las proporciones corporales de H. 

heidelbergensis (ARSUAGA et al., 1991, 1995, 1997a, CARRETERO, 1989, CARRETERO, 

1994, 1997, 2004, 2005, CARRETERO et al., 2012, GARCIA-GONZÂLEZ et al., 2007, 

LORENZO et al., 1998, PÉREZ y BERMÛDEZ DE CASTRO, 1985, RODRIGUEZ et al., 2007).

Los huesos de la mano estan representados por mas de 500 restos ampliamente 

estudiados en varios trabajos especificos (CARRETERO, 1990, LORENZO, 2007, ROSAS, 

1985). Asi mismo, los huesos del pie constituyen medio millar de restos (cerca del 60% 

del registro fôsil mundial, de esta parte esquelética) y han permitido estimar un 

mmimo de 16 individuos de H. heidelbergensis en la Sima de los Huesos (CARRETERO, 

1990, PABLOS et al., 2009, 2011, ROSAS, 1985).

Cabe destacar que las investigaciones sobre los fôsiles humanos de la Sima de los 

Huesos van mas alla que los aspectos paleoantropolôgicos, anatômicos o evolutivos. La 

colecciôn de SH ha permitido investigar sobre las capacidades auditivas y por tanto 

sobre el origen del lenguaje en los homininos (MARTfNEZ et al., 2004, 2005, 2008a, 

2008b, MARTfNEZ y ARSUAGA, 2009). También son numerosos los trabajos que versan 

sobre paleopatologias de la poblaciôn de la Sima de los Huesos, y que sugieren que 

esta poblaciôn cuidaba de los individuos enfermos del grupo (BONMATf et al., 2010, 

GRACIA et al., 2006, 2009, 2010, GRACIA-TÉLLEZ et al., 2012, PÉREZ, 1989, PÉREZ y 

MARTfNEZ, 1989, PÉREZ, 1991, PÉREZ et al., 1997, ROSAS y PÉREZ, 1995).
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4.1.3.7 Evidencia de actividad antrôpica

En el yacimiento de la Sima de los Huesos no se han encontrado restos de 

herbivoros de ningün tipo (ARSUAGA et ol., 1990b, 1997b). Tampoco se han 

encontrado hasta la fecha marcas antrôpicas en los huesos que indiquen que el 

yacimiento funcionô como un lugar de ocupaciôn de los hommidos (ANDREWS y 

FERNÂNDEZ-JALVO, 1997). La ünica evidencia de actividad antrôpica en el yacimiento 

(exceptuando la presencia de sus esqueletos) la constituye una ünica pieza. Junto a los 

restos humanos y a los de carnivoros apareciô en el aho 1998 una pieza de industria 

litica, un bifaz denominado Excalibur (CARBONELL et al., 2003, CARBONELL y 

MOSQUERA, 2006). Este bifaz de cuarziarenita rojiza (ARANBURU et al., 2007) de 

dimensiones 155 x 97 x 58 mm (figura 4.1.12) ha sido asignado al modo 2 o Achelense 

(CARBONELL y MOSQUERA, 2006).

Figura 4.1.12: Bifaz "Excalibur", ùnica pieza de industria litica hallada en la Sima de los Huesos 
(Imàgenes tomadas de CARBONELL et al. 2003 y www .atapuerca.tv).
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4.1.3.8 Aspectos tafonomicos y origen de acumulacion

Hasta la fecha, dos trabajos especificos versan sobre aspectos puramente 

tafonomicos de la Sima de los Huesos. En el primero de ellos (ARSUAGA et al., 1990b) 

analizan los 360 restos que se habian hallado hasta esa fecha. Este trabajo aborda el 

estudio de representacion de partes esqueléticas y su comparacion con otras 

acumulaciones de hommidos: Krapina y Zhoukhoudian. A pesar de lo reducido de la 

muestra, en relacion con la coleccion actual de SH, en 1990 Arsuaga et al. ya decian 

que todas las partes esqueléticas de los humanos estan representadas aunque 

elementos, como los dientes y fragmentos craneales, eran mas abondantes que otros 

elementos anatomicos (ARSUAGA et al., 1990b). Ademas de estudiar representacion 

de partes esqueléticas, en ese trabajo se describen las fracturas y alteraciones de 

superficies oseas. Las fracturas son descritas en Arsuaga et al. (1990b) como 

perpendiculares a la diafisis, propias de procesos post-deposicionales, sin erosion de 

los bordes de fractura que puedan indicar un transporte sustancial. Las superficies 

oseas de los restos hallados no mostraban sehas de meteorizaciôn, trampling o 

abrasion, ni marcas de corte ni de diente (ARSUAGA et al., 1990b). En dicho trabajo se 

descarta a los carnivoros y a procesos geolôgicos como agentes de acumulacion de los 

esqueletos humanos y se sugiere una posible acumulacion antropica (ARSUAGA et al., 

1990b).

Un trabajo posterior aborda el estudio tafonômico de la coleccion de la Sima de 

los Huesos (ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO, 1997). ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO 

(1997) analizan 1646 fosiles humanos con el objetivo de estudiar representacion de 

partes esqueléticas, fracturaciôn y modificaciôn de las superficies oseas, 

especialmente a las referidas a actividad de carnivoros. Respecto a la representacion 

de partes esqueléticas, estos autores corroboran que se encuentran présentes todas 

las regiones anatômicas aunque aprecian una diferencia en las abundancias relativas 

de representacion a favor de los elementos ôseos mas resistentes. Desde 1997 hasta la 

actualidad han sido estudiados y hallados en el yacimiento mas restos fosiles. La tabla

4.1 muestra los datos del numéro mmimo de individuos utilizados en ANDREWS y
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FERNÀNDEZ-JALVO (1997) para calcular la abundancia relativa (ponderada al NMI total 

estimado, que en 1997 era de 32 individuos). Ademas dicha tabla incluye los NMI por 

regiones esqueléticas estimados de los fosiles publicados hasta la fecha. Para poder 

contrastar estos datos, se ha realizado la ponderaciôn de los datos de 1997 a 28 

individuos (y no a 32 como se pensaba entonces) y se han repetido los analisis con los 

datos actualizados procedentes de fosiles publicados. Como puede observarse en la 

tabla 4.1.1 y en la figura 4.1.13, este sesgo de elementos de menor densidad, esta 

siendo reducido progresivamente a medida que se descubren nuevos fosiles, es decir, 

es un sesgo producido por el ritmo de excavacion y no debido a procesos tafonomicos 

como transporte en masa, actividad de carnivoros o destrucciôn diagenética como 

sostienen ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO (1997). Cabe destacar que al no estar 

incluidos fosiles inéditos, debido a que se encuentran en fase de estudio, el valor de la 

abundancia relativa aün es mayor que la representada en la tabla 4.1.1 en todos los 

elementos (especialmente aquellos cuya ultima cita bibliografica data de 1997, ver 

tabla 4.13).

Crâneo

N M I* FUENTE
NMI

ANDREWS y FDEZ- 
JALVO 1997

Abundancia relativa (X)
ANDREWS y FDEZ-JALVO 

1997 
NMi=28**

Abundancia relativa (X) 
2011*

NMI=28

17

ARSUAGA efo/. 1997 
MARTfNEZero/. 1997 

GRACIA et 0/ .  2009 
ARSUAGA 2010

14 50,00 60,71

M andîbula 16 ROSAS 1997 13 46,43 57,14

D ien te 28 BERMÛOEZ DE CASTRO et a l . 2004 32 100,00 100,00

V érteb ra 13 BONMATf et al. 2010 2 7,14 46,43

Costilla 7 GÔMEZ-OLIVENCIA 2009 1 3,57 25,00

Pelvis 16 BONMATf et al. 2010 8 28,57 57,14

Hùm ero 13 CARRETERO et 0/. 1997 12 42,86 46,43

Clavfcula 11 CARRETERO et o/. 1997 8 28,57 39,29

Escâpula 8 CARRETERO et o/. 1997 6 21,43 28,57

Radio 6 ANDREWS y FDEZ-JALVO 1997 6 21,43 21,43

M ano 13 LORENZO 2007 4 14,29 46,43

Cûbito 6 ANDREWS y FDEZ-JALVO 1997 6 21,43 21,43

Fém ur 20 ANDREWS y FDEZ-JALVO 1997 20 71,43 71,43

Tibia 17 ANDREWS y FDEZ-JALVO 1997 17 60,71 60,71

Péroné 8 ANDREWS y FDEZ-JALVO 1997 8 28,57 28,57

Pies 16 PABLOS et a l . 2009 4 14,29 57,14

Astrâgalo 14 PABLOS et 0/ .  2011 5 17,86 50,00

Tabla 4.1.1: NMI y abundancia relativa de cada region esquelética de SH. Se incluyen los datos de 
ANDREWS y FERNANDEZ JALVO (1997) y los datos publicados actualizados. * Datos procedentes de 
fuentes bibliogréficas que se detallan en la tabla. **datos de ANDREWS y FERNANDEZ JALVO (1997) 
recalculados considerando un NMI de 28.
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Abundancia relativa
100,00

90 .0 0

80 .0 0

7 0 .0 0

6 0 .0 0

5 0 .0 0

4 0 .0 0

3 0 .0 0

20.00 

10,00

0,00

-  ANDREWS V FDEZ JALVO 1997 ACTUALEADO2011

Figura 4.1.13: Representacion gréfica de la abundancia relativa de cada region esquelética de 
SH. Se incluyen los datos de ANDREWS y FERNANDEZ JALVO (1997) y los datos de fosiles 
publicados actualizados.

El estudio de fracturaciôn lievado a cabo por ANDREWS y FERNANDEZ JALVO 

(1997) fue abordado desde dos puntos de vista. En primer lugar se analizô la 

orientaciôn de la fractura (transversal, espiral y longitudinal) y, por otro lado, 

estudiaron cuan completos estaban los restos, en termines de numéro de diafisis 

respecto a extremes articulares. Los resultados expuestos en dicho trabajo concluyen 

que:

• Tante fracturas transversales como espirales estan igualmente representadas. Las 

fracturas en espiral son interpretadas como tipicas de hueso fresco y las fracturas 

transversales serian caracteristicas de huesos parcialmente mineralizados.

•  La abundancia de tubes diafisarios y ausencia de esquirlas no identificables es 

utilizada por estos autores para descartar a los humanos y a las hienas como 

agentes de fracturaciôn.

•  Un bajo porcentaje de huesos analizados se encontraban completos segùn estos 

autores (3-5% de la muestra analizada) lo que indicaria procesos destructives en 

SH.
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•  Estos autores no encuentran evidencias de fracturaciôn por caida de 13 metros en 

base a un trabajo experimental (ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO, 1997).

Por ultimo, dicho trabajo (ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO, 1997) aborda la 

materia de modificaciones ôseas (meteorizaciôn, redondeamiento de las superficies 

ôseas por abrasiôn por transporte de agua o pisoteo {trampling), marcas de corte 

producidas por industria litica, alteraciôn por insectes y marcas de actividad de 

carnivores). Estos autores no encuentran evidencias de meteorizaciôn, por lo que 

descartan la exposiciôn subaérea de los fôsiles antes del enterramiento en la cueva. 

Tampoco hallan marcas de corte, lo que les permite afirmar que los humanos no han 

intervenido en el procesamiento y desarticulaciôn de los esqueletos. No ocurre lo 

mismo con las marcas de arrastre por el sedimento {trampling) asi como 

redondeamiento de los bordes de fractura, modificaciones ôseas altamente 

representadas que son atribuidas a la abrasiôn que el sedimento produce sobre los 

huesos durante el transporte (ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO, 1997, FERNANDEZ- 

JALVO y ANDREWS, 2003). Estos autores atribuyen unas marcas en forma de surco, de 

secciôn redondeada en la bôveda del craneo 5 a disoluciôn quimica, desestimando que 

podria deberse a raices végéta les (por su regularidad y longitud) y por tanto atribuidas 

a actividad de insectos, pese a que admiten que no disponen de datos de comparative. 

En el mismo espécimen (craneo 5) aprecian otra serie de surcos con estriaciones en su 

fondo interpretados como rozamiento del craneo contra la pared de la cueva 

(ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO, 1997). Las tipologias marcas de diente consideradas 

por estos autores son las seguidas por BINFORD (1981), es decir, depresiones, 

perforaciones y surcos, que son medidas en funciôn de su diametro menor. 

Posteriormente establecen 8 categories cualitativas en funciôn de la localizaciôn de 

dichas marcas. Para ANDREWS y FERNÀNDEZ JALVO (1997) ce rca de la mitad de los 

huesos largos y costillas presentan marcas de diente. Para estos autores, destacan los 

fémures, ya que mas del 96% parecen estar alterados por carnivoros, y las clavicules ya 

que casi el 80% presentan modificaciones. El elemento anatômico que menos actividad 

de carnivoros parece presenter son las pelvis (36,1%). Las marcas de diente parecen
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concentrarse mas frecuentemente en las diafisis de los huesos largos (50%), en sus 

extremes articulares (30-50%) y menos habituales en las fracturas espirales. De todas 

estas evidencias concluyen que la muestra de SH ha sido intensamente modificada por 

carnivoros con una capacidad limitada de fracturer huesos humanos (ANDREWS y 

FERNÀNDEZ-JALVO, 1997). El discernimiento de los carnivoros responsables de dichas 

modificaciones lo establecen en base a las dimensiones minimes de las marcas. 

Observan dos patrones en dichas dimensiones que son interpretadas como producidas 

por dos tipos de carnivoros, uno de telle pequena (canido tipo zorro), especialmente 

en las extremidades y otro de telle grande (tipo leôn), en el esqueleto axial de los 

fosiles humanos. Los grandes carnivoros candidatos a la realizaciôn de las marcas en 

los huesos en SH para estos autores son: P. leo fossiiis, P. gombaszogensis y il. 

deningeri. Las hienas son excluidas de esta lista debido a que los patrones de 

fracturaciôn no parecen corresponderse con dichos carnivoros. Los osos son 

descartados como agentes modificadores de los huesos humanos de SH debido a que 

las caracteristicas morfolôgicas de las marcas (descritas en HAYNES (1983b)) no 

parecen corresponderse con las encontradas en los fôsiles humanos. Estas tipologias 

sin embargo si se ajustan a las observadas en los fôsiles de oso. Los tamahos de las 

marcas de diente en los ürsidos de SH parecen coincidir con la denticiôn de los mismos 

(aunque no se aportan datos en la publicaciôn). Por tanto, para ANDREWS y 

FERNÀNDEZ JALVO (1997) los osos de SH sôlo han accedido a carcasas de sus 

congénères.

Las marcas encontradas en los fôsiles humanos parecen corresponderse, segùn 

ANDREWS y FERNÀNDEZ JALVO (1997), con las caracteristicas de los leones y 

pequehos canidos. Estas tipologias, segùn estos autores, no se observan en los fôsiles 

de oso. Las mayores dimensiones de marcas se encuentran en esqueleto axial de los 

hominidos y sin embargo, las pequenas dimensiones asignadas a pequehos canidos 

(tipo zorro) estan ausentes en estas regiones esqueléticas, encontrandose 

principalmente en huesos largos. Con este dato, se establece la hipôtesis de que los
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grandes carnivoros accedieron primero a los cuerpos humanos y posteriormente lo 

hicieron los carroheros (pequehos canidos en este caso).

El escenario de acontecimientos propuesto en el trabajo de ANDREWS y 

FERNANDEZ JALVO (1997) podria, por tanto, resumirse en los siguientes sucesos:

• Una vez los cuerpos humanos son acumulados en algün lugar proximo a la cueva 

(probablemente por otros humanos) los leones acceden a ellos y los transportan 

(enteros o incompletos) dentro de la cueva para consumirlos sin la presiôn de otros 

depredadores.

• Posteriormente los cadaveres fueron consumidos por pequehos canidos.

• Consecutivamente, una colada de barro introdujo los restos humanos dentro de la 

pequeha cavidad de SH, produciendo las alteraciones post-deposicionales 

(fracturaciôn, trampling, redondeamiento de los bordes de fractura...).

Dicho de otro modo, la presencia de restos humanos en la Sima de los Huesos, 

de acuerdo a los trabajos de ANDREWS y FERNÀNDEZ JALVO (1997) y FERNÀNDEZ 

JALVO (2003), parece deberse a la intervenciôn de très agentes: humanos (agente 

colector), grandes carnivoros (agente resedimentador) y transporte en masa (agente 

reelaborador). Estos autores consideran que las hipôtesis que barajen el lanzamiento 

de cadaveres por la sima vertical de 13 m no son aceptadas debido a que no se han 

encontrado fracturas peri-mortem (FERNÀNDEZ-JALVO, 2003). Esta es una hipôtesis 

que précisa ser contrastada debido a la ausencia de un trabajo especifico sobre 

procesos de fracturaciôn en huesos humanos y de carnivoros en SH y por ausencia, 

hasta la fecha, de evidencias geolôgicas sobre transportes en masa en el yacimiento. 

Asi mismo es necesaria una investigaciôn sobre las marcas de actividad de carnivoros 

basada en trabajos expérimentales para contrastar las hipôtesis previamente 

planteadas.

Debido a que el yacimiento de la Sima de los Huesos es la mayor acumulaciôn de 

fôsiles humanos del mundo, el origen de su formaciôn ha sido uno de los asuntos de
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mayor controversia e interés en la bibliografia. Las hipôtesis de formaciôn del

yacimiento planteadas hasta la fecha son las siguientes:

1. Lugar de ocupaciôn: La utilizaciôn del yacimiento de SH como lugar de ocupaciôn 

de los hommidos ha sido siempre desestimada por los investigadores en base a la 

ausencia total de fôsiles de ungulados, ausencia de marcas antrôpicas sobre los 

huesos y ausencia de una muestra considerable de industria litica, ya que sôlo se 

ha encontrado un resto (ANDREWS y FERNANDEZ-JALVO, 1997, ARSUAGA et al., 

1990b, 1997b).

2. Eventa catastrôfico: Otra de las hipôtesis planteadas para la acumulaciôn de los 

humanos en SH es la originada por algün tipo de catastrofe (AGUIRRE, 1998, 2000, 

DfEZ, 1990) que implicaria que los humanos murieron en una zona de la cavidad 

prôxima a SH. Para contrastar esta hipôtesis, usualmente se hace uso de estudios 

paleodemograficos o perfiies de mortalidad. Como ya se ha dicho anteriormente la 

mayoria de individuos de SH son adolescentes o adultos jôvenes y, en cambio, hay 

muy pocos individuos infantiles y seniles (BERMÛDEZ DE CASTRO et al., 2004). Este 

perfil de edades no corresponde con un perfil atricional ni con un perfil catastrôfico 

segün BOCQUET-APPEL y ARSUAGA (1999), no obstante estos autores encontraron 

mayor similitud con un perfil de tipo catastrôfico en el que faltarian los individuos 

infantiles. BOCQUET-APPEL y ARSUAGA (1999) no asignan la acumulaciôn de los 

humanos de SH a un evento catastrôfico sino a que esta poblaciôn atravesô un 

periodo de crisis demogrâfica debido a una fluctuaciôn medioambiental 

(BOCQUET-APPEL y ARSUAGA, 1999).

3. Cubil de carnivoros: Ademas de los restos humanos, la enorme acumulaciôn de 

osos y otros carnivoros de SH también ha sido ampliamente discutida. El primer 

trabajo sobre la tafonomia o acumulaciôn de los carnivoros de SH la llevô a cabo 

Di'ez (1990). En este trabajo el investigador afirmaba que "el yacimiento constitui'a 

una madriguera de osos; La mayoria de los ürsidos murieron por causas naturales.
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en particular hembras y oseznos durante la hibernacion; sus esqueletos apenas 

fueron desarticulados o dispersados, siendo arrastrados enteros a SH" (DfEZ, 1990). 

Trabajos posteriores contradicen dicha hipôtesis y sugieren caidas accidentales de 

los carnivoros por la sima vertical (ARSUAGA et al., 1997b). Un trabajo mas 

reciente aborda el origen de acumulaciôn de los ürsidos y los zorros (carnivoros 

mejor representados del yacimiento respecto a NMI) en base a analisis 

paleodemograficos y representaciôn de partes esqueléticas (GARCfA GARCfA,

2003). En este trabajo la investigadora demuestra que la escasez de oseznos, 

neonatos e individuos seniles de U. deningeri unido al hecho de que se encuentran 

representadas todas las partes esqueléticas de dichos carnivoros descarta la 

hipôtesis de que SH funcionase como un cubil de hibernaciôn y por tanto su 

acumulaciôn se interpréta como catastrôfica, es decir, producida por una trampa 

natural. Asi mismo, el analisis de representaciôn de partes esqueléticas, y el perfil 

catastrôfico de mortalidad de los zorros demuestra la hipôtesis de una trampa 

natural para la acumulaciôn de los carnivoros. Este hecho descarta que la cavidad 

funcionase como un cubil, y por tanto, la acumulaciôn de los humanos causada por 

depredadores quedaria descartada (GARCfA GARCfA, 2003). Cabe destacar que en 

la sala desde la que se accede a SH, la Sala de los Ciclopes y su contigua Sala de las 

Oseras (Figura 4.1.3) guardan signos de haber funcionado como lugar de 

hibernaciôn de los osos taies como encames en el suelo, huellas de zarpazos en las 

paredes y restos esqueléticos (ARSUAGA et al., 1997b). Por tanto, se sabe que los 

osos hibernaban en el nivel karstico superior y por tanto pudieron caer 

esporadicamente por la sima de 13 metros que forma la entrada del yacimiento.

4. Acumulaciôn intencional: Una vez refutadas las hipôtesis anteriores, sôlo queda un 

agente que pueda explicar la acumulaciôn de casi una treintena de humanos: otros 

humanos. Se ha propuesto un origen antrôpico como la hipôtesis mas probable, es 

decir, una acumulaciôn intencional por parte de los humanos (ARSUAGA et al., 

1990b, ARSUAGA et al., 1997b, ARSUAGA y MARTfNEZ, 2004). Esta ültima hipôtesis
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es la ûnica que, hasta la fecha, no ha podido ser refutada (ARSUAGA y MARTfNEZ,

2004).

4.1.4. Objetivos

Los objetivos principales que pretende esta investigaciôn son los siguientes:

Cada campaha de excavaciôn son planteados nuevos modelos sobre la 

estratigrafia. Portante, y en primer lugar, se pretende realizar una puesta al 

dia sobre lo que se conoce hoy de los diferentes depôsitos, relaciones 

estratigraficas entre los mismos, asi como modelos interprétatives de 

formaciôn de cada uno de los niveles estratigraficos. Este objetivo se realiza 

haciendo especial hincapié en los depôsitos fosiliferos para intentar 

comprender el juego desempehado por los procesos geolôgicos en relaciôn 

con la acumulaciôn de los restos humanos y de carnivoros.

Debido a la ausencia de trabajos especificos sobre patrones de fracturaciôn 

de los fôsiles humanos de SH, esta investigaciôn realiza el primer estudio 

sistematico de esta materia que ayude a caracterizar los tipos de fractura y 

origen de la fracturaciôn y asi intentar comprender la historia tafonômica 

del yacimiento.

Esta tesis doctoral esta centrada en la actividad de carnivoros sobre los 

huesos. Haciendo uso de los trabajos expérimentales realizados, este 

capitulo se centra en el estudio de marcas de actividad de carnivoros en los 

fôsiles humanos. De este modo se pretende contrastar las hipôtesis 

planteadas anteriormente sobre esta materia ademas de incorporer datos 

de mas restos fôsiles recuperados hasta la actualidad. Ademas de las
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huellas de actividad de carnivoros, se van a tratar las alteraciones de las 

superficies ôseas ya sean producidas por carnivoros o no.

Por ultimo, se realiza un estudio preliminar de patrones de fracturaciôn y 

marcas de diente en los fôsiles de carnivoros recuperados en SH. El objetivo 

es cotejar si la historia tafonômica de humanos y osos es similar o por lo 

contrario es independiente.

En este trabajo no se abordan materias taies como representaciôn de partes 

esqueléticas o patrones de mortandad debido a que estas cuestiones estan de sobra 

tratadas en los trabajos paleoantropolôgicos especificos.
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4.2 ASPECTOS GEOLÔGICOS

4.2.1 Introducciôn: Descripciôn del area de trabajo

4.2.1.1 Contexto geolôgico

La sierra de Atapuerca corresponde tectônicamente a un anticlinal rumbo NNO- 

SSE tumbado con vergencia NE y su flanco oriental invertido, desarrollado 

dominantemente en calizas y dolomias del Cretacico superior (Turoniense-Coniaciense) 

(IGME, 1997). Estas calizas cretacicas contienen un entramado karstico que alberga 

numerosos yacimientos arqueo-paleontolôgicos. El sistema Cueva Mayor-Cueva del 

Silo es el de mayor envergadura y contiene entre otros el yacimiento de la Sima de los 

Huesos (figura 4.2.1).

Los materiales carbonaticos cretacicos se encuentran delimitados o rodeados por 

una serie de materiales detriticos-quimicos del Terciario y Cuaternario que 

condicionan la composiciôn de los rellenos del sistema de cavidades (figura 4.2.1). En 

primer lugar, destacan los afioramientos de margas (faciès Duehas) miocenas 

(Ageniense-Orleaniense) blanquecinas de origen lacustre con ostracodos (IGME, 1997). 

Por otro lado, la sierra de Atapuerca se encuentra delimitada por conglomerados 

calcareos y arcillas rojas del Oligoceno-Mioceno inferior depositados en ambiente 

aluvial (coladas de derrubio y coladas de barro) que muestran discordancia progresiva 

(IGME, 1997).

453



I
I
I
<N

I
I

I

i

1 5 I Ir d 1Î â II I I 
ÜÎ i il II ! II

HI/

I s I i l l  g I i

svidi

<
IZ
<
Q.
(0
LU
LU
Q
O
ü
Oo
_lo
LU §
O
<
Q. jÇ
< üS UJ

, -  ;  \ i  ' \  - v '  -

: # # # # !
Î i

ro 2

?-

t  c

s  Z
a %
m ^
U  01 3 

Q.

in 13



Capitulo 4: La Sima de los Huesos 4.2 Aspectos Geolôgicos

4.2.1.2 El karst de la Sierra de Atapuerca

El yacimiento de la Sima de los Huesos forma parte del sistema karstico de Cueva 

Mayor-Cueva del Silo. Este sistema de cavidades se caracteriza por presentar grandes 

redes de conductos sub-horizontales con un claro control estructural (ERASO et al., 

1998b, ERASO et al., 1998a, ERASO et al., 2001b, ERASO et al., 2001a, ORTEGA, 2009). 

Tiene 3.700m de conductos cartografiados con una morfologia en planta en aspa 

(figura 4.1.2), cuyas galerias se distribuyen en très niveles principales (figura 4.2.2) 

(ORTEGA, 2009). Actualmente estas galerias estan inactivas hidrograficamente y 

cuentan con dos entradas que le dan el nombre Cueva Mayor y Cueva del Silo. El 

yacimiento de la Sima de los Huesos se encuentra en el nivel inferior del sistema 

(MARTfN-MERINO et al., 1981) conectada al resto del sistema karstico en la 

denominada Sala de los Ciclopes.
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0 50 m  t50m.

Figura 4.2.2: Esquema del karst de la Sierra de Atapuerca realizado por el Grupo Espeleolôgico 
Edelweiss (1995)

Este sistema de cavidades contiene rasgos propios de formaciôn en condiciones 

freaticas (como secciones en ojo de cerradura -figura 4.2.3a- o scallops) asi como 

rellenos sedimentarios propios de condiciones vadosas. La espeleogénesis esta muy 

bien desarrollada en general en el sistema de cavidades, especialmente en la Galeria 

de las Estatuas donde los espeleotemas forman columnas de grandes dimensiones 

(figura 4.2.3d).
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En concreto la Sima de los Huesos es una pequena cavidad en principio cegada 

(aunque se desconoce la posicion del suelo rocoso) con dos simas principales, la que 

da acceso al yacimiento (figura 4.2.3b) y otro pequeno conducto cegado de bloques 

calizos que se encuentra en la vertical del yacimiento propiamente dicho. La 

espeleogénesis en el interior de esta camara es muy escasa, destacando la ausencia de 

goteo en los techos, salvo las cortinas présentes en SRA y las coladas estalagmiticas 

que se desarrollan a lo largo de la rampa (figura 4.2.3c).

Toda la informaciôn referente al karst de la Sierra de Atapuerca y mas 

concretamente al sistema Cueva Mayor-Cueva del Silo puede consultarse en el trabajo 

de ORTEGA (2009), especifico de esta materia. Este capitulo se va a centrar en el 

estudio de los rellenos sedimentarios de la Sima de los Huesos.
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Figura 4.2.3: Imageries de algunas formas endo-kârsticas de Cueva Mayor-Cueva de! Silo. A) Secciôn 
en "ojo de cerradura" de la Sala de los Ciclopes. B) Sima vertical que da acceso al yacimiento. C) 
Espeleotemas tipo cortina y coladas estalagmiticas en SRA. D) Gran desarrollo de espeleotemas en la 
Galeria de las Estatuas. Las imâgenes b y d procedentes de w ww.atapuerca.tv y las figuras a y c del 
equipo de investigaciôn de Atapuerca.
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4.2.2 Materiales y métodos

Para abordar el estudio geolôgico de la Sima de los huesos se han realizado una 

serie de trabajos de campo y iaboratorio que, si bien se integran en esta memoria de 

Tesis Doctoral, son el resultado de trabajo de todo el equipo a lo largo de muchos ahos.

4.2.2.1 Trabajo de campo

Durante la fase de campo se han realizado una serie de columnas estratigraficas 

de detalle de cada una de las catas del yacimiento. Por otro lado se han realizado 

perfiies estratigraficos de detalle. Tanto las columnas como los perfiies se han 

digitalizado haciendo uso del programa informatico Macromedia FreeHand 10. Este 

programa informatico permite utilizer los côdigos de color original de la tabla 

internacional de color, y por tanto los colores de las tramas de las columnas se 

corresponden con los colores reales del sedimento hümedo.

4.2.2.2 Trabajo de Iaboratorio

Se han realizado una serie de analiticas mineralôgicas y petrolôgicas para la 

caracterizaciôn de las rocas y los sedimentos del yacimiento de la Sima de los Huesos. 

En primer lugar, se han realizado analisis de Difracciôn de Rayos X para obtener los 

porcentajes mineralôgicos de muestra total de los diferentes niveles sedimentolôgicos 

identificados. Estas labores se han realizado en los laboratorios del Servicio General de 

Investigaciôn "Rayos X: Unidad de Minérales y Rocas" de la Universidad del Pais Vasco 

UPV-EHU (SGIker) a cargo del Dr. Javier Sangüesa, empleando para ello un 

difractômetro Philips PW1710. Ademas se han realizado analisis de arcillas para 

conocer que tipo de filosilicatos contienen los sedimentos de la secuencia 

estratigrafica.
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4.2.3 Resultados

Los estudios estratigraficos y sedimentolôgicos realizados en los ültimos anos no 

han modificado sustancialmente la descriptiva de las unidades ya definidas por 

ARSUAGA et al., 1997b y BISCHOFF et al., 1997, aunque si han aportado mas datos 

mineralôgicos, y nuevos niveles estratigraficos. El nuevo enfoque radica en la relaciôn 

espacio-temporal de los distintos niveles estratigraficos articulando éstos en base a 

secuencias aloestratigraficas (SALVADOR, 1994) y en la interpretaciôn de eventos 

geolôgicos.

En la Rampa-Sima de los Huesos no hay una secciôn tipo, que représente todas 

las unidades litoestratigraficas que intervienen en la historia de su formaciôn. Las 

superficies de erosiôn que delimitan algunas unidades truncan, localmente, unidades 

litoestratigraficas infrayacentes. Por este motivo, en primer lugar, se han realizado una 

serie de columnas estratigraficas en cada una de las catas de la Rampa asi como en la 

Sima de los Huesos sensu stricto. El objetivo esencial es conocer todas las unidades 

litoestratigraficas présentes en el registre geolôgico de la Rampa-Sima de los Huesos, a 

través de las distintas columnas estratigraficas extrai'das de las distintas catas, 

correlacionarlas ente si y reconstruir la "secciôn tipo" para comprender asi la historia 

de la formaciôn del yacimiento. A continuaciôn se exponen los resultados de dichas 

columnas estratigraficas.

4.2.3.1 Columnas estratigraficas

A lo largo de la Rampa-Sima de los Huesos, se han descrito cuatro columnas 

litoestratigraficas (una por cada cata) y una secciôn o perfil litoestratigrafico para la 

Sima de los Huesos. De E a W y en sentido descedente en cota, estas columnas se
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denominan: Sima Rampa Aita (SRA), Sima Rampa Media (SRM), Sima Rampa Baja (SRB) 

y Sima de los Huesos (SH).

4.2.3.1.1 Sima Rampa Alta (SRA)

Inmediatamente bajo la vertical de la sima o pozo que da acceso al yacimiento, 

se encuentra la primera cata estratigrafica denominada Sima Rampa Alta (SRA). En 

esta pequena cata afiora una secuencia de unos 100 cm de potencia en la que se 

reconocen las siguientes unidades de muro a techo (figura 4.2.4):

1. Mas de 40cm de espesor mmimo de margas blanquecinas.

2. Espeleotema de mas de 10 cm de espesor que se encuentra fracturado y 

ligeramente basculado. Su estructura interna muestra un bandeado 

cristalino puro, con crecimiento de cristales en la vertical.

3. Nivel de arcillas rojas con nôdulos margosos y fosiles de carnivoros y 

humanos. Este nivel tiene una potencia variable desde 30 a 20 cm de 

espesor a unos pocos centimetros. Los fosiles se concentran en la parte 

superior de este nivel.

4. Fino espeleotema horizontal de aproximadamente 5 cm de espesor y 

extension lateral limitada por el truncamiento erosivo hacia el Geste 

(Rampa a bajo) y disminuciôn de la potencia al Este.

5. Arcillas amarillentas sin restos de fosiles. La potencia varia entre 20 cm 

hasta desaparecer lateralmente por la union de los espeleotemas que sellan 

este nivel tanto en su zona superior como inferior.

6. Espeleotema decimétrico que se adapta al paleorelieve deposicional previo, 

con una estructura interna bandeada, y claro crecimiento de los cristales en 

la vertical.
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■ë

Figura 4.2.4: Columna estratigrafica de SRA (izda) y fotografia del perfil (dcha) donde ha sido 
levantada dicha columna. Foto realizada durante la campaha de excavaciôn 2011.

4.2.3.1.2 Sima Rampa Media (SRM)

La siguiente cata estratigrafica que se encuentra descendiendo cota en la Rampa, 

es la denominada SRM. Esta cata de un métro de espesor contiene los siguientes 

niveles estratigraficos (figura 4.2.5):

1. Margas en su base. Se desconoce la potencia real de este nivel aunque han 

sido excavados 20 cm.

2. Sobre un contacte neto, aparentemente erosivo, descansan 10 cm de 

arcillas rojas sin fôsiles, con cantos blandos de margas resedimentadas.

3. 30 cm de arcillas café con leche cuyos primeros 10 cm contienen restos 

fôsiles de carnivoros (incluyendo un crâneo complete de U. deningeri) asi
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como fôsiles humanos. La incorporaciôn de fragmentos de arcilla roja como 

nôdulos en la base de este nivel, pone de manifiesto su caracter tractive 

erosivo. Los ultimes 20 cm de potencia no presentan fôsiles aunque si 

clastos angulosos de caliza, fragmentos de espeleotemas, cantos 

redondeados de caliza asi como cantos blandos de margas.

4. Espeleotema de unos 5 cm de espesor que sella los niveles fosiliferos y se 

continua a lo largo de la rampa.

5. Arcillas con laminaciones de murcielaguina. La secuencia esta cubierta por 

un nivel de pisoteo superior.

Figura 4.2.5; Columna estratigrafica de SRM. Escala en cm.

4.2.3.1.3. Sima Rampa Baja (SRB)

La ültima cata présente en la rampa es la que mayor potencia excavada présenta 

en todo el yacimiento. Los niveles que afioran en dicho sondeo estratigrafico de muro 

a techo son los siguientes (figura 4.2.6):

1. Margas. En este sector las margas presentan una potencia variable entre 20 

y 80 cm mmimo, debido a la irregularidad de su techo. Se desconoce la 

potencia real de este nivel bajo la cata.
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2. Sobre una superficie netamente erosiva de tipo paleocanal, descansan 

arenas de cuarzo con iaminaciôn cruzada planar de bajo àngulo, alternando 

con limo.

3. Sobre una superficie de erosiôn se encuentra el nivel de arcillas rojas, 

también con una potencia variable en funciôn del paleorelieve previo 

(margas y arenas). Los fôsiles de osos y humanos se concentran en el techo 

de dicho nivel, siendo el primer tramo de arcillas estériles.

4. Arcillas café con leche con potencia variable entre 40-60 cm con fôsiles 

humanos, de carnivoros asi como cantos blandos de margas, cantos 

esféricos redondeados calcareos, fragmentos de espeleotemas y bloques 

angulosos de roca encajante (calizas). Este nivel, erosiona el nivel 

infrayacente e incorpora fragmentos de arcilla roja (intraclastos).

5. A techo de la secuencia y tapizando la estratigrafia previa se encuentra la 

colada de espeleotema.

150

100

50

10
s

0/cm

Figura 4.2.6: Columna estratigrafica de SRB (izda) y fotografia del perfil (dcha) donde ha sido 
levantada dicha columna. Foto realizada por Javier Trueba durante la campaha 2007.
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4.2.3.1.4. Sima de los Huesos (Cuadro QIO)

En el fondo de la Sima de los Huesos hay otro sondeo estratigrafico que 

corresponde con los sedimentos mas distales de la secuencia. De muro a techo y como 

se représenta en la figura 4.2.7, se encuentran los siguientes niveles:

1. Margas cuya potencia real se desconoce.

2. Arenas. En este sector las arenas presentan su mayor potencia y extension 

con casi un métro de potencia total. Estas arenas presentan una marcada 

Iaminaciôn paralela, con alternancia de limos y niveles con cementaciôn 

carbonatada diferencial. No se han hallado restos fôsiles en este nivel.

3. Las arenas muestran un paleorelieve erosivo a techo que es tapizado por 

grandes fragmentos (5 x 30 x 15 cm) de colada laminar (espeleotema) que 

se apoyan sobre ella.

4. Arcillas rojas. Los fôsiles de osos y humanos se concentran en el techo de 

dicho nivel, siendo estéril el primer tramo de arcillas. El tramo con fôsiles 

humanos y de osos ha sido totalmente excavado en este sector aunque se 

conocen las cotas de los mismos gracias a su control arqueolôgico. El tramo 

punteado de la columna corresponde con el techo real a fecha actual siendo 

superpuesto el nivel con fôsiles coordenados.

Figura 4.2.7: Columna estratigrafica de SH (cuadro QIO) (izda) y fotografia de! perfil (dcha) donde 
ha sido levantada dicha columna. Foto realizada por Javier Trueba durante la campaha 2007.
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Debido a que la secuencia de niveles en la Sima de los Huesos es muy variable, y 

que la secciôn del cuadro QIO no es representative de todos los niveles que se 

encuentran en la Sima de los Huesos, se ha realizado ademas un perfil o corte 

estratigrafico en detalle con direcciôn E-W que abarca desde el fondo del yacimiento 

hasta SRB (figura 4.2.8).

Cota 0

Cantos esféricos 
de caliza 

Arcillas con guano

LEYENDA Contacta cartogrqfiado 

Fôsiles carnivoros

[ 1 Arcillas café con leche

Pared calcârea !>>>! Margas

Contacta interpretado

Fôsiles humanos 

Espeleotema 3 

Espeleotema I

Arcillas rojas 

I I Arenas

Figura 4.2.8: Perfil estratigrafico en direcciôn E-W de SH desde el fondo de la cavidad hasta SRB. Se 
marca el cuadro QIO donde ha sido levantada la columna asi como la cota 0 del yacimiento. Los tramos 
de Ifnea continua muestran los contactos reales cartografiados y los tramos discontinuos son sin 
embargo interpretados debido a que no afioran.

4.2.3.2. Unidades litoestratigraficas y Columna "tipo”

Las unidades litoestratigraficas son cuerpos sedimentarios basicos definidos por 

sus propiedades litolôgicas y su posiciôn estratigrafica relativa (WEERTS y 

WESTERHOFF, 2007). Cuando estas unidades estan limitadas por superficies erosivas, 

es probable que algunas unidades no queden reflejadas en la estratigrafia de una zona
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determinada. Por este motivo, es necesario, correlacionar las distintas columnas 

estratigraficas, realizar una asociacion de facies y définir una columna estratigrafica 

"tipo".

4.2.3.2.1 Columna tipo

El estudio estratigrafico de cada una de las catas présentes en el yacimiento, y la 

correlacion de la distintas unidades litolôgicas diferenciadas en ellas, ha permitido 

deducir que la estratigrafia de la Rampa-Sima de los Huesos esta constituida por 11 

unidades litoestratigraficas (figura 4.2.9). La organizaciôn espacio-temporal de estas 

unidades nos ha permitido reconstruir una columna sintética o "columna tipo", donde 

se representan todas las unidades litolôgicas identificadas en la Rampa-Sima de los 

Huesos (figura 4.2.9 y 4.2.10).

LEYENDA
BJoQues (tolofnia 

# cantos esMrtais catizos 

Fàsites humanos 
G=0 Fosites carnivoros 

H  Murcielaguina 

m  ArdUa cate con Jectie 
Arallas ro)as 

ram Espeleotema 

' - • Arenas

I ~~ Margas___________

11. Bloques de caliza

1 0 1 10. Ardlias marranes con murcielaguina 

H B  9. Espeleotema m
8. Arcillas "Café con leche' estériles 

d j  7. Espeleotema n

6. Ardlias "Café con leche' con fôsiles

 ̂ 5. Ardlias rajas con fosiles

4. Ardlias rojas estériles

3. Espeleotema I  

2. Arenas

1. Margas

Figura 4.2.9: Columna "tipo" del yacimiento de la Sima de los Huesos reconstruida a raiz del estudio de toda; 
las catas y sectores del yacimiento. Incluye la nomenclatura de las diferentes unidades litoestratigraficas.
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o  o S 8 X

i m

Figura 4 .2 .10 : Columnas estratigraficas del yacim iento con sus correspondientes unidades litoestratigraficas 
senaladas.
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4.23.2.2 Unidades Litoestratigraficas Fosiliferas

De las 11 Unidades Litoestratigraficas identificadas en la Rampa-Sima de los 

Huesos, solamente dos presentan un contenido fosilifero: la Unidad 5, Arcillas Rojas 

con fosiles y la Unidad 6, Arcilla café con leche con fosiles. Dado que uno de los 

objetivos de esta Tesis es conocer el origen de la acumulacion fosilifera o formacion 

del yacimiento, nos centraremos en el estudio sedimentologico detallado de estas dos 

unidades con el proposito de contraster la informaciôn geologica obtenida con la 

informaciôn tafonômica. Para contextualizar la informaciôn sedimentolôgica de estas 

dos unidades en el contexte de formaciôn del endokarst, describiremos someramente 

las unidades estratigraficas previa y posterior.

Unidad 4: Arcilla Raja estéril

La distribuciôn de esta unidad es heterogénea, tapizando el paleorelieve previo. 

En la Sima de los Huesos se adapta tanto a la unidad arenosa (Unidad 2), a las marges 

(Unidad 1) o bien a los fragmentos de espeleotemas (pertenecientes a la Unidad 3) que 

cubren parcialmente la unidad 2. En la rampa, sin embargo, solamente afiora como tel 

en la SRB y SRM (figura 4.2.10). Su potencia varia entre unos pocos centimetros a 50 

cm (SRB), siendo esta en cada punto casi inversamente proporcional a la potencia de la 

unidad suprayacente (Unidad 5) (figuras 4.2.9 y 4.2.10).

Ademas de por su color rojo {light brown 5YR 5/6, Rock-Color Chart), destaca por 

la homogeneidad en el tamano de grano, ausencia de estructuras tractivas asi como de 

constituyentes exogenos, tanto liticos como fosiliferos (estériles respecto a material 

paleontologico). Solamente contiene algunos fragmentos de roca caliza por caida 

vertical, espeleotemas y cantos blandos de la marga subyacente (Unidades 3 y 1, 

respectivamente). Los resultados de analisis mineralogicos realizados en la matriz de 

esta unidad indican que un 63% de la misma es cuarzo, 4% Feldespato potasico y 33%
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de filosilicatos. Estos filosilicatos estan dominados por lllita (65%), seguidos de 

Esmectita (22%) y Caolinita (13%).

Unidad 5: Arcilla Rojo con fosiles

La matriz arcillosa es idéntica a la unidad litoestratigrafica previa (Unidad 4, 

Arcillas Rojas estériles, figuras 4.2.9 y 4.2.10), tanto en su fracciôn como composiciôn, 

pero contiene fragmentos de espeleotemas de tipo corn-flakes subacuaticos, nôdulo 

de margas blancas de 1-6 cm de diametro, fragmentos centimétricos de areniscas y 

algùn fragmente calizo (roca caja). El color es predominantemente rojo [light brown 

5YR 5/6, Rock-Color Chart), aunque en la SRM pueda presentar un tono marron 

amarillento.

Ijj

%
•via*; < •

Figura 4.2.11: Nivel de arcilla roja con fosiles. Fotografi'a tomada por Ignacio Martinez en la 
campana de 2007.

La distribuciôn, potencia y tipo de contacte basal de la Unidad 5 cambia 

bruscamente de una zona a otra de la Sima y en la Rampa, en funciôn de la Unidad 

litoestratigrafica sobre la que descansa (Figura 4.2.8). En la Sima de los Huesos [sensu 

stricto) el contacte con la Unidad de arcillas estériles (Unidad 4) es totalmente 

concordante, marcado exclusivamente por la apariciôn de los huesos y se adapta a la
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morfologia dejada por las arcillas estériles (Unidad 4). La matriz de arcillas rojas 

contiene centenares de restes humanos y de oses (matriz soportado). En el sector mas 

occidental del yacimiento este nivel tiene 20 cm de potencia donde se han recuperado 

numerosos restes humanos y de ürsidos (ARSUAGA et al., 1997b) (figura 4.2.11). Este 

nivel se engrosa hacia el Este con mas de 70 cm de potencia.

A le largo de la Rampa (SRA y SRM) la unidad fosilifera descansa sobre margas 

(Unidad 1) en contacte fuertemente irregular y algo erosive, y la potencia decrece 

significativamente rampa arriba alcanzando escasos 2 cm en la SRA. En la SRM, la 

unidad contiene cantos de marga y restes fosiles, esencialmente de oses, en su base. 

También han side hallados restes humanos, tanto en SRB como en SRM y SRA, que 

encajan y corresponden a los mismos individuos que los fosiles de la Sima. Por tanto, 

aunque este nivel puede aparecer adelgazado y/o engullido por la unidad superior, se 

correlaciona, por la presencia de restes humanos, a le largo de toda la Rampa y con la 

Sima (BISCHOFFetal., 1997).

Unidad 6: Arcilla café con leche con fosiles

Esta unidad aparece desde la Sima de los Huesos hasta SRA presentando 

potencia variable entre Im  en SH hasta escasos centimetres en SRA. El contacte de 

dicha unidad en su base es muy irregular y erosive (paleocanal) apoyandose sobre:

•  las arcillas rojas fosiliferas (Unidad 5), en la SRB y algunas zonas de la 

Sima (Figura 4.2.8).

•  Las arcillas rojas estériles (Unidad 4) y/o arenas (Unidad 2), en transite 

SRB-SH (Figura 4.2.8).

•  Sobre las margas blancas (unidad 1) en algunas zonas de SH (Figura 4.2.8) 

y de la Rampa.

Esta discontinuidad erosiva con fuertes variaciones en la lateral dibuja un 

paleocanal sobre los materiales previamente depositados. La matriz de color pardo
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claro "café con leche" [lO.OYR 6/6, Rock-Color Chart) esta compuesta por cuarzo (15- 

36%), calcita (20-62%), feldespato potasico (0-7%) y filosilicatos (25-37%). El analisis de 

arcillas muestra que los filosilicatos son lllita (53-61%), Esmectita (25-31%) y Caolinita 

(15%). Englobados en esta matriz hay:

• Cantos blandos (Clay-chips) de marga, y de arcilla roja (figura 4.2.15) 

incorporados, a su paso, desde la estratigrafia previa infrayacente y muy 

poco deformados durante el desplazamiento,

• fragmentos centimétricos de espeleotemas (coladas de 3-5 cm de grosor 

y marcada laminacion interna) con bordes angulosos,

• fragmentos de roca caja (desde tamano clasto hasta bloque) por caida 

vertical,

• fosiles, fundamentalmente de osos

• y cantos subesféricos muy redondeados de calizas y dolomia, solamente 

présentes en este nivel litoestratigrafico.

En este nivel no se observan estructuras sedimentarias destacables, mostrando 

una textura interna masiva y caotica con los componentes de la "trama" desordenados. 

En algunos sectores, especialmente en la rampa, este nivel es matriz-soportado 

mientras que en SH esta constituido por una brecha de osos (orto-soportada) (Fig. 

4.2.12a).

En la Sima, propiamente dicha, la parte superior de esta unidad fosilifera 

(maximo 40 cm de potencia, en R/Q-16) puede presentar una apariencia distinta, sin 

matriz arcillosa y cementada por calcita. Esta diferencia de textura ha generado 

diferentes nomenclaturas, denominado "arcillas intermedias" a los niveles matriz- 

soportados (en la base) y "brecha de osos" a los niveles orto-soportados (en el techo).

Su techo irregular (deposicional, o erosivo) esta sellado por una costra de 

espeleotema (Unidad 9).
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Figura 4.2.12: Arcilla café con leche con fosiles. A) Sector SH, donde la matriz de esta unidad esta lavada 
quedando como resultado una brecha de huesos de oso. B) Detalle de matriz de esta unidad donde se 
observan cantos blandos de arcilla roja y marga y cantos de caliza. C) Unidad arcillas café con leche en 
SRM donde afloran huesos de oso, obsérvese el craneo complete englobado en la matriz de esta unidad.
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Unidodes 7 y 8: Espeleotema II y Arcilla café con leche estéril

Estas dos unidades litoestratigraficas solamente afloran en la SRA y SRA-SRM, 

respectivamente, por lo que no intervienen de forma significativa en la historia 

sedimentaria de los niveles fosiliferos. El fino espeleotema horizontal (figura 4.2.13) 

varia en la potencia entre 1 cm (en la zona mas SW) y 7 cm (SE) y présenta un 

desarrollo desigual: cubre toda la superficie de N a S pero desaparece gradualmente 

hacia el E y se une con el espeleotema suprayacente (Unidad 9) hacia el W (Figura

4.2.4). Entre estos dos niveles de espeleotemas, en la SRA hay un nivel cuya 

composiciôn litolôgica detritica es idéntica a la Unidad 6 diferenciandose de ésta 

solamente por la ausencia de fôsiles y posiciôn estratigrafica (Unidad 8, Arcilla café con 

leche estéril). Su potencia maxima es de 20 cm y se correlaciona hasta la SRM.

Figura 4.2.13: Detalle de Espeleotema II. 
Imagen tomada en SRA.

Unidad 9: Espeleotema III

A techo de los niveles arcillosos anteriormente descritos se encuentra una colada 

estalagmitica que sella la estratigrafia de la Rampa pero no se extiende a lo largo del 

fondo de la Sima. Queda un ünico testigo aislado denominado CPV en los cuadros (P- 

0/16-18) en el fondo de la Sima que refleja la posiciôn de la colada de espeleotema en 

este sector.
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En ambos sectores el espeleotema présenta diferentes texturas:

La colada que desciende Rampa abajo (CR de BISCHOFF et al., 1997] 

descansa sobre un paleorelieve fuertemente erosivo y tiene una 

inclinacion de unos 30°NW. Su potencia, aunque varie en la lateral, es 

de orden decimétrico, con aproximadamente 7-13 cm en la SRA, un 

maximo de 15 cm en la SRM y en torno a 4 cm en la SRB. Tanto en la 

SRA como en la SRM présenta una secuencia de formaciôn sobre el nivel 

infrayacente, con cristales aciculares que crecen de forma perpendicular 

a la superficie detritica, adaptandose a ella, y una fabrica mas columnar 

isopaca, hacia la parte media-alta.

En la Sima, el ünico testigo de espeleotema que recubre toda la 

estratigrafia es la llamada CPV. Una colada con laminaciôn interna 

milimétrica de 2-3 cm de grosor recubre la superficie y cementa la 

unidad infrayacente (Unidad 6, Café con leche con fôsiles) 

ortosoportada tras el lavado de la arcilla por la acciôn del goteo del agua 

en la vertical ("brecha de osos").
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4.2.4. Discusiôn

Los rasgos estratigraficos principales de las distintas unidades Litoestratigraficas 

descritas en el yacimiento de la Rampa-Sima de los Huesos dependen de:

1.- Caracter Autôctono o Alôctono del sedimento (procedencia del sedimento).

2.- Capacidad de erosion y transporte del propio proceso sedimentario que dio 

lugar al deposito detritico.

3.- Procesos erosivos previos o posteriores al deposito de la unidad sedimentaria.

Dado que los datos tafonômicos seran abordados en un capitulo especifico, en 

este apartado solamente trataremos los datos geologicos para inferir, a partir de éstos, 

la procedencia del sedimento, existencia o no de una conexiôn con el exterior, asi 

como el caracter erosivo/abrasivo de los distintos depôsitos detriticos diferenciados en 

la Rampa-Sima de los Huesos.

4.2.4.1 Procedencia del sedimento

De forma genérica, los depôsitos sedimentarios endokarsticos (figura 4.2.14) pueden 

agruparse en:

• Sedimentos AUTÔCTONOS, tanto de naturaleza detn'tica como qui'mica. Los 

sedimentos detrfticos autôctonos engloban aquellos sedimentos generados por 

la fracturaciôn mecanica de la roca caja (bloques de caliza), como por la 

disoluciôn/meteorizaciôn de la roca (la fracciôn insoluble, arcillosa, de la propia 

caliza/dolomia). Los sedimentos qufmicos son el resultado de los distintos 

precipitados formados a partir del agua de infiltraciôn y difieren tanto en forma, 

tipo de flujo de formaciôn como en la mineralogia.
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•  Sedimentos ALÔCTONOS, procedentes de! exterior del sistema karstico e 

introducido a favor de procesos gravitacionales o transportados tanto por el 

agua (percolaciôn o rios subterraneos) como por el aire (depôsitos eôlicos).

• Sedimentos ORGÀNICOS, derivados de las distintas ocupaciones de las 

cavidades (guanos de aves y murciélagos, egagrôpilas, restos ôseos de macro- y 

microvertebrados) asi como los aportados por el aire y/o el agua (el polen).

SEDIMENTO DETRITICO
Autôctono: Meteorizadôn de la mca

Fracturaciôn mecànica de la roca 
Fracdôn insoluble de la roca

Alôctono:
• Gravitadonal: Depôsitos de tahrd (exterior)

  Suelo infiltrado --------------------------------------------------------------------------
-Transportado: Depôsitos fluviales 

Depôsitos eôlicos

Percolaciôn 
de agua

Rellenos
arcillosos

Guano

Desprendmiento

Canal
fluvial

S E D I M E N T O  Q U i M I C O  
Espeleotemas
Goteo. Flujo. 

Subacuàücos. Ërràticos. 
Moonmilk

Depôsitos de 
habitadôn 

(antrôpicos)

Sedimentos
fluviales

SEDIMENTO ORGÂNICO
- Guano (murdélagos y  aves)
- Restos ôseos (micro- y  macro-vertebrados)
- Polen

Figura 4.2.14: Tipos de depôsitos que pueden encontrarse en un sistema endokârstico. Imagen tomada 
de ARANBURU e IRIARTE (2010)
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En el registre sedimentario de la Rampa-Sima de los Huesos, y a lo que al 

sedimento se refiere, se diferencian:

•  6 unidades autoctonas (Unidades 3, 4, 5, 7, 9 y 11, figura 4.2.9), tanto de

naturaleza detn'tica, resultado de la fracturaciôn mecanica de la roca 

(Unidad 11), decantaciôn de la arcilla (Unidades 4 y 5) o quimica

(distintas generaciones de espeleotemas, Unidades 3, 7 y 9).

•  4 unidades alôctonas (Unidades 1, 2, 6 y 8)

•  1 unidad organica (Unidad 10, Arcilla con murcielaguina. Figura 4.2.9).

Si nos centramos en las 6 unidades litoestratigraficas genéticamente

relacionadas con los depôsitos fosiliferos y descritas en el punto anterior, los rasgos 

sedimentolôgicos y de procedencia mas destacables son:

4.2.4.1.1 Sedimentos autôctonos detrfticos

la Unidad 4, Arcilla Roja estéril. No contiene restos fôsiles y es en la Sima donde 

préserva su mayor potencia. Es una arcilla pura, formada por filosilicatos del grupo 

de la lllita, (con algo de Esmectita) y con algunos fragmentos de roca caliza 

encajante, concreciones carbonatadas y cantos blandos de la marga subyacente. En 

la Sima de los Huesos la sedimentaciôn de esta fracciôn arcillosa, recubriendo un 

paleorelieve erosivo previo en forma de manta, es indicativa de un medio 

sedimentario de muy baja energia con predominio de la decantaciôn en un medio 

acuoso que inundaba toda la Sima llegando hasta la cota 0 actual (SRB). A lo largo 

de la Rampa, un flujo laminar de agua, de baja energia, depositarfa una fina capa 

de arcilla roja, de pocos centfmetros de potencia.

El origen del filosilicato mayoritario (lllita) puede estar en la propia roca caja 

(fracciôn insoluble), ser producto del lavado, por infiltraciôn de agua, de una 

unidad litoestratigrafica depositada en la sala suprayacente (Cfclopes) y/o 

a rastrada, junto con el agua de goteo, desde el exterior. La existencia de un
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acumulo sedimentario de matriz idéntica (en cuanto a la mineralogia y color) en 

una sala del piso karstico superior (Brechas rojas de Cfclopes) y la existencia de 

fisuras en caliza rellenas de arcilla roja entre ambos pisos karsticos, nos hace 

pensar mas en un origen interno (autôctono), por lavado de la matriz roja de la 

brecha de Cfclopes e infiltraciôn, junto con el goteo, a través de las fisuras a la 

Rampa-Sima infrayacente.

La ausencia de estructuras sedimentarias tractivas, homogeneidad de la 

fracciôn arcillosa tanto en su composiciôn como mineralogia asf como por su 

distribuciôn tanto en altos como surcos del paleorelieve previo (geometrfa de la 

unidad en "manta") nos indican una sedimentaciôn por decantaciôn. Estos rasgos 

coinciden con los datos de la orientaciôn de arcillas aportados en el estudio sobre 

paleomagnetismo de PARÉS et al. (2000).

La ausencia total de otros aportes externos al sistema karstico y predominio de 

la decantaciôn de arcilla sugieren un medio sedimentario pràcticamente cerrado 

al exterior (salvo el goteo y/o arrastre de filosilicatos).

•  Unidad 5, Arcillas Rojas con fôsiles. La fracciôn arcillosa que comprende la matriz 

es idéntica a la unidad anterior, tanto en su color, textura, granulometrfa como 

composiciôn mineralôgica. No obstante, los litoclastos centimétricos que contiene, 

sobre todo hacia la parte basai de la unidad (espeleotemas, nôdulo de margas 

blancas, y fragmentos de areniscas) sugieren un flujo algo erosivo que arrastra, 

rampa abajo, fragmentos de unidades litoestratigraficas anteriormente 

depositadas. Los grandes bloques y fragmentos angulosos calizos proceden de la 

fracturaciôn de las paredes de la propia cueva, y cafda vertical.

La textura matriz-soportada del sedimento asf como la ausencia de litoclastos 

procedentes del exterior de la cavidad Rampa-Sima (extraclastos) sugiere un medio 

sedimentario cerrado al exterior, con una mfnima erosiôn y arrastre (en la propia 

Rampa) de la unidades infrayacentes (intraclastos) ocasionado por un incremento 

del caudal y/o los propios cuerpo/huesos al caerse rampa abajo, a favor de la 

gravedad. Esto nos hace descartar la hipôtesis de que este nivel fosiiffero procéda
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de pisos karsticos superiores como producto de coladas de barro masivas que 

arrastren cadaveres tal y como proponen ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO (1997).

4.2.4.1.2 Sedimentos autôctonos Qufmicos (espeleotemas)

Son los depôsitos de espeleotemas formados in situ (en la cueva), como 

resultado de la precipitaciôn de carbonato calcico, bien en forma de cacita o aragonito, 

a partir del agua de infiltraciôn. Los espeleotemas pueden clasificarse en funciôn de su 

forma que, en parte, esta controlado por el résultante entre el caudal de agua, fuerza 

de cristalizaciôn y fuerza de la gravedad.

Tanto en la Rampa como en la Sima predominan las formas de flujo laminar de 

agua (coladas o fiowstone), asf como algunas formas de goteo (gravedad) como son las 

estalactitas y filiformes (varillas), o crecimientos epiacuaticos. Estas pueden 

encontrarse en su posiciôn primaria (Unidad 7 y 9) o fragmentados y resedimentados 

por procesos posteriores a su formaciôn (Unidad 3).

En lo que a la unidades litoestratigraficas fosiifferas se refiere (Unidades 5 y 6) la 

Unidad litoestratigrafica 9 [espeleotema III), sella la estratigrafia de los niveles 

fosiliferos, tanto en la Rampa como en la Sima. A pesar de las diferentes texturas 

internas que muestra segün la zona la formaciôn de este espeleotema, evidencia: i) 

formaciôn in situ del espeleotema, adaptandose a las irregularidades de la unidad 

infrayacente; ii) un evento de aporte de agua (saturada en carbonato) 

fundamentalmente de tipo laminar [Fiowstone) a lo largo de la Rampa-Sima, y iii) el 

cierre definitive de la cavidad Rampa-Sima de los Huesos para los aportes detrfticos. 

La razôn de las diferencias en la potencia del espeleotema y en la pureza de los 

cristales de calcita depende de la proximidad del punto de goteo (cristales mas puros) 

y/o desplazamiento del agua a favor de la gravedad (incorporaciôn de arcilla). Para la
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formaciôn de esta Unidad, los aportes de agua (goteo) parecen encontrarse solamente 

en la vertical de la Rampa Alta y de la Sima.

El poco espesor del espeleotema en la CPV podria ser indicative de una entrada 

de agua por goteo mas directe en la vertical de la sima (fisura abierta), con menos 

tiempo de residencia del agua en la roca y, por tanto, menos saturada en carbonato 

que en la parte elevada de la Rampa, pero con mayor afecciôn (lavado o "leaching") 

sobre la unidad litoestratigrafica infrayacente ("brecha de oso").

4.2.4.1.3 Sedimentos alôctonos

En la Rampa-Sima de los Huesos son varias las Unidades litoestratigraficas 

formadas por sedimentos que proceden del exterior del sistema karstico y que fueron 

introducidos al endokarst a favor de procesos gravitacionales y/o hidricos. Las 

Unidades 1 (Margas), Unidad 2 (Arenas), Unidad 6 (Arcillas Café con leche con fôsiles) y 

la Unidad 8 (Arcillas Café con leche) corresponden a este grupo de faciès.

•  La Unidad 6, Arcillas Café con Leche con fôsiles, se caracteriza por presentar una 

textura interna caôtica, repleta de litoclastos diversos que ha ido incorporando a su 

paso de la estratigrafia previa: fragmentos de espeleotemas con bordes angulosos, 

cantos blandos {clay-chips) de arcillas rojas bien definidos, clastos de caliza, etc. 

Por tanto, el contacte de dicha unidad en su base es de caracter erosivo. Pero, a su 

vez, contiene cantos esféricos multicolores de caliza y dolomia, cuyo grado de 

redondeamiento es heredado (no coincide con el resto de los elementos 

constituyentes de la trama), incluse fragmentos de conglomerados que no estan 

présentes en la estratigrafia de la cueva ni en las galerias superiores y proceden, 

indudablemente, del exterior (extraclastos). La procedencia de estos cantos calizos 

se localize en los conglomerados calcareos aluviales del Mioceno que afloran en el 

exterior del sistema karstico y que no se encuentran en ningün otro nivel 

endokârstico. Los rasgos sedimentolôgicos de este depôsito sugieren que se trata
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de un deposito de tipo colada de derrubios {debris-flow), con movimiento tractivo 

rampa abajo influenciado por la gravedad.

Teniendo en cuenta que los sedimentos que componen estas unidades ("Café con 

Leche") procédé del exterior y las condiciones geologicas que se han de reunir para 

formarse un "debris-flow", inferimos que en el area fuente; i) habia una fuerte 

pendiente, ii) disponibilidad de material debritico suelto, iii) fuente de humedad o 

agua y iv) poca vegetaciôn.

A modo de hipôtesis interpretative, un flujo repentino de agua, por fuertes Iluvias y 

deshielo, puede ser canalizado y movilizar el sedimento "suelto" (margas, cantos y 

fragmentos de conglomerado, en nuestro caso), libre de vegetaciôn, acumulado en 

el exterior. El agua hidrata y lubrica el material, aumenta su peso y, debido a la 

acciôn de la gravedad, provoca el inicio del desplazamiento del flujo debritico 

{debris-flow). Este encuentra una entrada (fisura, sima...) a su paso y se infiltra 

cueva adentro incorporando, a su paso, fragmentos de espeleotemas, roca caliza, 

etc. El tamaho centimétrico de los cantos redondeados y fragmentos de 

conglomerado podria indicarnos el tamano de la entrada al sistema karstico 

(tamizaje o sesgo del tamano provocado por el diametro de la entrada). 

Comparando con el tamano de los cantos del depôsito conglomeratico exterior 

mas cercano observamos, sin embargo, que no existe tal discriminaciôn (la 

entrada-fisura al sistema karstico podria ser decimétrico o métrico).

La presencia de una ortobrecha de oso cementada a techo de este nivel en la zona 

de la Sima, en continuidad lateral y vertical con la Unidad 6 (Café con Leche con 

fôsiles) podria deberse a la existencia de un punto de goteo, mas o menos 

persistente, en la vertical de la Sima que lavara la matriz {leaching) y precipitara 

carbonato una vez depositada la colada detn'tica.

La textura caôtica, junto con la clara presencia de extraclastos, sugiere un medio 

sedimentario abierto al exterior, con entrada de cantos esféricos de caliza y 

dolomia y fragmentos de conglomerado embebidos en arcilla y agua, con una 

fuerte capacidad de erosiôn y arrastre que provoca la erosiôn de unidades
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infrayacentes e incorporaciôn de fragmentos de la estratigrafia previa (intraclastos) 

{"debris-flow" en el interior de la cavidad).

•  Los rasgos sedimentolôgicos de la Unidad 8, Arcillas Café con Leche (sin fôsiles) son 

idénticos a los descritos para la unidad 6. Solamente se diferencia de la anterior en: 

i) su distribuciôn espacial limitada, solamente présente en la SRA y SRM y ii) 

ausencia de fôsiles. Sin embargo, estos dos datos son muy significativos para la 

interpretaciôn del proceso sedimentario dado que nos indican que: a) la colada de 

fango/derrubios procédante del exterior entrô a la Sima a través de la vertical de 

la Rampa Alta y que b) no trasportaba fôsiles desde el exterior.

4.2.4.Z Capacidad de Erosiôn y Transporte del propio proceso 

sedimentario

La capacidad de erosiôn y transporte de un sedimento detrftico solamente puede 

ser inferido a partir de los rasgos sedimentolôgicos del propio acumulo, dejando de 

lado los rasgos sedimentolôgicos de los contactos que pueden ser anteriores o 

posteriores al depôsito.

En las Unidades litoestratigraficas detriticas objeto de estudio, la Unidad 4 

Arcillas Rojas présenta rasgos sedimentolôgicos de muy baja o nula energia 

(predominio de la decantaciôn), por lo que su capacidad de erosiôn y/o transporte es 

nula.

Las Arcillas Rojas con Fôsiles (Unidad 5) con algunos intraclastos hacia la base y 

fragmentos de caliza procedentes de las paredes de la cavidad presentan rasgos de un 

transporte mmimo, rampa abajo, con aportes significativos por desprendimiento 

gravitacional de las paredes de la propia cueva. Esto nos hace descartar la hipôtesis de 

que este nivel fosilifero procéda de pisos karsticos superiores como producto de 

coladas de barro masivas que arrastren cadaveres tal y como proponen ANDREWS y 

FERNÂNDEZ-JALVO(1997). La desestabilizaciôn de las paredes y quizas, el propio
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movimiento, rampa abajo, de las arcillas rojas podria estar ocasionado por el temblor 

causado por el derrumbe de alguna cavidad cercana, acompanado o no de un 

incremento del aporte hidrico que provocara la saturaciôn de arcillas en agua y ésta 

comenzara a desplazarse Rampa abajo.

Las unidades Café con Leche, con (Unidad 6) y sin fôsiles (unidad 8) presentan 

rasgos sedimentolôgicos totalmente diferentes. Ademas de la presencia de clastos 

externos al registro endokârstico, la textura caôtica repleta de litoclastos de diversa 

naturaleza y cantos blandos de las unidades infrayacentes indican un depôsito de tipo 

colada de derrubio (debris-flow).

Las coladas de derrubio (debris-flow) son movimientos en masa de arcilla, arena, 

bloques, agua y aire, donde la proporciôn de materiales gruesos (superiores a la 

fracciôn arena) debe constituir al menos el 50% del total y que se desplaza a favor de 

una pendiente debido a la acciôn de la gravedad. Algunos procesos de debris-flow son 

muy rapidos, pudiendo superar velocidades de 100km/h y tienen una intensa 

capacidad de erosiôn y transporte de material, dando lugar a depôsitos caôticos, sin 

ninguna estructura interna. Otros, sin embargo, se desplazan lentamente, 

concentrandose el movimiento interno de las particulas al fondo tractivo del debris. 

Estos depôsitos de derrubios embebidos en arcilla, normalmente de alta densidad, no 

ejercen una fuerte erosiôn sobre el fondo y dejan una estructura interna "intacta", 

reflejando un mmimo movimiento interno de las particulas (STOW et al., 1996).

La intensidad de los procesos de "debris-flow" y, por tanto, su capacidad de 

erosiôn y transporte de material varia en funciôn de la viscosidad de la matriz y/o 

hidrataciôn de las arcillas, la densidad del flujo y la pendiente (D'AGOSTINO et al., 

2010). El depôsito debritico de la Rampa-Sima de los Huesos présenta rasgos de un 

flujo de densidad media, fuerte pendiente, con capacidad de erosiôn e incorporaciôn 

de clastos a su paso pero sin mucha fricciôn entre los mismos (angulosidad de los 

fragmentos de espeleotemas y cantos blandos poco deformados). Las diferencias en la 

proporciôn de "fragmentos" (trama) entre el depôsito de la Sima (orto-soportada) y la 

Rampa (matriz-soportada) puede deberse a una segregaciôn del material durante el 

desplazamiento: la "cabeza" o frente del "debris-flow" a menudo contiene mas
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proporciôn de material grueso, que en nuestro caso podria ser bloques de caliza, 

grandes fragmentos de espeleotemas o huesos largos/grandes. La "cola", sin embargo, 

se caracteriza por presentar menos cantidad de fragmentos y de menor tamaho.

Por ultimo, la formaciôn del espeleotema III (unidad litoestratigrafica 9) que sella 

toda la estratigrafia de la Rampa-Sima, no présenta ningün rasgo erosivo como tal, 

salvo el "lavado" de arcillas en la vertical del goteo de la Sima ("brecha de osos") y 

posterior cementaciôn de carbonato. El espeleotema de tipo colada {fiowstone) 

présenta una marcada laminaciôn paralela interna con una primera generaciôn de 

carbonato que se adapta a las irregularidades del depôsito infrayacente con cristales 

que crecen en la vertical.

4.Z.4.3 Procesos erosivos sin depôsito sedimentario asociado (By

passing)

A tenor de la descriptiva anterior, hay procesos sedimentarios que provoca n la 

erosiôn de la superficie sedimentaria por la que atraviesan y dejan depôsito de la carga 

sedimentaria sobre ella (el "debris-flow" de la Unidad 6, por ejemplo). En la Rampa- 

Sima de los Huesos, sin embargo, tenemos superficies erosivas que no tienen ninguna 

relaciôn genética con el depôsito que la fosilizan, como puede ser el caso de la base 

irregular (paleocanal) de la Unidad de decantaciôn Arcillas Rojas (Unidad 4) o el techo 

del depôsito debritico (Unidad 6) en el transite Rampa-Sima. Estas ültimas superficies 

seran objeto de estudio en este apartado.

La superficie que limita la base de la Unidad 4, Arcillas Rojas en la zona de la SRB- 

SH es el resultado de un proceso erosivo, con morfologia canaliforme, quizas 

provocado por el colapso/apertura de la base de la Sima y acompanado por la acciôn 

del agua (forma de canal), y dio lugar al vaciado de aproximadamente 1,5 m de serie 

infrayacente: espeleotema-l (colada), arenas y margas (unidades 3, 2 y 1, 

respectivamente). El ünico testimonio deposicional de este evento lo constituyen las 

plaças o fragmentos de la colada (espeleotema-l) que no pudieron ser transportados 

(evacuados) y tapizan el propio paleorelieve. El caracter arenoso de la unidad

484



Capitulo 4-. La Sima de los Huesos 4.2 Aspectos Geolôgicos

erosionada pudo favorecer esta erosiôn (por disgregaciôn gravitacional) y el proceso 

erosivo, por tanto, no ser tan energético como el paleorelieve abrupto sugiere en una 

primera instancia. El agua que intervino en este proceso no dejô ningün depôsito 

sedimentario (erosiôn por "by-passing").

El techo de la unidad detritica Café con leche, con fôsiles (Unidad 6) en la SRB, y 

sin fôsiles (Unidad 8) présenta techo erosivo con escalones tanto en la SRA (figura

4.2.4) como en la SRB (figura 4.2.8) fosilizada por la colada de calcita ültima 

(espeleotema-lll, Unidad 9). En la SRA un escalôn erosivo de aproximadamente 30 cm 

pone casi en contacte directe la ültima colada de espeleotema (Unidad 9) con las 

margas blancas de la Unidad 1. Pese al caracter abrupto, al estar situado juste en la 

vertical de la entrada de la Rampa-Sima (supuesta entrada del aporte debritico) podria 

ser deposicional.

El escalôn de SRB tiene de 50 cm de salto vertical (figura 4.2.8) y parece 

demasiado abrupto para ser deposicional. Un modelado erosivo posterior ocasionado 

por: i) un proceso sedimentario erosivo de tipo by-passing o ii) bioturbaciôn, pudo 

acentuar un paleorelieve inicial. La ausencia de otras evidencias erosivas como surcos 

canaliformes, depôsitos de resedimentaciôn, etc, sugieren mas un origen diagenético 

(bioturbaciôn).
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4.2.5 Conclusiones

El estudio estratigrâfico de la Sima de los Huesos, ha permitido deducir que la 

estratigrafia del yacimiento esta constituida por 11 unidades litoestratigraficas. Estas 

han sido agrupadas en base a su origen autôctono o alôctono respecto al sistema 

karstico, y su capacidad erosiva.

Depôsitos quimicos: son producto de la precipitaciôn quimica directa, como por 

ejemplo espeleotemas. Se han reconocido très momentos de formaciôn de 

espeleotemas en la secuencia de la Sima de los Huesos: Unidades 3, 7 y 9.

Depôsitos detriticos: Estos sedimentos en funciôn de su origen pueden ser de dos tipos:

Autôctonos: como por ejemplo la Unidad 11 producto de la fracturaciôn 

mecanica de la roca caja (bloques de caliza) o las Unidades 4 (Arcillas Rojas) y 5 

(Arcillas Rojas con fôsiles).

Alôctonos: procedentes del exterior del sistema karstico e introducidos a favor 

de procesos gravitacionales o transportados por el agua (percolaciôn o rios 

subterraneos). Unidades: 1 (margas), 2 (arenas) y 8-9 (Arcillas Café con Leche con 

o sin fôsiles).

Sedimentos orgânicos: derivados de las distintas ocupaciones de las cavidades como 

por ejemplo la Unidad 10.

Respecto a los niveles fosiliferos (Unidades 5 y 8), los rasgos sedimentolôgicos 

son netamente diferentes. En la Unidad 5 (Arcillas Rojas con fôsiles) no se han 

reconocido estructuras sedimentarias ni evidencias granulométricas que impliquen un 

depôsito tractivo. El origen del nivel de fôsiles humanos responde geolôgicamente a un 

episodio de baja energia formado por decantaciôn de sedimento arcilloso, arrastrado
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por el goteo a través de las fisuras y probablemente en un medio encharcado en la 

zona de la Sima. Con estos datos no se sostiene la hipôtesis de una colada de barro 

{"mud-flow") que introduzca los restos ôseos de ningün otro lugar del sistema de 

cavidades.

La Unidad Café con leche con fôsiles (Unidad 8) pese a procéder, en parte, del 

exterior y tratarse de una colada de derrubios {"debris-flow"), parte de su contenido 

clastico (espeleotemas y fragmentos de roca caja) y los huesos en su totalidad fueron 

incorporados al depôsito segün avanzaba la colada rampa abajo. La existencia de 

depôsitos de la unidad Café con leche sin fôsiles de ningün tipo, tanto en la propia 

Rampa (SRA y SRM) asi como en la parte alta del tubo de acceso a la Sima, descartan la 

hipôtesis de que los huesos hayan podido ser transportados junto con el resto del 

material sedimentario, desde el exterior de la cavidad.

Por tanto el origen de los fôsiles que se encuentran en el interior de la Sima de 

los Huesos no responde a procesos geolôgicos, y en consecuencia han de analizarse 

otras posibilidades relacionadas con la llegada de los fôsiles al interior de la Sima de los 

Huesos.
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4.3. ASPECTOS TAFONOMICOS

4.3.1. Introduccion

Como ha sido expuesto anteriormente, este capitulo pretende realizar una 

aproximacion preliminar sobre los aspectos tafonômicos de SH que ayuden a la 

comprensiôn del depôsito de los fôsiles. El ultimo trabajo especifico sobre tafonomia y 

alteraciôn de las superficies ôseas, fue publicado en el aho 1997 (ANDREWS y 

FERNÂNDEZ-JALVO, 1997). Han pasado 14 ahos desde esta ultima publicaciôn, y en ese 

tiempo no sôlo se han recuperado mas restos, sino que se ha avanzado en el 

conocimiento general del yacimiento.

En este capitulo, en primer lugar se expondran los aspectos metodolôgicos con 

los que se ha abordado este estudio. Esta metodologia difiere de en parte de la 

empleada para estudiar otros yacimientos, debido a las caracteristicas propias de esta 

colecciôn. En primer lugar, esta colecciôn constituye la muestra mas numerosa del 

registro humano del Pleistocene medio, cuyos fôsiles son excepcionales e 

irremplazables. En segundo lugar, son muchos los investigadores que estudian dicha 

muestra, desde un punto de vista paleoantropolôgico. Por ese motivo, muchos de los 

restos fôsiles son aun inédites. Por otro lado, la labor del équipé de investigaciôn en la 

reconstrucciôn de esqueletos a partir de pequehos fragmentos de hueso, es ünica en 

el mundo. Estos motives hacen que este estudio necesite una metodologia especifica, 

que difiere de un estudio tafonômico clasico. Cada fôsil de la Sima de los Huesos 

cuenta una historia tafonômica propia, y por elle se realiza una descripciôn de cada 

uno de elles. Por otro lado, en este trabajo no se contemplan aspectos de 

representaciones taxonômicas y anatômicas (especificas de cada uno de los 

especialistas del équipé de investigaciôn), patrones de edad ni distribuciôn espacial, 

dejando estos aspectos para estudios futures, donde se hace necesaria la colaboraciôn
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de todos y cada uno de los investigadores cuya aportaciôn es esencial para la compléta 

comprensiôn de la muestra fôsil.

Por tanto el objetivo fundamental del presente trabajo es el estudio de las 

modificaciones ôseas (haciendo especial hincapié en la actividad de carnivores sobre 

los huesos) asi como patrones de fracturaciôn. Para elle se va a hacer use de los datos 

obtenidos durante los trabajos expérimentales (capitulo 1 de esta Tesis Doctoral), 

respecto a patrones de alteraciôn ôsea producidas por carnivores (marcas y fracturas), 

tanto en los fôsiles humanos como en la muestra de carnivores. Con elle se pretende 

a porta r estos datos al conocimiento que en un future ayuden a reconstruir el 

rompecabezas de origen de formaciôn de este yacimiento ünico en el mundo.

La Sima de los Huesos, a pesar de que su edad ronda el medio millôn de ahos, es 

un yacimiento cuyas caracteristicas fisicas han favorecido la excepcional conservaciôn 

de los restos ôseos que alberga. Este yacimiento, cuya humedad y temperatura es 

constante a lo largo del aho, ha permitido no sôlo la conservaciôn de los restos 

esqueléticos mas diminutos, como los huesecillos del oido medio (MARTfNEZ et al., 

2004), sino que ademas ha permitido la conservaciôn de la fracciôn orgénica de los 

huesos como han demostrado los analisis de ADN antiguo (VALDIOSERA et al., 2007).
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4.3.2. Materiales y métodos

Se ha analizado un total de 2400 fôsiles humanos de la Sima de los Huesos. 

Ademas se ha estudiado una muestra de 1199 restos esqueléticos de carnivores que 

incluyen U. deningeri, Vulpes vulpes, Panthera leo cf. fossilis y Lynx pardinus spelaeus. 

Todas las observaciones de los restos se han realizado con la lupa binocular Nikon 

SMZ800 (Stereoscopic zoom microscope).

4.3.2.1 Nomenclatura del material fôsil de SH

En la Sima de los Huesos se emplea una metodologia exhaustiva de recogida de 

informaciôn durante la excavaciôn. En primer lugar, cada pieza recuperada se ubica 

espacialmente segün un eje de coordenadas tridimensional, realizandose planimetrias 

de las piezas extrafdas a escala 1:1. Una vez coordenada la pieza se le asigna un côdigo 

alfanumérico correspondiente a unidad de excavaciôn. Una vez limpiados y 

consolidados los fôsiles, el trabajo de laboratorio consiste en su posterior siglado, cuya 

nomenclatura difiere de la empleada en el campo. Tal y como describe AGUIRRE et al. 

(1986), cada fragmente ôseo humano recuperado en el yacimiento viene identificado 

por una sigla formulada como AT- y un nümero arabigo correlative (por ejemplo AT- 

40).

La labor del équipé de investigaciôn de la Sima de los Huesos en la 

reconstrucciôn de esqueletos a partir de pequehos fragmentos, es excepcional. En 

muchos cases, los fragmentos han podido ser unidos entre si para formar un elemento 

esquelético (complete o no). En este caso, la nomenclatura utilizada es nombre del 

hueso seguido de un nümero romane correspondiente (por ejemplo Occipital III, 

formado por numerosos fragmentos entre los que se incluye AT-40). En algunas 

ocasiones la regiôn anatômica se compone de diferentes huesos (como por ejemplo 

craneos o pelvis) empleandose aquf otro nivel de agrupaciôn, esta vez en nümeros 

arabigos (por ejemplo, el Craneo 1 esta formado por el Parietal III y el Occipital III). 

Ademas, en algunos casos estos especimenes han podido asociarse a su vez a nivel de
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individuo, en base a evidencia dental cuya edad de muerte ha podido ser estimada 

hasta contabilizar 28 individuos. En este caso la nomenclatura se formula con nümeros 

romanos; por ejemplo, el individuo dental XXI esta formado por el Craneo 5, la 

mandibula AT-888 y las vertebras cervicales VC8 y VC7 (figura 4.3.1).

Individuo

XXI

AT-3840
Axis(VC8)

AT-3680

AT-3341

AT-3688

Attes(VC7)
AT-3339

AT-3340

AT-700
CréneoS

AT-667

AT-721

Mandibula
AT-888

Figura 4.3.1: Ejemplo de tipos de nomenclatura empleada en SH. Ejemplo correspondiente 
a la asociacion del Craneo 5 (ARSUAGA et al., 1993b, ARSUAGA et al., 1997c, BERMÛDEZ DE 
CASTRO et al., 2004, GÔMEZ-OLIVENCIA, 2009, GÔMEZ-OLIVENCIA et al., 2011)

Para abordar el analisis tafonômico de la Sima de los huesos se han analizado los 

fragmentos individuales (cada fragmento con sigla AT-). Posteriormente y gracias a que 

dichos fragmentos han sido reconstruidos para formar elementos esqueléticos 

mayores, se pueden cotejar las alteraciones tafonômicas de cada fragmento con su 

contiguo y establecer asi historias tafonômicas de cada espécimen. En este capitulo se 

realizan dos metodologias de abordar el estudio de estos restos. En primer lugar, se 

analizan porcentualmente las alteraciones tipo de cada fragmento (y para ello se 

emplea la totalidad de la muestra analizada). En segundo lugar, se realiza una 

descripciôn pormenorizada sobre los aspectos tafonômicos de aquellas asociaciones 

de fragmentos que forman unidades mayores (huesos simples o compuestos, 

especimenes...). En este ultimo caso se realizan descripciones sôlo de aquellos fôsiles
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previamente publicados desde un punto de vista paleoantropolôgico para poder 

complementar asf dichos estudios.

4.3.2.2 Inventario de los restos analizados

4.3.2.2.1 Fôsiles humanos

Se han estudiado elementos ôseos de todas las regiones anatômicas de la colecciôn de 

fôsiles humanos de la Sima de los Huesos. En este estudio no se han incluido los restos 

dentales ni los fragmentos de hueso menores de 1cm. En total se han analizado 2401 

fôsiles humanos que se detallan a continuaciôn.

Crâneo y mandibula

Se han analizado 100 fragmentos ôseos de mandibulas, sean estas fragmentos de 

individuos dentales o no, es decir mandfbulas complétas y fragmentos que aün no han 

sido asociados a individuos mandibulares. La relaciôn de inventario de los fragmentos 

mandibulares se recoge en la tabla 4.3.1.

_____________________Fragmentos de mandfbulas de H. heidelbergensis analizadas_________________
AT-2193 AT-4794 AT-2332 AT-5249 AT-3204 AT-776 AT-4790 AT-5255 AT-3323 AT-2901
AT-2439 AT-3958 AT-3322 AT-2237 AT-1849 AT-4791 AT-3880 AT-2697 AT-2260 AT-2939
AT-508 AT-250 AT-3905 AT-2075 AT-5261 AT-300 AT-1186 AT-4663 AT-1187 AT-4801
AT-172 AT-793 AT-2430 AT-5253 AT-511 AT-4147 AT-2902 AT-1851 AT-4929 AT-507
AT-506 AT-2553 AT-2144 AT-5676 AT-5264 AT-950 AT-6468 AT-1830 AT-5268 AT-1846

AT-1957 AT-75 AT-5257 AT-1852 AT-4797 AT-604 AT-1775 AT-1896 AT-3924 AT-3321
AT-509 AT-3962 AT-5126 AT-5251 AT-1848 AT-952 AT-3888 AT-2055 AT-5256 AT-3887

AT-1845 AT-2621 AT-3017 AT-5250 AT-5011 AT-505a AT-6180 AT-5258 AT-1219 AT-83
AT-720 AT-1157 AT-3879 AT-5252 AT-1850 AT-505b AT-792 AT-510 AT-2354 AT-2236
AT-303a AT-2910 AT-4802 AT-301 AT-5037 AT-605 AT-4495 AT-3928 AT-4796 AT-3419

Tabla 4.3 .1: Inventario de fragmentos de mandibula de Homo heidelbergensis analizados en este 
estudio

Asf mismo se han estudiado 365 fragmentos ôseos de craneo (tabla 4.3.2). En la 

descripciôn pormenorizada se incluyen los 13 individuos craneales que estan 

publicados hasta la fecha.
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Inventario de fragmentes de créneo de H. heidelbergensis analizados

AT-122 AT-18 AT-188 AT-600 AT-558 AT-962 AT-59 AT-17a AT-620 AT-125
AT-1664 AT-33 AT-441 AT-4702 AT-572 AT-1164 AT-73 AT-17b AT-621 AT-785
AT-177 AT-36 AT-444 AT-1594 AT-581 AT-2874 AT-241 AT-17C AT-626 AT-803
AT-206 AT-39 AT-452 AT-1621 AT-584a AT-2903 AT-242 AT-31a AT-644 AT-1196
AT-216 AT-61 AT-573 AT-1948 AT-584b AT-3415 AT-245 AT-31b AT-767 AT-1625
AT-223 AT-66 AT-582 AT-1949 AT-S84C AT-4118 AT-344 AT-32a AT-779 AT-1626
AT-3224 AT-105 AT-627 AT-1956 AT-622 AT-5049 AT-446 AT-32b AT-782 AT-1627
AT-384 AT-106 AT-635 AT-1662 AT-623 AT-499 AT-1664 AT-130 AT-783 AT-1628
AT-40 AT-126 AT-773 AT-4103 AT-625 AT-470 AT-1705 AT-433 AT-963 AT-1629

AT-472 AT-132 AT-774 AT-4109 AT-633 AT-786 AT-1768 AT-568 AT-1150 AT-1630
AT-63A AT-203 AT-775 AT-4115 AT-637 AT-804 AT-1771 AT-569 AT-1158 AT-1631
AT-63B AT-211 AT-1177 AT-4120 AT-640 AT-1156 AT-1778 AT-724 AT-1169 AT-1632
AT-65 AT-215 AT-1183 AT-4142 AT-642 AT-1189 AT-1779 AT-1543 AT-1184 AT-1633
AT-86 AT-224 AT-1190 AT-5593 AT-734 AT-1541 AT-1814 AT-1547 AT-2723 AT-1635

AT-937 AT-225 AT-1596 AT-700 AT-735 AT-1542 AT-1816 AT-1548 AT-2899 AT-1637
AT-1621 AT-373 AT-3238 AT-412 AT-781 AT-1546 AT-1837 AT-1549 AT-2913 AT-3407
AT-1948 AT-467 AT-3240 AT-418 AT-820 AT-1607 AT-1862 AT-1551 AT-3223 AT-3452
AT-1949 AT-496 AT-3414 AT-419 AT-821 AT-1608 AT-1863 AT-1552 AT-3408 AT-4231
AT-1956 AT-497 AT-3428 AT-426 AT-925 AT-1618 AT-1867 AT-1613 AT-3410 AT-5851
AT-1662 AT-1544 AT-3458 AT-450 AT-929 AT-1623 AT-1877 AT-240 AT-3417 AT-5864
AT-4626 AT-4126 AT-4108 AT-2298 AT-2298 AT-2437 AT-2111 AT-4105 AT-3418 AT-2099
AT-4655 AT-4135 AT-4110 AT-2428 AT-2428 AT-2297 AT-2146 AT-4107 AT-3429 AT-2241
AT-5594 AT-4144 AT-4114 AT-2062 AT-2062 AT-2137 AT-2147 AT-2085 AT-3440 AT-2098
AT-5613 AT-4158 AT-4122 AT-2256 AT-2172 AT-2884 AT-2152 AT-2126 AT-3444 AT-2106
AT-5659 AT-4233 AT-4124 AT-2400 AT-2256 AT-2096 AT-2196 AT-2101 AT-3450 AT-2110
AT-6438 AT-4493 AT-4125 AT-2339 AT-2168 AT-2064 AT-2411 AT-2077 AT-3461 AT-1884
AT-624 AT-764 AT-1159 AT-766 AT-2897 AT-2917 AT-4123 AT-465 AT-765 AT-2115
AT-118 AT-368 AT-400 AT-729 AT-1050 AT-1160 AT-1161 AT-1162 AT-1163 AT-1165
AT-619 AT-630 AT-777 AT-778 AT-1122 AT-1168 AT-1178 AT-1550 AT-1599 AT-1600

AT-2044 AT-2283 AT-3239 AT-3400 AT-3403 AT-3405 AT-3406 AT-3411 AT-3412 AT-3413
AT-2112 AT-2092 AT-2113 AT-2120 AT-2206 AT-2082 AT-2114 AT-2105 AT-2093 AT-2239
AT-1171 AT-1220 AT-2154 AT-3229 AT-3314 AT-4111 AT-4113 AT-4116 AT-4121 AT-4612
AT-1725 AT-1838 AT-1840 AT-1937 AT-2053 AT-2402 AT-2409 AT-2429 AT-2450 AT-2733
AT-3416 AT-3430 AT-3432 AT-3434 AT-3435 AT-3436 AT-3439 AT-3442 AT-3451 AT-3893
AT-2282 AT-2136 AT-2128 AT-2087 AT-2303 AT-2104 AT-2088 AT-6224 AT-6225 AT-6226
AT-5562 AT-5563 AT-5812 AT-84 AT-3227 AT-3244 AT-3431 AT-4236 AT-4417 AT-5900
AT-2870 AT-2872 AT-2873 AT-4112 AT-4117 AT-1182 AT-3896 AT-3898 AT-4234 AT-2197

Tabla 4.3.2: Inventario de fragmentos de crâneo de Homo heidelbergensis analizados en este estudio
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Vértebras y costillas

Se ha analizado un total de 208 fragmentos de vertebra de H. heidelbergensis 

que incluyen vértebras cervicales, toracicas y lumbares. Ademas se han estudiado 197 

fragmentos de costilla. El inventario correspondiente a este material se recoge en las 

tablas 4.3.3 y 4.3.4.

_________________________ Inventario de vértebras de H. heidelbergensis analizadas_________________________
Vértebras cervicales

AT-3339 AT-3340 AT-3341 AT-3688 AT-3680 AT-3840 AT-3326 AT-4673 AT-3681 AT-3682
AT-1569 AT-1609 AT-3041 AT-3087 AT-3327 AT-315 AT-3258 AT-325b AT-3015 AT-3956
AT-3741 AT-3979 AT-4046 AT-4051 AT-4187 AT-4314 AT-4662 AT-5202 AT-5979 AT-6007
AT-3375 AT-3684 AT-3725 AT-4910 AT-1559 AT-3355 AT-3377 AT-3379 AT-3701 AT-4050
AT-2675 AT-3982 AT-2578 AT-3387 AT-2674 AT-2853 AT-532 AT-565 AT-1741 AT-1980
AT-3325 AT-3349 AT-3372 AT-3373 AT-3038 AT-3049 AT-1557 AT-2582 AT-321 AT-1556
AT-1555 AT-2465 AT-4643 AT-4634 AT-150 AT-3068 AT-2289 AT-1573 AT-2883 AT-3696
AT-6050 AT-6175 AT-5689 AT-3378 AT-3717 AT-3722 AT-3354 AT-3716 AT-3742 AT-3744
AT-1803 AT-6130 AT-4491 AT-4492 AT-4311 AT-4312 AT-3689 AT-3690 AT-3738 AT-4622
AT-2063 AT-2861 AT-4045 AT-4305 AT-4694 AT-4759 AT-4903 AT-4904 AT-5037 AT-1554
AT-1140 AT-2201 AT-3374 AT-3973 AT-3991

Vértebras toràcicas
AT-3330 AT-3720 AT-3721 AT-3983 AT-48S6 AT-3334 AT-3353 AT-3331 AT-3344 AT-3719
AT-3329 AT-3348 AT-3703 AT-3842 AT-3844 AT-3845 AT-3846 AT-3847 AT-3710 AT-3715
AT-3333 AT-3352 AT-3708 AT-3709 AT-3957 AT-3707 AT-3726 AT-3351 AT-3347 AT-3976
AT-3342 AT-3343 AT-3702 AT-3328 AT-3350 AT-4198 AT-4199 AT-865 AT-3048 AT-1743
AT-2586 AT-3060 AT-4881 AT-261 AT-311 AT-1742 AT-2585 AT-2673 AT-3370 AT-3345
AT-3346 AT-3371 AT-3841 AT-3843 AT-5619 AT-5697 AT-5700 AT-3025 AT-769 AT-869

Vértebras lumbares
AT-866 AT-4224 AT-6173 AT-3337 AT-3728 AT-3732 AT-3740 AT-3848 AT-5687 AT-1553

AT-3849 AT-3850 AT-3852 AT-3854 AT-1792 AT-1793 AT-1129 AT-1225 AT-3980 AT-867
AT-868 AT-4188 AT-5578 AT-5673 AT-875 AT-1131 AT-3010 AT-3012 AT-3730 AT-3731

AT-1683 AT-1686 AT-4039 AT-1744 AT-714 AT-870 AT-1817 AT-3679 AT-5944 AT-3851
AT-2083 AT-2117 AT-5966

Tabla 4.3.3: Inventario de fragmentos de vertebra de Homo heidelbergensis analizados en este 
estudio
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Inventario de costillas de H. heidelbergensis analizadas

AT-3757 AT-4252 AT-4253 AT-3554 AT-3612 AT-3657 AT-1924 AT-5125 AT-1926 AT-4255
AT-2984 AT-3008 AT-4293 AT-5192 AT-2985 AT-2989 AT-2988 AT-3037 AT-2994 AT-2995
AT-2996 AT-3067 AT-3031 AT-3034 AT-3053 AT-5908 AT-3394 AT-6028 AT-3521 AT-3541
AT-3539 AT-4838 AT-3542 AT-3573 AT-3555 AT-3610 AT-S624 AT-3556 AT-3621 AT-3576
AT-3676 AT-3580 AT-3647 AT-3649 AT-3588 AT-3605 AT-3669 AT-3671 AT-3751 AT-4040
AT-4844 AT-5904 AT-4852 AT-4859 AT-5763 AT-6053 AT-327 AT-358 AT-462 AT-1241
AT-2633 AT-2641 AT-2670 AT-2703 AT-2990 AT-2998 AT-3033 AT-3249 AT-3540 AT-3577
AT-3614 AT-3663 AT-3670 AT-4248 AT-4266 AT-4855 AT-4856 AT-4952 AT-5183 AT-5265
AT-5655 AT-5759 AT-5760 AT-5762 AT-5764 AT-5775 AT-S777 AT-5784 AT-5911 AT-5955
AT-6081 AT-6112 AT-6113 AT-6131 AT-1242 AT-3529 AT-1247 AT-4807 AT-1917 AT-6086
AT-2632 AT-2652 AT-2643 AT-6136 AT-2983 AT-2986 AT-3019 AT-3032 AT-3570 AT-3597
AT-3592 AT-3619 AT-3598 AT-3600 AT-5233 AT-5234 AT-5596 AT-5617 AT-5630 AT-5631
AT-5632 AT-5633 AT-585 AT-1239 AT-1245 AT-1248 AT-1934 AT-2642 AT-2646 AT-2664
AT-2665 AT-3030 AT-3077 AT-3395 AT-3520 AT-3531 AT-3545 AT-3559 AT-3571 AT-3655
AT-3660 AT-3749 AT-3752 AT-3753 AT-3766 AT-4099 AT-4242 AT-4244 AT-4258 AT-4259
AT-4260 AT-4261 AT-4850 AT-5181 AT-5212 AT-5281 AT-5653 AT-5905 AT-5921 AT-6020
AT-6072 AT-6133 AT-1235 AT-1249 AT-1236 AT-1246 AT-1237 AT-2663 AT-1238 AT-2626
AT-1250 AT-2629 AT-2637 AT-2661 AT-1920 AT-1923 AT-3557 AT-3585 AT-6108 AT-3560
AT-3652 AT-3607 AT-3639 AT-3868 AT-3609 AT-3636 AT-3617 AT-4494 AT-3632 AT-3637
AT-3668 AT-4498 AT-3872 AT-6016 AT-5584 AT-5661 AT-5698

Tabla 4.3.4: Inventario de fragmentos de costilla de Homo heidelbergensis analizados en este estudio 

Escaoulas

Se han estudiado 68 fragmentos ôseos de escapula. En la descripciôn 

pormenorizada se incluyen los 15 especimenes que estan publicados hasta la fecha 

donde se incluyen las escapulas I, II, VIII y XII. El inventario correspondiente a este 

material se recoge en la tabla 4.3.5.

Inventario de escapulas de H. heidelbergensis analizadas

AT-246 AT-1671 AT-316 AT-320 AT-1750 AT-342 AT-343 AT-487 AT-566 AT-5590
AT-5788 AT-1152 AT-1154 AT-1253 AT-1256 AT-1873 AT-1257 AT-2329 AT-2471 AT-2463
AT-4818 AT-1902 AT-1733 AT-1717 AT-1791 AT-3291 AT-2964 AT-1253 AT-2949 AT-2122
AT-3829 AT-3828 AT-2930 AT-3904 AT-1575 AT-1720 AT-3993 AT-3827 AT-4761 AT-4287
AT-1780 AT-3203 AT-2205 AT-3764 AT-3831 AT-3835 AT-2950 AT-3951 AT-2977 AT-2942
AT-583 AT-713 AT-749 AT-794 AT-801 AT-1126 AT-1127 AT-2654 AT-2462 AT-2571

AT-2941 AT-4202 AT-4349 AT-3834 AT-3833 AT-3836 AT-1670 AT-3202

Tabla 4.3.5: Inventario de fragmentos de escapula de Homo heidelbergensis analizadas en este 
estudio
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Clavi'culas

Los 42 fragmentos ôseos de clavicula analizados se recogen en la tabla 4.3.6. En 

la descripciôn pormenorizada se incluyen los 15 especimenes que estan publicados 

hasta la fecha y donde se incluyen las claviculas I, Il y IV.

Inventario de claviculas de H. heidelbergensis analizadas

AT-1093 AT-2127 AT-3292 AT-4298 AT-3838 AT-1910 AT-3288
AT-2481 AT-1259 AT-3289 AT-1254 AT-2754 AT-247 AT-1106
AT-4746 AT-346 AT-344 AT-1146 AT-1119 AT-345 AT-5607
AT-5259 AT-1589 AT-2649 AT-4768 AT-4849 AT-4177 AT-2203
AT-5810 AT-2333 AT-4771 AT-717 AT-4178 AT-5140 AT-799
AT-4772 AT-550 AT-1407 AT-4223 AT-249 AT-1145 AT-3760

Tabla 4.3.6: Inventario de fragmentos de clavicula de Homo heidelbergensis analizados en este 
estudio

Hûmeros

Se han analizado 88 fragmentos de hümero cuyas siglas se recogen en la tabla 

4.3.7. Se incorpora ademas descripciôn pormenorizada de los 32 especimenes no 

inéditos incluyendo los hümeros I, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVII y XIX.

  Inventario de Numéros de H. heidelbergensis analizados_______________________

AT-4745 AT-25 AT-4315 AT-2046 AT-1110 AT-4316 AT-658 AT-2468 AT-1691 AT-1113
AT-1112 AT-661 AT-1114 AT-1107 AT-2052 AT-5142 AT-3494 AT-3493 AT-93 AT-217
AT-464 AT-1094 AT-1102 AT-4170 AT-4184 AT-2097 AT-790 AT-2946 AT-1103 AT-2951

AT-2952 AT-268 AT-333 AT-4499 AT-4024 AT-4023 AT-2580 AT-1108 AT-1084 AT-1116
AT-1096 AT-2200 AT-2431 AT-5605 AT-4625 AT-4175 AT-2574 AT-2204 AT-1089 AT-789
AT-1269 AT-4503 AT-4167 AT-4169 AT-2564 AT-2563 AT-1268 AT-4025 AT-3861 AT-1808
AT-1095 AT-4095 AT-4699 AT-1101 AT-1813 AT-4180 AT-660 AT-4181 AT-742 AT-1999

AT-69 AT-2357 AT-332 AT-474 AT-740 AT-741 AT-791 AT-743 AT-744 AT-745
AT-2967 AT-1117 AT-1148 AT-1787 AT-1801 AT-1967 AT-5635 AT-3986

Tabla 4.3.7: Inventario de fragmentos de hümero de Homo heidelbergensis analizados en este estudio
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Radios

Se han estudiado 62 fragmentos ôseos de radios de hommidos. En la descripciôn 

pormenorizada se incluyen los 11 especimenes que estan publicados hasta la fecha 

incluidos los radios I, II, III, IV, V, VI, VII, X y XI. El inventario correspondiente a este 

material se recoge en la tabla 4.3.8.

_____________________ Inventario de radios de H. heidelbergensis analizados_____________________

AT-6184 AT-4739 AT-251 AT-1702 AT-795 AT-1097 AT-1090 AT-1091 AT-1092
AT-1087 AT-3289 AT-2383 AT-2487 AT-2686 AT-1932 AT-1747 AT-1330 AT-802
AT-1261 AT-2493 AT-2474 AT-2961 AT-2960 AT-3279 AT-2498 AT-2403 AT-2488
AT-887 AT-4206 AT-1466 AT-5581 AT-4836 AT-343 AT-477 AT-5135 AT-4723

AT-3277 AT-3281 AT-3282 AT-2032 AT-1782 AT-2953 AT-2959 AT-1109 AT-2864
AT-753 AT-4174 AT-5641 AT-5625 AT-2569 AT-2685 AT-2026 AT-1833 AT-1874

AT-3278 AT-3079 AT-1260 AT-1262 AT-2575 AT-347 AT-2442 AT-4216

Tabla 4.3.8: Inventario de fragmentos de radio de Homo heidelbergensis analizados en este estudio

Cûbito 0 ulna

El inventarios de los 59 restos de uinas analizadas se refleja en la tabla 4.3.9. En 

la descripciôn pormenorizada se incluyen los 7 especimenes que estan publicados 

hasta la fecha.

Inventario de uinas de H. heidelbergensis analizadas

AT-3860 AT-4737 AT-3308 AT-4281 AT-218 AT-254 AT-488 AT-5791 AT-662 AT-3959
AT-4022 AT-1788 AT-1675 AT-2962 AT-3863 AT-3864 AT-4172 AT-4171 AT-5002 AT-5001
AT-3286 AT-883 AT-1099 AT-2573 AT-1104 AT-1105 AT-2480 AT-1120 AT-2559 AT-2560
AT-4173 AT-4176 AT-1514 AT-476 AT-3998 AT-4207 AT-4653 AT-798 AT-3581 AT-2198
AT-1270 AT-796 AT-669 AT-248 AT-1266 AT-1267 AT-1587 AT-1674 AT-3284 AT-1929
AT-2199 AT-2184 AT-2650 AT-1085 AT-1098 AT-1086 AT-3984 AT-3984 AT-3629

Tabla 4.3.9: Inventario de fragmentos de ulna de Homo heidelbergensis analizados en este estudio
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Huesos de la mono

Se han analizado un total de 362 restos de mano que incluyen: carpos (NR: 6), 

metacarpos (NR: 89), falanges proximales (NR: 113), fa langes intermedias (NR: 79), 

falanges distales (NR: 77). La tabla 4.3.10, incluye el inventario de restos analizados. No 

se realizan descripciones pormenorizadas de estos restos.

Inventario de huesos de mano de H. heidelbergensis analizados
Carpos Falange proximal Falange intermedia Falange distal

AT-5569 AT-5570 AT-5571 AT-1389 AT-4466 AT-288 AT-4461 AT-1301 AT-4431 AT-896
AT-5572 AT-4413 AT-4474 AT-1293 AT-4428 AT-2424 AT-2520 AT-1978 AT-4446 AT-2798

AT-95 AT-4432 AT-2361 AT-2521 AT-3154 AT-4453 AT-2757
Metacarpos AT-1998 AT-4411 AT-89 AT-189 AT-3108 AT-49 AT-517

AT-5567 AT-1772 AT-1207 AT-1996 AT-4456 AT-2856 AT-683 AT-1304 AT-78 AT-81
AT-5568 AT-1564 AT-1142 AT-2523 AT-4471 AT-2857 AT-1940 AT-2294 AT-295 AT-747
AT-5565 AT-1524 AT-1372 AT-1383 AT-4648 AT-2830 AT-1017 AT-1416 AT-916 AT-3114
AT-5566 AT-1306 AT-1410 AT-289 AT-4473 AT-2370 AT-891 AT-1386 AT-1007 AT-2312
AT-4477 AT-1641 AT-689 AT-1294 AT-4475 AT-699 AT-924 AT-574 AT-1316 AT-2314
AT-4434 AT-1547 AT-2555 AT-892 AT-4422 AT-1385 AT-1334 AT-2367 AT-1378 AT-293
AT-4429 AT-1494 AT-1842 AT-1384 AT-4460 AT-2362 AT-266 AT-2819 AT-1638 AT-1021
AT-4774 AT-1014 AT-1548 AT-1730 AT-4480 AT-1414 AT-2359 AT-676 AT-2182 AT-3124
AT-3104 AT-1276 AT-1408 AT-692 AT-4716 AT-672 AT-1332 AT-520 AT-2867 AT-1387
AT-3466 AT-2793 AT-2795 AT-1654 AT-4421 AT-2190 AT-1367 AT-2369 AT-3129 AT-1981
AT-3488 AT-2512 AT-548 AT-529 AT-4484 AT-108 AT-1299 AT-752 AT-3166 AT-3265
AT-3362 AT-1371 AT-1344 AT-515 AT-4621 AT-2541 AT-2806 AT-675 AT-3170 AT-1521
AT-2622 AT-1320 AT-1982 AT-690 AT-4478 AT-1611 AT-94 AT-1693 AT-3265 AT-1298
AT-3127 AT-2653 AT-1655 AT-691 AT-5017 AT-2423 AT-1287 AT-305 AT-3167 AT-1669
AT-3165 AT-1300 AT-1567 AT-1535 AT-4465 AT-2746 AT-684 AT-518 AT-294 AT-1029
AT-3128 AT-968 AT-1687 AT-267 AT-259 AT-2747 AT-3109 AT-1423 AT-1695 AT-344
AT-5690 AT-2492 AT-1409 AT-2526 AT-1277 AT-1647 AT-893 AT-2365 AT-673 AT-2544
AT-5618 AT-1362 AT-1338 AT-116 AT-1289 AT-2836 AT-897 AT-542 AT-3116 AT-2543
AT-5626 AT-2843 AT-1336 AT-1023 AT-1296 AT-1424 AT-97 AT-1745 AT-5644 AT-2421
AT-4601 AT-1397 AT-1887 AT-901 AT-1333 AT-2729 AT-2181 AT-2539 AT-3168 AT-2422
AT-3271 AT-1871 AT-1936 AT-1415 AT-2871 AT-2540 AT-3161 AT-552 AT-5620 AT-2838
AT-3359 AT-2799 AT-1273 AT-1353 AT-3152 AT-2315 AT-3264 AT-290 AT-3118 AT-1035
AT-3106 AT-2556 AT-2800 AT-1018 AT-1278 AT-1027 AT-890 AT-297 AT-3115 AT-1377
AT-995 AT-1870 AT-2288 AT-2831 AT-1280 AT-2485 AT-677 AT-2542 AT-682 AT-693
AT-2689 AT-1411 AT-2581 AT-480 AT-1804 AT-1291 AT-1994 AT-696 AT-264 AT-2545
AT-2933 AT-2839 AT-1337 AT-1327 AT-1412 AT-1325 AT-3121 AT-298 AT-1485 AT-1036
AT-1363 AT-1295 AT-2848 AT-1026 AT-878 AT-4817 AT-2366 AT-519 AT-1489 AT-2313
AT-2242 AT-1835 AT-1318 AT-1413 AT-2413 AT-1390 AT-909 AT-694 AT-917 AT-3296
AT-936 AT-2511 AT-1290 AT-2840 AT-1279 AT-1326 AT-2524 AT-117 AT-1302 AT-551
AT-2797 AT-2756 AT-1297 AT-1312 AT-2316 AT-1022 AT-1417 AT-1282 AT-697

AT-895 AT-1827 AT-1292 AT-1374 AT-6188 AT-1284 AT-3270
AT-1373 AT-2479 AT-2317 AT-695 AT-191 AT-1283 AT-292
AT-1487 AT-2478 AT-1690 AT-1523 AT-3800 AT-2532 AT-6217
AT-1024 AT-2577 AT-2525

AT-2364
AT-1977

AT-3500
AT-1989

AT-1831
AT-912

AT-6196

Tabla 4.3.10: Inventario de fragmentos de huesos de la mano de Homo heidelbergensis analizados en 
este estudio
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Pelvis: coxales y sacros

En total se han analizado 169 fragmentos de cintura pélvica, entre fragmentos de 

coxal (ilion, isquion y pubis), sacro y vértebras coccigeas. La descripciôn pormenorizada 

incluye la pelvis 1, los coxales I, II, III y V, 3 asociaciones de ilion, 10 asociaciones de 

pubis, très asociaciones sacras y 7 vértebras coccigeas. El inventario de material 

analizado se recoge en la tabla inventario 4.3.11.

inventario  de fragm entos de pelvis de H. heidelbergensis analizados

AT-3807 AT-659 AT-1819 AT-350 AT-475 AT-427 AT-1974 AT-4346 AT-4306
AT-3808 AT-3817 AT-6235 AT-2346 AT-417 AT-4687 AT-3287 AT-4510 AT-6239
AT-3809 AT-2507 AT-800 AT-3298 AT-1583 AT-5595 AT-2410 AT-668 AT-6240
AT-3300 AT-2503 AT-2350 AT-5591 AT-730 AT-1721 AT-411 AT-4352 AT-6241
AT-500 AT-3812 AT-834 AT-415 AT-3299 AT-1617 AT-5592 AT-4692 AT-4911
AT-501 AT-3815 AT-6237 AT-4197 AT-1535 AT-5588 AT-1927 AT-2028 AT-4821
AT-708 AT-3816 AT-833 AT-1734 AT-1701 AT-3089 AT-3499 AT-2966 AT-4822
AT-835 AT-3820 AT-3821 AT-2976 AT-1001 AT-2975 AT-304 AT-2019 AT-4823

AT-2501 AT-6233 AT-6234 AT-408 AT-2965 AT-2505 AT-5574 AT-2698 AT-4824
AT-3824 AT-1004 AT-3762 AT-1692 AT-422 AT-4299 AT-2970 AT-4353 AT-4291
AT-832 AT-4183 AT-1534 AT-6231 AT-3069 AT-2142 AT-4350 AT-2060 AT-2947

AT-3814 AT-3495 AT-1697 AT-3810 AT-4284 AT-1796 AT-2721 AT-2945 AT-5789
AT-3813 AT-3496 AT-6238 AT-3453 AT-1749 AT-443 AT-1234 AT-3761 AT-6236
AT-3497 AT-1706 AT-3454 AT-2508 AT-1533 AT-2506 AT-322 AT-2235 AT-571
AT-1006 AT-4497 AT-3819 AT-2502 AT-1581 AT-1699 AT-1005 AT-512 AT-3711
AT-1915 AT-4575 AT-3456 AT-1693 AT-830 AT-1968 AT-3074 AT-1579 AT-4308
AT-831 AT-1928 AT-2504 AT-1709 AT-1799 AT-657 AT-1570 AT-4720 AT-4214

AT-3070 AT-1939 AT-3818 AT-2500 AT-1992 AT-1585 AT-1830 AT-1785
AT-1921 AT-2291 AT-3811 AT-4292 AT-1649 AT-4200 AT-3853 AT-2116

Tabla 4.3.11: Inventario de fragmentos de pelvis de Homo heidelbergensis analizados en este estudio
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Fémures

Se han analizado 79 fragmentos de fémur cuyas siglas se recogen en la tabla

4.3.12. Se describen en resultados los aspectos tafonômicos de los 12 especimenes 

previamente publicados donde se encuentran los fémures IV, V, X, XI, XII, XIII y XV.

inventario de fragmentos de fémur de H. heidelbergensis analizados

AT-1800 AT 1882 AT-2157 AT-1450 AT-2554 AT-2968 AT-153 AT-1530 AT-1538 AT-999

AT-612 AT-1531 AT-2460 AT-1812 AT-1795 AT-1052 AT-431 AT-617 AT-2033 AT-1973
AT-4724 AT-1048 AT-1809 AT-1030 AT-1925 AT-4030 AT-2029 AT-616 AT-3855 AT-851
AT-2470 AT-2307 AT-2094 AT-3311 AT-1582 AT-4379 AT-434 AT-1802 AT-854 AT-1042
AT-2461 AT-2067 AT-2091 AT-1010 AT-2344 AT-432 AT-449 AT-2163 AT-1879 AT-2230
AT-1020 AT-855 AT-2118 AT-1528 AT-463 AT-844 AT-4832 AT-6213 AT-473 AT-136
AT-2943 AT-665 AT-2240 AT-845 AT-4033 AT-1040 AT-2068 AT-1039 AT-1529 AT-1770
AT-2944 AT-1972 AT-2089 AT-6213 AT-857 AT-613 AT-1769 AT-1042 AT-1520

Tabla 4.3.12; Inventario de fragm entos de fém ur de Homo heidelbergensis analizados en este estudio 

Tibias

32 restos de tibia han sido analizados, cuyo inventario se incluye en la tabla

4.3.13. Se ha incorporado la descripciôn tafonômica de los especfmenes siguientes: 

Tibia I, III, IV, VI.

inventario de fragmentos de tibia de H. heidelbergensis analizados
AT-85 AT-1046 AT-2213 AT-1080 AT-91 AT-1073 AT-2482 AT-4820 AT-3997 AT-1081
AT-328 AT-1062 AT-836 AT-1083 AT-438 AT-3859 AT-3858 AT-2173 AT-2134 AT-2129
AT-838 
AT 119

AT-440
AT-439

AT-2144 AT-1079 AT-837 AT-647 AT-1070 AT-1037 AT-1071 AT-2550

Tabla 4.3.13: Inventario de fragmentos de tibia de Homo heidelbergensis analizados en este estudio
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Huesos del pie

Se han analizado un total de 520 restos de pie que incluyen: astràgalos (NR: 25), 

calcàneos (NR: 26), primer cunéiforme (NR: 14), segundo cunéiforme (NR: 15), tercer 

cunéiforme (NR: 12), cuboides (NR: 21), naviculares (NR: 25); metatarsos (NR: 121), 

falanges proximales (NR: 111), falanges intermedias (NR: 69), falanges distales (NR: 

81). Se incluye la descripciôn tafonômica de los astràgalos debido a que son los restos 

previamente descritos en la bibliografia. La tabla 4.3.14 incluye los restos de tarsos y 

metatarsos analizados y la tabla 4.3.15 muestra el inventario de falanges de pie 

analizadas en este estudio.

Inventario de tarsos y metatarsos de H. heidelbergensis analizados
Tarso Metatarso

Astrégalo Calcàneo Navicular Cuboides 1*' cuneif. 29 cuneif. AT-4565 AT-978 AT-703 AT-2005 AT-2713
AT-966 AT- 971 AT-975 AT-973 AT-976 AT-985 AT-4706 AT-987 AT-704 AT-2014 AT-2845
AT-980 AT-981 AT-983 AT-982 AT-984 AT-2824 AT-4707 AT-991 AT-863 AT-2141 AT-2865
AT-575 AT-319 AT-458 AT-339 AT-862 AT-707 AT-4773 AT-988 AT-977 AT-2158 AT-3142
AT-8S9 AT-423 AT-709 AT-490 AT-1509 AT-979 AT-477S AT-989 AT-993 AT-2159 AT-3171
AT-860 AT-663 AT-710 AT-702 AT-2497 AT-1339 AT-4811 AT-990 AT-994 AT-2181 AT-3143
AT-964 AT-705 AT-861 AT-974 AT-2557 AT-1348 AT-5580 AT-1149 AT-996 AT-2262 AT-3144
AT-96S AT-967 AT-864 AT-1012 AT-2716 AT-1392 AT 5582 AT-992 AT-1125 AT-2265 AT-3145
AT-1322 AT-969 AT-998 AT-1013 AT-2835 AT-1694 AT-5681 AT-1138 AT-1199 AT-2306 AT-3173
AT-1477 AT-970 AT-1341 AT-1206 AT-3135 AT-1789 AT-6193 AT-997 AT-1308 AT-2373 AT-3174
AT-1480 AT-972 AT-1393 AT-1329 AT-3136 AT-2509 AT-6475 AT-1015 AT-1391 AT-2494 AT-3200
AT-1700 AT-1576 AT-1566 AT-1651 AT-3137 AT-3138 AT-4819 AT-1016 AT-1443 AT-2496 AT-3208
AT-1716 AT-1622 AT-1679 AT-16S8 AT-3772 AT-3139 AT-6505 AT-2827 AT-1445 AT-2518 AT-3209
AT-1822 AT-1645 AT-1696 AT-2717 AT-4440 AT-4433 AT-6434 AT-2808 AT-1508 AT-2534 AT-3210
AT-1832 AT-1740 AT-1869 AT-2815 AT-5512 AT-4435 AT-6433 AT-252 AT-1587 AT-2710 AT-3368
AT-1930 AT-1786 AT-2001 AT-3134 AT-S709 AT-6435 AT-253 AT-1639 AT-2711 AT-4776
AT-1931 AT-2185 AT-2345 AT-3360 cuneif. AT-6504 AT-308 AT-1659 AT-2712 AT-3467
AT-2495 AT-2209 AT-2467 AT-4209 AT-986 AT-1971 AT-586 AT-340 AT-1660 AT-2714 AT-4295
AT-27S1 AT-2466 AT-2718 AT-4444 AT-493 AT-3140 AT-698 AT-341 AT-1711 AT-2715 AT-4424
AT-2803 AT-2741 AT-2816 AT-5639 AT-1201 AT-3141 AT-1970 AT-483 AT-1727 AT-2785 AT-4430
AT-2844 AT-3130 AT-2833 AT-6463 AT-1328 AT^76 AT-1997 AT-502 AT-1823 AT-2825 AT-4441
AT-3132 AT-3131 AT-4436 AT-6466 AT-1342 AT-4712 AT-2837 AT-503 AT-1834 AT-3172 AT-4442
AT-3133 AT-3269 AT-4500 AT-1S12 AT-6186 AT-2842 AT-504 AT-1872 AT-2826 AT-4451
AT-4425 AT-3771 AT-4617 AT-4533 AT-534 AT-1966 AT-2828 AT-4488
AT-4445 AT-4182 AT-4805
AT-1498 AT-4285

AT-4426
AT-S651

Tabla 4.3.14: Inventario de fragmentos de tarso y metatarso de Homo heidelbergensis analizados en 
este estudio

501



Capitulo 4-. La Sima de los Huesos 4.3 Aspectos Tafonômicos

Inventario de falanges de pie de H. heidelbergensis analizadas
Falange pie proximal Falange pie Intermedia Falange pie distal

AT-80 AT-902 AT-1653 AT-2529 AT-88 AT-1488 AT-3774 AT-2821 AT-1395 AT-2805
AT-87 AT-908 AT-1657 AT-2538 AT-109 AT-1S03 AT-377S AT-110 AT-1430 AT-2821
AT-96 AT-914 AT-1684 AT-2579 AT-111 AT-1510 AT-4423 AT-112 AT-1435 AT-2822
AT-99 AT-915 AT-2419 AT-2726 AT-114 AT-1511 AT-4450 AT-192 AT-1436 AT-2829
AT-120 AT-921 AT-1703 AT-2817 AT-llS AT-1644 AT^52 AT-526 AT-1437 AT-3483
AT-134 AT-1025 AT-1820 AT-2820 AT-214 AT-1656 AT-4459 AT-538 AT-1438 AT-3469
AT-135 AT-1028 AT-1878 AT-2847 AT-265 AT-1767 AT-4462 AT-674 AT-1439 AT-3147
AT-159 AT-1041 AT-1888 AT-2866 AT-513 AT-2002 AT-4470 AT-4439 AT-1440 AT-3149
AT-160 AT-1181 AT-1933 AT-2869 AT-514 AT-2003 AT-4479 AT-678 AT-1441 AT-3266
AT-190 AT-1303 AT-2004 AT-4228 AT-S16 AT-2007 AT-4713 AT-679 AT-1442 AT-3267
AT-525 AT-1324 AT-2006 AT-4437 AT-521 AT-2016 AT-6489 AT-680 AT-1490 AT-3776
AT-527 AT-1361 AT-2009 AT-4438 AT-522 AT-2305 AT-2812 AT-681 AT-1507 AT-3777
AT-543 AT-1421 AT-2011 AT-4449 AT-523 AT-2352 AT-3146 AT-900 AT-1736 AT-4419
AT-546 AT-1431 AT-2018 AT-4468 AT-524 AT-2415 AT-2818 AT-904 AT-1841 AT-4447
AT-577 AT-14S4 AT-2180 AT-4469 AT-541 AT-2416 AT-907 AT-1938 AT-4454
AT-579 AT-1455 AT-2183 AT-4481 AT-545 AT-2519 AT-911 AT-1964 AT-4455
AT-685 AT-14S6 AT-2238 AT-4482 AT-903 AT-2727 AT-918 AT-2010 AT-4458
AT-2035 AT-1457 AT-2287 AT^85 AT-905 AT-2744 AT-920 AT-2012 AT-4464
AT-687 AT-1476 AT-2311 AT-4486 AT-906 AT-2801 AT-935 AT-2017 AT-4463
AT-701 AT-1481 AT-2360 AT-4487 AT-913 AT-2802 AT-1031 AT-2107 AT-4472
AT-722 AT-1482 AT-2371 AT-4704 AT-1032 AT-2807 AT-1034 AT-2310 AT-4633
AT-761 AT-1517 AT-2372 AT-4711 AT-1033 AT-2814 AT-1188 AT-2417 AT-5612
AT-762 AT-1518 AT-2420 AT-4715 AT-128S AT-2832 AT-1202 AT-2418 AT-5688
AT-898 AT-1525 AT-2499 AT-S645 AT-1349 AT-2934 AT-1347 AT-2576 AT-6482
AT-899 AT-1652 AT-2527 AT-4489 AT-1394 AT-3214 AT-1355 AT-2735 AT-3482
AT-6493 Ar-6488 AT-6481 AT-4467 AT-1432 AT-3215 AT-1356 AT 2745 AT-6457
AT-6490 AT-6486 AT-3478 AT-6483 AT-1433 AT-3470 AT-1357 AT-2804 AT-4414
AT-5657 AT-6480 AT-4631 AT-5513 AT-1434 AT-3773

Tabla 4.3.15: Inventario de falanges de pie de Homo heidelbergensis analizados en este estudio
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4.3.2.2.2 Carnivores

A la hora de abo rda r el estud io  ta fo n o m ico  de los restos de carn ivoros, ha sido 

precise estab lecer una seleccion de la m uestra  deb ido  a la inm ensa cantidad de restos 

fos iles de oses recuperados hasta la fecha. Se han analizado todos  los restos no 

denta les de oses recuperados en la Sima de los Huesos de las campanas com prend idas 

en tre  2005 y 2011. Esta seleccion se ha estab lecido en base a la elevada cantidad de 

m ate ria l recuperado en dichas campanas, y a que esa m uestra com prende restos de 

todos  los niveles estra tig rà ficos fos ilife ros . Adem as du ran te  las campanas 2007-2011 

se ha realizado el segu im ien to  exhaustive de los pa trones de frac tu rac ion  "in  s itu " 

du ran te  la excavaciôn. Para los restos ôseos de carn ivores no ùrsidos, se ha estud iado 

la to ta lid a d  de la m uestra ôsea (no denta l) de la colecciôn. En to ta l se han analizado 

1199 restos de carn ivores que com prenden: ürsidos (NR=464), zorros (NR=634), leones 

(NR=54), linces (NR=46).
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4.3.2.3 Alteraciones Biolôgicas

4.3 .2.3.1 A lte rac iones por carn ivores

Para abo rda r esta d isc ip lina  se ha u tilizado  la m ism a m etodo log i'a  que para los 

traba jos  expérim en ta les  (ver C ap itu lo  1.3). Las m edidas han sido tom adas con un 

ca lib re  d ig ita l de precis ion 0,1 m m  {DigitalStandar Caliper).

Se han d iv id id o  las observaciones de los hum anos y ca rn ivores para poder 

va lo ra r si existen d ife renc ias en tre  las marcas de d ien te  y a lte raciones 

b ioestra tinôm icas en tre  las dos asociaciones.

4.3.2.3.2 O tras a lte rac iones biolôgicas

Se han estim ado frecuencias de a lte rac iones b io lôg icas ta ies com o a lte rac iôn  po r 

raices y marcas p roducidas p o r roedores. Estas a lte rac iones fu e ro n  de fin idas en el 

cap itu lo  2.4.

4.3.2 4 Alteraciones no biolôgicas

Se han analizado a lte rac iones ôseas no b io lôgicas ta ies com o evidencias de 

trampling, abrasiôn o erosiôn de los restos ôseos, incidencias de a lte rac iôn  po r ôxidos 

de manganeso, concreciôn y m eteorizac iôn . Todas estas a lte raciones han sido 

conven ie n tem en te  descritas en el cap itu lo  2.4.
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4.3.2.5 Patrones de fracturacion

En p rim er lugar, es im po rtan te  realizar una nota aciaratoria  acerca de la 

frac tu rac ion  en el yac im ien to  de la Sima de los Huesos. Los huesos de la Sima, tienen 

una peculiaridad respecto a las fracturas que no se observa en los o tros yacim ientos 

estudiados en esta tesis. Estos huesos se encuentran em bebidos en un sedim ento 

arcilloso m uy plastico y m uy hùm edo. Esto hace que se com porten  de un m odo 

peculiar que en ocasiones d ificu lta  la in te rp re tac iôn  de las fracturas antiguas respecto 

a las m odernas. Los c rite rios  hab itua lm en te  usados para d ife renc ia r fracturas fôsil- 

d iagenéticas de las producidas du ran te  el p rop io  proceso de excavaciôn, com o por 

e jem p lo  la coloraciôn d is tin ta  del piano de fractu ra , no son diagnôsticos en este 

yac im ien to . Esto es deb ido a que la hum edad de la arcilla pénétra en el in te rio r del 

hueso le confiere un aspecto 

hom ogéneo. Ademas cuando se re tira  

el sed im ento  al lavar los fôsiles, estos 

bordes de frac tu ra  se hom ogenizan 

en co loraciôn durante  el lavado 

siendo im posib le  la d is tinc iôn  en tre  

fractu ras antiguas y recientes por el 

c r ite r io  de color. A esto se le suma 

que estos restos al encontrarse 

em papados, pequehos cam bios en las 

condiciones del en te rra m ie n to  

producen fisuras que se m antienen 

unidas m ientras el hueso perm anece 

e n te rrado  pero se abren al libe ra r la 

arcilla que lo sostiene (figura 4.3.2).

Figura 4.3.2: Ejemplo de fisuras en una tibia de ose de la 
Sima de los Huesos. Estas fisuras dividen la diéfisis en 
fragmentos pero estos no se separan hasta que se libera al 
hueso de la arcilla que mantiene unidos los fragmentos. 
Fotografia tomada durante la campaha de 2007.
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Esto p roduce que algunos huesos de la Sima a pesar de esta r fo rm ados p o r 

num erosos fragm entos, en rea lidad pertenecen a una sola un idad de excavaciôn (una 

ünica sigla) cuyos fragm en tos  se separan cuando se extrae  el resto  de! sed im en to  (no 

son frac tu rados  al excavarlos s ino que estaban fisurados) o en las tareas de lim pieza de 

los m ism os y son pegados d u ran te  el proceso de restauraciôn . En este tra b a jo  p o r 

ta n to  se realiza la d is tinc iôn  en tre  frac tu ras  y fisuras. Las fracturas corresponden a 

ro tu ras  del hueso producidas po r un agente d inam ico  (ca rn ivoro , presiôn de 

sed im en to , etc.) m ien tras que las fisuras corresponden a pequehas grie tas que pueden 

llegar a fo rm a r fragm en tos  en el hueso que se p roducen cuando se cam bian las 

condic iones fisicas sin necesidad de que exista un agente fra c tu ra d o r.

Debido a la d ificu ltad  que presentan estos restos para pode r id e n tifica r este t ip o  

de fragm en tac iô n  se ha rea lizado un segu im ien to  sobre el co m p o rta m ie n to  de los 

fôsiles al excavarlos du ran te  las cam panas de excavaciôn 2007 y 2008. Para e llo  se han 

ano tado  las caracteristicas de los huesos en el ya c im ie n to  (si se encon traban  

com ple tes, frac tu rados, fisu rados o si po r lo co n tra rio  las frac tu ras  se han p roduc ido  

du ran te  la excavaciôn). P oste rio rm en te  y antes de la lim pieza de los m ism os se han 

fo to g ra fia d o  y descrito  d ichos restos. Esto ha p e rm itid o  reconocer las caracteristicas 

de las fisuras respecto  a las frac tu ras  y ha ayudado a in te rp re ta r el resto  de la 

colecciôn analizada.

Para el es tud io  de pa trones de fra c tu ra c iô n  se ha u tilizado  la m ism a m e todo log ia  

que para los traba jos  expérim en ta les (ver C ap itu lo  1.3). Esto a lo que se re fie re  a 

o rien tac iôn , localizaciôn, ângulo y prop iedades del borde de fra c tu ra , c ircun fe renc ia  y 

long itud  de la d ia fis is y m orfo log ia  genera l. El es tud io  de los huesos largos se ha 

realizado haciendo uso de los c rite rio s  de VILLA y MAHIEU (1991) ta l y com o se de ta llô  

en el cap itu lo  1.3.

No obstan te , para el analisis de fra c tu ra c iô n  de craneos hum anos, se ha re cu rrid o  

adem as a b ib liog ra fia  de an tropo lo g ia  fo rense . Se han u tilizado  los datos b ib liog ra ficos  

sobre esfuerzo y de fo rm ac iôn  (EVANS, 1957) para com prende r côm o se co m p o rta  un 

craneo ante los esfuerzos ex te rnos en func iôn  de sus caracteristicas.
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4.3.3. Resultados

4.3.3.1 Descripciôn tafonômica de los restos humanos de SH

En p rim e r lugar, se expone una descripc iôn ta fonôm ica  genera l de aquellos 

restos hum anos no inéd itos. Con e llo  se p re tende  com p le ta r el conoc im ien to  de la 

colecciôn de fôsiles hum anos ya estud iados desde un pu n to  de vista 

pa leoan tropo lôg ico  adem as de com prende r secuencias ta fonôm icas de cada uno de 

los especfmenes. En p rim e r lugar se van a analizar los craneos.

4.3.3.1.1 Craneos

Los craneos de la Sima de los Huesos son e lem entos excepcionales para 

estab lecer procesos ta fonôm icos  de los ind iv iduos que fo rm an  pa rte  de la m uestra del 

yac im ien to . En p rim e r lugar, gracias al m inucioso tra b a jo  que d u ran te  décadas ha 

realizado parte  del equ ipo  de investigaciôn de la Sima de los Huesos, ha sido posible 

re co n s tru ir hasta 17 craneos (ARSUAGA, 2010) casi com p le tos  (algunos de ellos 

com p le tes) a p a rtir  de pequehos fragm en tos  de hueso y d ien te . Esto nos ha p e rm itid o  

tra b a ja r con cada fra g m e n te  po r separado, observando las caracteristicas ta fonôm icas 

y com parando  cada uno de ellos con sus contiguos. Estudiando dichos fragm entos 

podrem os com prende r cual ha sido la h is to ria  ta fonôm ica  de los m ism os una vez 

reconstru idos. En los craneos se han realizado las s igu ientes observaciones:

•  M arcas de carn ivores, en case de ser halladas

•  Patrones de frac tu rac iôn

•  A lte rac iones ta fonôm icas ta ies com o presencia de ôxidos (M n y Fe), 

trampling, marcas de roedores, erosiôn, e tc. de cada fra g m e n te  que puedan 

ind icarnos secuencias ta fonôm icas ind iv idua les para craneo o fragm en te .
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CRANEO 1

Espécimen correspond ien te  a un ind iv iduo  adu lto  am pliam ente  descrito  en la 

b ib liografia  (AGUIRRE et al., 1986, AGUIRRE et al., 1989, AGUIRRE et al., 1990, 

AGUIRRE et al., 1991, ARSUAGA y MARTINEZ, 1989, ARSUAGA et al., 1991, ARSUAGA et 

al., 1997c, GRACIA, 1989, MANZI et al., 2000, MARTINEZ y ARSUAGA, 1985, MARTINEZ 

y ARSUAGA, 1987, MARTfNEZ y ARSUAGA, 1997, PÉREZ et al., 1997).

Esta fo rm ado  por un to ta l de 14 fragm entos que fo rm an  el occip ita l III y el parie ta l 

III. Todos los fragm entos proceden del revue lto  de com ienzo de la excavaciôn (excepte 

AT-472, AT-937 y AT-3224) y se encuentran m uy erosionados. Ademas présenta lineas 

de p isoteo o trampling. Todos los bordes de frac tu ra  estan erosionados. Debido a esto 

no ha sido posible realizar observaciones ta fonôm icas detalladas de la superfic ie  ôsea, 

ya que la m ayor parte  de la erosiôn es pseudoactual.

Présenta en el occ ip ita l una co loraciôn oscura que afecta a diverses fragm entos 

(figura 4.3.3). La tab la  in terna (endocràneo) de los fragm entos AT-384, AT-122 y AT- 

3224 presentan colapso de la cortica l que no parece re lacionado con activ idad de 

carnivores, sino mas bien a la presiôn ejercida por algün ob je to  dure  en el sedim ento. 

Al estar en la cara côncava, han debido de producirse una vez frac tu rado  el craneo 

(figura 4.3.3). No se han iden tificado  marcas producidas por activ idad de carn ivores en 

este espécimen. Las fracturas, aunque con bordes erosionados presentan bordes en 

àngulo recto.

Figura 4.3.3: Imégenes correspondientes al Créneo 1. Detalle del colapso de la cortical en el 
endocràneo (derecha). Escala 1cm.
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CRÂNEO 2

Calota incom p le ta  co rrespond ien te  a un in d iv id u o  adu lto  estud iada y publicada en 

num erosos traba jos (AGUIRRE et a i,  1986, ARSUAGA y MARTfNEZ, 1989, ARSUAGA et 

a i,  1991, ARSUAGA et al., 1997c, GRACIA, 1989, MANZI et al., 2000, MARTINEZ y 

ARSUAGA, 1985, PÉREZ et al., 1997). Esta fo rm ada  po r los s iguientes fragm entos: 

Parietal II AT-18; AT-33; AT-61; AT-126 y AT-211); occ ip ita l I (AT-6 6 ; AT-105; AT-106; 

AT-132 y AT-215) y o tros  fragm en tos  que fo rm an  el fro n ta l y el pa rie ta l derecho.

No se han observa do marcas de activ idad  de carn ivores, en n ingùn fra g m e n te  de 

este crâneo. Este espécim en se caracteriza po r la in tensa frac tu rac iôn  que présenta el 

fro n ta l y occ ip ita l. Todas las frac tu ras  analizadas presentan bordes en ângulo recto  e 

irregu la r (figura  4.3.4). No obstan te  se observa que los bordes de dicha frac tu ras  se 

encuen tran  erosionados post-frac tu rac iôn . Esto puede ser deb ido  a tra n sp o rte  de los 

fragm en tos  una vez fractu rados. Adem âs la tab la  externa del crâneo présenta 

evidencias de tram p ling .

Las caracteristicas ta fonôm icas de cada pa rte  del crâneo son hom ogéneas 

exceptuando los fragm en tos  que com ponen el pa rie ta l derecho (AT-1948, AT-1949 y 

AT-1956) que en general estâ m enos fra c tu ra d o  y présenta m enos a lte rac iôn  por 

ôxidos de m anganeso (figura 4.3.4).
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Figura 4.3.4: Crâneo 2 en vista superior. Escala 1cm.

CRÂNEO 3

Calota pertenec ien te  a un ind iv iduo  juven il que conserva la m ayor parte  de los 

pariétales, occip ita l, tem pora l izqu ierdo y parte  del fro n ta l (ARSUAGA et al., 1997c). 

Este crâneo ha sido estud iado previam ente  en diverses traba jos (ARSUAGA et al., 

1997c, MANZI et al., 2000, PÉREZ et al., 1997).

Este crâneo présenta una serie de marcas que podrian corresponder a activ idad 

de carnivores. En p rim e r lugar, el arco superc ilia r izquierdo m uestra exposicion de 

te jid o  trabecu la r y c ie rto  p u lim ien to  que podria in te rp re ta rse  com o ligero m ord isqueo 

(furrowing) de esta region. Ademâs présenta un surco de 2,58 mm de anchura en el 

surco sup rao rb ita rio  (figura 4.3.5).

Por o tro  lado, el parie ta l izqu ierdo estâ fo rm ado  por una serie de fragm entos  con 

a lteraciones d iferencia les. AT-441 y AT-1177 presentan una tona lidad  anaranjada que 

podria deberse a ôxidos de h ie rro  que no m uestra ningùn o tro  fragm en to  ni del
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parie ta l ni de! resto de! crâneo. Por el con tra rio  el parie ta l derecho se encuentra 

prâcticam ente  sin fra c tu ra r y no présenta estas a lteraciones por ôxidos (Figura 4.3.5). 

En general todos los fragm entos que fo rm an este espécimen presentan bordes de 

frac tu ra  en ângulo recto  y superficies irregulares. No obstante  en el occipita l 

convergen una serie de fragm entos con fractu ra  biselada fo rm ando  una estructura 

c ircu lar acom pahado con una serie de fracturas radiales desde esta zona (figura 4.3.5). 

Una de estas fracturas radiales llega a atravesar la sutura lam bdâtica (figura 4.3.5).

Figura 4.3.5: A) Créneo 3 en vista superior. B) detalle de mordisqueo y surco présentes en el frontal. C) 
Detalle de fractura concéntrica con bordes biselados en el occipital. Las fléchas muestran una de las 
fracturas radiales que atraviesan la sutura lambatica. Escala 1cm.
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CRANEO 4

El craneo 4 (AT-600) fue  descub ie rto  en 1992 y pos te rio rm en te  publicado y 

descrito  en (ARSUAGA et al., 1993c, ARSUAGA et al., 1997c, ARSUAGA et al., 2001, 

MANZI et al., 2000, MARTINEZ y ARSUAGA, 1997, PÉREZ et al., 1997). Es una calvaria 

com plé ta  que no conserva el esplacnocraneo. La capacidad craneal estim ada para este 

ind iv iduo  es 1.390 cm3 (ARSUAGA et al., 1997c, GRACIA et al., 2009). Estâ asignado a 

un ind iv iduo  varôn adu lto  (ARSUAGA et al., 1997c). Este crâneo apareciô, com o puede 

observarse en la figura  4.3.6, ju n to  con el crâneo 5, en el cuadro U-16, ju n to  a la pared 

N orte del yacim ien to .

Figura 4.3.6: Planta de excavaciôn del cuadro U-16 en la campana de 1992 donde pueden observarse 
los craneos 4 y 5. Fotos de Javier Trueba.
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Este crâneo estâ caracterizado por presentar la calvaria intacta sin fracturas, a 

excepciôn del hueso fro n ta l que se encuentra frac tu rado  en la glabela.

Los procesos mastoides se encuentran ligeram ente  erosionados y pulidos. El 

proceso m astoides izquierdo contiene un surco perpend icu la r a la proyeccion de este 

e lem en to  anatôm ico con una anchura m âxim a de 2,15m m  y 6,71m m  de long itud  

(figura 4.3.7).

w -

Figura 4.3.7: A) Craneo 4 en vista superior. B) Créneo 4 en vista inferior. C) Detalle de surco y 
mordisqueo présente en el proceso mastoides izquierdo. Escala 1cm.

Esto podria  ser ind ica tive  de m ord isqueo de los procesos m astoides de este crâneo 

por parte  de carnivores. Como puede observarse en la figura 4.3.6 este crâneo se 

encontraba apoyado sobre su bôveda, es decir, que el m ord isqueo por parte  de los 

carnivoros pudo producirse en el m ism o lugar donde se ha encontrado. Este hecho 

podria ademâs explicar la ausencia del esplacnocrâneo, que bien por m ord isqueo de 

carnivoros o bien por fractu rac iôn  inducida por p isoteo o a lte raciôn de carnivoros no 

se haya conservado al menos en una posiciôn "in  s itu ".
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CRANEO 5

Este fôs il fue descub ie rto  en 1992, ju n to  con el créneo 4 (figura 4.3.6) y esta 

considerado el craneo mas com p le to  de! reg istro  fôsil de la evo luciôn hum ana. Se tra ta  

de un espécim en adu lto  (30-40 ahos) (ARSUAGA et al., 1997c) y corresponde con el 

ind iv iduo  denta l XXI (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004). Este fôs il ha sido 

am pliam ente  estud iado en num erosos traba jos (ARSUAGA et al., 1993c, ARSUAGA et 

al., 1997c, ARSUAGA et al., 2001, GRACIA et al., 2009, GRACIA-TÉLLEZ et al., 2012, 

MANZI et al., 2000, MARTINEZ y ARSUAGA, 1997, PÉREZ et al., 1997, POZA-REY y 

ARSUAGA, 2009). Ha sido posible asociar ademas a este craneo sus vértebras 

cervicales (GÔMEZ-OLIVENCIA et al., 2007, GÔMEZ-OLIVENCIA et al., 2011) y su 

m andibula (ARSUAGA et al., 1997c). Asi m ism o conserva uno de los huesecillos del 

o ido m edio, el es tribo  AT-667 (MARTfNEZ et al., 2004).

Este craneo se encuentra  com p le to , aunque estaba frac tu rado  en el m om en to  de 

excavaciôn, todos los fragm entos se encontraban asociados. En la base del craneo, en 

e! borde del fo ram en m agnum  este craneo présenta marcas caracteristicas de 

activ idad de roedores (figura 4.3.8).

Figura 4.3.8: Crâneo 5 en vista inferior. Detalle de marcas de roedores en el borde del foramen 
magnum. Escala en mm.
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Este craneo présenta una serie de marcas que no se han reg istrado en el resto de 

la m uestra de SH. Présenta siete surcos que atraviesan la sutura sagital afectando 

ta n to  al parie ta l izqu ierdo com o al derecho. Parte de esos surcos tam b ién  afectan al 

occip ita l. Se han num erado estos surcos del 1 al 7 (figura 4.3.9) y se han tom ado  las 

m edidas m étricas de long itud  perim etra l, long itud  lineal, anchura maxima y m inim a, 

p ro fund idad  asi com o la distancia en tre  los surcos (tabla 4.3.16).

Figura 4.3.9: Nomenclatura de surcos que présenta el Crâneo 5 en vista posterior-lateral (izda) y 
posterior (derecha). Escala 1cm.

Diametro Diametro Profundidad Profundidad Longitud total Longitud total Observaciones(mm) màximo minimo mâxima minima perimetral lineal
Surco 1 (SI) 2,48 1,13 0,8 0,2 120 107,55 Se bifurca en parietal derecho
Surco 2 (S2) 2,35 1,4 0,94 - 68 62,91
Surco 3 (S3) 1,04 - - - 54 49,4 Muy poco marcado
Surco 4 (S4) 2,47 1,39 0,82 - 133 116,69 Se bifurca en ambos pariétales
Surco 5 (SS) - - - - - - En occipital
Surco 6 (S6) - - - - - - En occipital
Surco 7 (S7) - - - - - - En occipital

Distancia entre los surcos (mm)
SI- S2 52- S3 S3- S4 54- 55 55- 56 56- 57

Dist. Perimetral 
mâx 23,00 17,00 43,00 35,00 - -

Dist. Perimetral 
min 19,00 16,00 24,00 25,00 - -

Dist. Lineal max 21,25 17,69 39,50 34,00 6,07 4,29
Dist. Lineal min 17,56 15,99 22,20 24,00 - 2,94

Tabla 4.3.16: Datos métricos de los surcos del Crâneo 5.
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La fo rm ac iôn  de estos surcos, hasta la fecha, tie n e  un origen desconocido. Lo que 

SI se puede co n je tu ra r es que el craneo no debia encontra rse  en estado fôs il- 

d iagené tico  en el m om en to  de fo rm ac iôn  de estos surcos, puesto  que las marcas 

a traviesan las frac tu ras  y las suturas. Se p lantean d ife ren tes  h ipôtesis sobre el origen 

de los m ism os que p re tenden  ser abordadas en traba jos  posterio res.

H ipôtesis 1: Marcas producidas por carnivoros. En p rim e r lugar, podem os 

descartar, a p rio ri, el o rigen de los surcos po r cùspides dentarias deb ido  a la long itud  

de los m ism os, anchura p râc ticam en te  constan te  y las b ifu rcaciones que presentan . No 

obstan te , no tenem os c rite rios  para rechazar la h ipôtesis de fo rm ac iôn  po r un zarpazo 

perimortem.

Hipôtesis 2: Arrastre por la pared de la cueva. Esta h ipôtesis propuesta  

p rev iam en te  po r ANDREWS y FERNÀNDEZ-JALVO (1997), parece im probab le  deb ido  a 

que la anchura de los surcos es constante , el fo n d o  de las fosas presentan m orfo log ia  

en U, b ifu rcac iôn  de los m ism os, y ademâs las marcas siguen el p e rim e tro  del crâneo, 

lo que im p lica ria  una ro tac iôn  del m ism o respecto a la pared de la cueva.

H ipôtesis 3: O rigen patolôgico o traumatica. De m om e n to  no contam os con 

c rite rio s  que pe rm itan  rechazar o a firm a r esta h ipôtesis.
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CRÂNEO 6

Craneo co rrespond ien te  a un varôn adolescente (BERMUDEZ DE CASTRO e t al., 

2004, GRACIA e t al., 2009) y se ha iden tificado  com o ind iv iduo  den ta l XX (BERMUDEZ 

DE CASTRO e t al., 2004). La descripc iôn porm enorizada de d icho espécim en puede ser 

consultada en los sigu ientes traba jos  (ARSUAGA et al., 1993c, ARSUAGA et al., 1997c, 

ARSUAGA et al., 2001, GRACIA et al., 2009, MANZI et al., 2000, MARTINEZ y ARSUAGA, 

1997, PÉREZ et al., 1997). En genera l este espécim en se encuen tra  bastante  com p le to , 

conservando parte  del esplacnocrâneo asi com o la serie den ta l com plé ta . A pesar de 

estar com p le to , se encuen tra  bastante  frac tu rado . Los fragm en tos  oscilan en tre  23 x 

20m m  de d im ensiones m in im as y 101 x 49m m  el fra g m e n to  m ayor. Todas las frac tu ras  

tienen  caracteristicas de bordes en ângulo recto  y superfic ie  irregu la r. Todas estas 

frac tu ras  se in te rru m p e n  en las lineas de sutura  (figura 4.3.10).

En genera l cada fra g m e n to  de este crâneo es ta fo n ô m ica m e n te  hom ogéneo, con 

lo cual cabe pensar que no existe excesivo desp lazam iento  de los fragm entos y po r 

ta n to  su h is to ria  ta fonôm ica  es s im ila r. No obstan te  el fra g m e n to  AT-1164 présenta 

mâs ôxidos de manganeso respecto al resto  de fragm en tos  (figura  4.3.10). Tan sôlo se 

ha docum en ta do  una posible ma rca de ca rn ivo ro  en la escama del te m p o ra l izqu ierdo. 

Esta ma rca es una depresiôn cuyas d im ensiones m âxim a y m in im a son 5,62 y 5 ,26m m  

respectivam en te  (figura 4.3.10).
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é

Figura 4.3.10: Crâneo 6  en diferentes vistas. Detalle de depresiôn en la escama 
temporal izqulerda. Escala 1cm.

CRANEO 7

Calvaria pe rtenec ien te  a un ind iv iduo  juven il (MARTINEZ et al., 2006b) descrito  y 

publicado en (ARSUAGA et al., 1997c, MANZI et al., 2000, MARTINEZ y ARSUAGA, 

1997, PÉREZ et al., 1997). Ind iv iduo  con suturas craneales sin fus ionar. Este espécim en 

esta fo rm ado  por al mènes cuarenta fragm entes cuyes tam anes escilan en tre  17 x 11 

mm y 107 x 92 m m . La m ayor fractu rac ion  se observa en el parie ta l izqu ie rdo  y parte  

del fro n ta l, estando el parie ta l derecho practicam ente  com p le te . El parie ta l izquierdo 

ademas de estar frac tu rado  en fragm entes mas pequenos présenta una a lte raciôn mas 

acusada de oxides de manganese respecte al reste del cranee.

Este espécimen présenta una serie de marcas que pedrian asignarse a activ idad 

de carnivores. Per un lade, se observa una depresiôn en el parie ta l izqu ierdo y très 

surces perpend icu lares al eje sagital del cranee paraleles en tre  si lecalizades en la
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glabela (figura 4.3.11). Las d im ensiones de anchura m axima de dichos surcos son las 

siguientes: 1,73; 1,72; 1,96mm. En el caso de las long itudes son 15,59; 10,7 y 6,85 

respectivamente.

Todas las fracturas tienen bordes en angulo recto y superfic ie  irregular. Ninguna 

de estas fracturas atraviesa las suturas, no fusionadas al tra ta rse  de un ind iv iduo  

juven il.

Figura 4.3.11: Detalle de depresiôn en el parietal (izqulerda) y de los surcos en la glabela y ôrbita 
(derecha) présentes en el crâneo 8. Escala 1cm.

CRANEO 8

Craneo correspond iente  a un ind iv iduo  adu lto  (ARSUAGA et al., 1997c). Este 

espécimen tam b ién  ha sido am pliam ente  descrito  y pub licado en num erosos traba jos 

antropo lôg icos (AGUIRRE et al., 1986, ARSUAGA et al., 1991, ARSUAGA et al., 1997c, 

GRACIA, 1989, MANZI et al., 2000, MARTINEZ y ARSUAGA, 1985, 1997, PÉREZ, 1989, 

PÉREZ et al., 1997). Craneo incom p le to  fo rm ado  por el parie ta l I (AT17) y o tros 21 

fragm entos que conform an el parie ta l izquierdo, tem pora l izqu ierdo, parte  del fron ta l, 

y parte del tem pora l derecho (figura 4.3.12).

Este espécimen présenta una concreciôn co lo r caram elo sem ic ircu lar en la zona 

bregm atica que afecta a parie ta l izquierdo, parie ta l derecho y fro n ta l atravesando las 

suturas (figura 4.3.12). Présenta ademas o tra  una concreciôn que atraviesa el parie ta l 

izquierdo sagita lm ente paralela a la sutura sagital. En este caso no se préserva la
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concreciôn sensu s tric to  pero si la cicatriz dejada (figura 4.3.12), de hecho, se observa 

cierta  descamaciôn de la cortica l del endocraneo. Este craneo no présenta marcas 

producidas por carn ivoros y las fractu ras tienen  bordes en angulo recto  y no atraviesan 

las suturas (figura 4.3.12).

Figura 4.3.12: Crâneo 8 en diferentes vistas. Vista superior (a), detalle de concreciôn 
en la tabla externa (b). Detalle de cicatriz de concreciôn en la tabla interna (c). Escala 
1cm.

CRANEO 9

Craneo asignado a un ind iv iduo  fem en ino  adolescente, correspond ien te  al 

ind iv iduo  denta l XVI (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, GRACIA et al., 2009). La 

in fo rm ac iôn  re fe ren te  a d icho crâneo puede consultarse en los s iguientes traba jos 

(ARSUAGA et al., 1997c, GRACIA et al., 2009, MANZI et al., 20 0 0 ).

Crâneo fo rm ado  por 46 fragm entos cuyos tam anos oscilan en tre  14 x 13 mm  y 78 

X 64m m . El aspecto ta fonôm ico  de los d ife ren tes fragm entos es hom ogéneo. Este 

crâneo présenta num erosas fracturas. Prâcticam ente todas tienen  ângulo de los 

bordes recto  asi com o superfic ie  irregu lar. Algunas de estas fractu ras atraviesan las
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suturas (figura 4.3.13). No se han encontrado  marcas de activ idad de carnivoros en 

este espécimen.

Figura 4.3.13: Detalle de fractura en el parietal izquierdo del crâneo 9 que atraviesa la escama 
del temporal. Escala 1cm.

CRANEO 10

Crâneo publicado en el traba jo  de (MANZI et al., 2000), fo rm ado  por 19

fragm entos que confo rm an el esplacnocrâneo y parte  del neurocrâneo. El parieta l

derecho prâcticam ente  estâ com ple te , m ientras que el parie ta l izqu ierdo y el occip ita l 

se encuentran hasta este m om ento  incom plè tes. No tiene  asociados aùn huesos 

tem pora les. Las dim ensiones del fragm en te  m ener son 17 x 9 mm y del m ayor 79 x 78 

mm . Ind iv iduo con las suturas craneales sin fus ionar. Présenta conservaciôn d iferencia l 

en las d ife rentes partes craneales. El parie ta l izqu ierdo asi com o el occip ita l no 

m uestran p recip itac iôn de manganese. Sin em bargo el parie ta l derecho si que

présenta p recip itac iôn acusada de este tip o  de ôxidos. Las fracturas son rectilmeas,

con ângulos rectos y superfic ies de borde de frac tu ra  irregu la r en ningün caso 

atraviesan las suturas craneales.

No se han encontrado  marcas de activ idad de carn ivoros en este espécimen. Si 

se observa una erosiôn acusada de la ô rb ita  izquierda, p robab lem ente  favorecida por 

la m ayor porosidad de esta regiôn ôsea. Por o tro  lado, el hueso fro n ta l présenta lineas
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de tra m p lin g . N inguna de las frac tu ras  observadas en este espécim en m uestra 

redondeam ien to  de los bordes.

AT-84 + AT-1163

Este craneo no esta descrito  o pub licado com o ta  I en la b ib liog ra fia  aunque si 

que lo esta su te m p o ra l, AT-84 (ARSUAGA y MARTfNEZ, 1989, ARSUAGA et a!., 1997c, 

GRACIA, 1989, MARTINEZ y ARSUAGA, 1985, 1997, MARTINEZ et a!., 2004) y el parie ta l 

izqu ie rdo  AT-1163 (PÉREZ et a!., 1997).

Craneo incom p le to  que conserva toda  la region fro n ta l, el te m p o ra l izqu ierdo, 

esfenoides izqu ierdo, y los parié ta les ta n to  derecho com o izqu ie rdo  incom p le tos . Este 

espécim en esta com puesto  po r mas de 25 fragm en tos  cuyos tam ahos oscilan e n tre  90 

X 60 m m  el m ayor y 2 1 x 9  m m  el m enor. Las frac tu ras  que d e lim ita n  estos fragm en tos 

tienen  caracteristicas m ixtas. Por un lado présenta frac tu ras  con bordes en angulo 

recto  y co n to rn o  irregu la r pero por o tro  présenta frac tu ras  biseladas y de con to rno  

pu lido  o suavizado. Cabe destacar adem as que algunas frac tu ras  se con tinüan  a través 

de las suturas (no fusionadas, prop ias de un in d iv id u o  que no ha com p le tado  su 

desarro llo ).

A pesar de que este espécim en no présenta m arcas claras de activ idad  de 

carn ivoros, si m uestra una serie de depresiones en la tab la  externa de los fragm en tos  

AT-4116, AT-1165, cuya asignaciôn es dudosa, p robab le m en te  p roducidos por 

traum a tism os p e rim o rte m . Los fragm en tos  AT-2154, AT-3229 y AT-3314 m uestran 

tram p ling . Todos los fragm en tos  de este craneo presentan caracteris ticas hom ogéneas 

respecto a m inera lizaciôn de ôxidos de m anganeso, in tens idad  de fra c tu ra c iô n  y 

caracteristicas ta fonôm icas générales.
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CRANEO 13

Craneo c itado  en (MARTINEZ et al., 2006b). Ind iv iduo  con suturas craneales 

fusionadas. Form ado po r 25 fragm en tos  siglados cuyos tam anos oscilan en tre  112 x 96 

m m  y 2 0 x 1 7  m m  el m enor. Estos fragm entos en general se encuen tran  separados por 

frac tu ras  con bordes en angu lo  recto  e irregu la r. No obstan te  el fragm en to  de parie ta l 

AT-619 m uestra  un colapso en la tab la  externa que deja una frac tu ra  en bisel en la 

tab la  in te rna  bastan te  acusada. A lgunas de las frac tu ras  atraviesan las suturas, que en 

este caso se encuen tran  fusionadas al tra ta rse  de un ind iv iduo  adu lto . No hay 

evidencias de a lte rac iôn  ôsea po r parte  de carn ivoros.

En genera l présenta  poco o nada de ôxidos de M n excepto  en 4 fragm entos  que 

alcanzan una elevada inc idencia  de d ichos ôxidos. El con tac to  en tre  los fragm en tos  con 

y sin ôxidos de m anganeso no co inc ide con las suturas, sino con fractu ras.

CRÂNEO 14

Craneo co rrespond ien te  a un ind iv iduo  inm aduro  (5-12,5 ahos) y de sexo 

fe m e n in o  (GRACIA et al., 2009). Este ind iv iduo  ha sido am p liam en te  descrito  deb ido  a 

que présenta una pa to log ia  denom inada craneosinostosis (GRACIA et al., 2009, 

GRACIA et al., 2010). No conserva esplacnocrâneo. No se han reg istrado marcas de 

d ien tes  en este espécim en. Los d ife ren tes  fragm en tos  que lo com ponen tie n e n  un 

aspecto  abso lu ta m e n te  hom ogéneo  respecto a a lte raciones ta fonôm icas. La ünica 

m arca ta fonôm ica  observada en este crâneo es tra m p lin g  en el occ ip ita l (AT-3405).

Las frac tu ras  son rectilm eas, con bordes de frac tu ra  con ângulo de 90^ y 

superfic ies de fra c tu ra  irregu la res. Dichas frac tu ras  no atraviesan las suturas en ningün 

caso (figura  4 .3 .14). Tam poco se observa redonde am ien to  de los bordes de frac tu ra  

que ind ique  el tra n sp o rte  de los d ife ren tes  fragm en tos .
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Figura 4.3.14: Crâneo 14 en vista superior. Obsérvese las propiedades de las fracturas. Escala 1cm.
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4.3 .3 .1 .2  M andibu las

A con tinuac iôn  se van a describ ir las caracteristicas ta fonôm icas  générales de las 

m andibu las de Homo heidelbergensis recuperadas en SH. Las m andibu las vienen 

nom bradas po r los ind iv iduos denta les.

INDIVIDUO IV

Este espécim en consta de très  fragm en tos  (AT-2553, AT-793, AT-250) principa les 

y o tro s  mas pequenos p roceden tes de la fisu raciôn  del resto. El fra g m e n to  AT-250 fue 

descub ie rto  en 1989 y pub licado po r p rim era  vez en (ARSUAGA et al., 1990a) y 

p o s te rio rm e n te  estud iado  por o tros  au to res (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, 

ROSAS, 1995, 1997, 2000, 2001). AT-793 fue  pub licado com o fra g m e n to  de m andibu la 

pe rtenec ie n te  a una m u je r adu lta  (26-32 anos) (BERMUDEZ DE CASTRO y PÉREZ, 1995, 

BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, ROSAS, 1987a, 2000, 2001).

Los fragm en tos  AT-2553 y AT-793 com ponen la to ta lid a d  del lado derecho, que 

conserva desde la smfisis hasta el cônd ilo  m and ibu la r. A pesar de no conserver (o no 

te n e r aùn asociados) las piezas denta les (a excepciôn del M 2) conserva los alveolos 

p râc ticam en te  com ple tos. Estos dos fragm en tos  no m uestran presencia no tab le  de 

ôxidos de m anganeso (estad io  0-1). A la a ltu ra  de la smfisis hay una frac tu ra  

lige ram en te  oblicua que d iv ide  AT-793 de AT-250 (figura 4.3.15). Esta frac tu ra  

présenta caracteris ticas propias de frac tu ra  fôs ild iagenética  al p resen te r bordes en 

ângu lo  rec to  y co n to rn o  irregu la r. A d ife renc ia  de la porc iôn  m and ibu la r derecha, este 

fra g m e n to  (AT-250) m uestra  una no tab le  incidencia en ôxidos de m anganeso (estadio 

3) (figura  4.3.15). Esto podria  ind ica r una h istorié  post-deposic iona l d ife renc ia l en tre  

los d ife ren tes  fragm en tos  de este espécim en: 1 ® frac tu rac iôn ; 2 ^ d ispersiôn y 3 ^ 

p rec ip itac iôn  d ife renc ia l de m anganeso. La frac tu ra  del cuerpo  m and ibu la r izqu ierdo 

(en AT-250) tam b ién  présenta signos claros de procesos postdeposic ionales.

Este espécim en no m uestra marcas de carn ivoros. El cônd ilo  m and ibu la r derecho 

présenta  una ligera erosiôn que deja expuesto  parte  del te jid o  trabecu la r.
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Figura 4.3.15: Imégenes correspondientes al Individuo mandibular IV. Obsérvese el aspecto de las 
fracturas que présenta (a) asi como la mineralizaciôn diferencial de ôxidos de manganeso a un lado y 
otro de la fractura localizada en la smfisis mandibular (b y c). Escala 1cm.

INDIVIDUO VI (AT-75)

Fragm ento de cuerpo m andibu la r derecho con M 2 y M 3 descrito  y publicado por 

(BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, ROSAS, 1987a, ROSAS, 1987b, ROSAS, 1997). A 

este espécim en se han asociado d ife ren tes piezas denta les que han sido encontradas a 

lo largo de to d o  el yac im ien to  desde SRA hasta SH lo que ha p e rm itid o  con firm a r que 

el nivel de arcillas de la rampa es el m ism o nivel es tra tig ra fico  y crono lôg ico  que el 

nivel arcilloso de SH sensu stricto (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, BISCHOFF et al., 

2007). Este espécim en présenta dos fractu ras transversales al cuerpo m andibu la r. Una 

de ellas (la poste rio r) tiene  borde de fractu ra  en 90^ y con to rno  irregu lar, p rop io  de 

frac tu rac ion  post-deposicional. En cam bio, la frac tu ra  an te rio r, de secciôn e lip tica , 

présenta bordes en angulo biselado, y pulidos (figura 4.3.16). Esto podria ser ind ica tivo  

de frac tu ra  pre-deposic ional, aunque no parece producida por activ idad de carnivoros.
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ya que no présenta marcas asociadas a la m isma. Ademas hay una erosiôn o lavado del 

canal m andibu la r. Esto corrobora  el transpo rte  de la m andibula desde SRA (lugar 

donde han aparecido piezas dentales) hasta el ârea A. Ôxidos de manganeso en 

estadio 2  y c ie rta  erosiôn de la superfic ie cortica l.

Figura 4.3.16: Fragmento mandibular AT-75. Detalle de los pianos de fracturas. Escala 1cm.

INDIVIDUO X (AT-508, AT-172. AT-506)

AT-508 es un fragm en to  de cuerpo m and ibu la r correspond ien te  a una m ujer 

(ROSAS, 1995, ROSAS et al., 2002) con una edad de m uerte  estim ada entre  los 15-17 

anos (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004). El fragm en to  AT-172 tam bién  ha sido 

estud iado y publicado en num erosos traba jos (BERMUDEZ DE CASTRO, 1988a, ROSAS, 

1995, 1997, 2001, ROSAS et al., 2002). Por u ltim o , a estos dos fragm entos se ha unido 

la smfisis m andibu la r (AT-506) que ha sido analizada en los traba jos (ROSAS, 1995, 

1997, 2000, 2001)

Fragm ento de cuerpo m and ibu la r com puesto por très fragm entos. AT-506 es un 

fragm en to  de smfisis. La frac tu ra  que sépara este fragm en to  de los otros dos (AT-172 y 

AT-508) al igual que todas las fracturas de este espécim en tienen  bordes en ângulo 

agudo y con to rno  irregu lar, caracteristicas de fractu ras post deposicionales. No
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obs tan te  AT-172 présenta un ligero  pu lido  del bo rde  de fra c tu ra  en la zona de la 

smfisis. No se observan marcas carn ivoros.

INDIVIDUO Vil (AT-1957. AT-509)

Espécimen fo rm a d o  por dos fragm en tos  publicados ta l y com o se describe a 

con tinuac iôn ; AT-1957 es un fra g m e n to  de cuerpo  m and ibu la r considerado 

pe rtenec ie n te  a un varôn de 24 a 30 anos de edad de m u e rte  (BERMUDEZ DE CASTRO 

et al., 2004). Ha sido ta m b ién  o b je to  de es tud io  en los traba jos  de Rosas y 

co laboradores (ROSAS, 2000, 2001, ROSAS et al., 2002, ROSAS y  MARTINEZ-MAZA, 

2010). AT-509 es un fra g m e n to  m and ibu la r pub licado p o r p rim era  vez p o r (ARSUAGA 

et al., 1993a) po s te rio rm e n te  descrito  en (ROSAS, 1995, 1997, 2000).

El fra g m e n to  AT-1957 présenta fisuras que p roducen la fragm en tac iô n  de este 

resto  en m uchos fragm en tos  m enores. Présenta varias frac tu ras  con d ife ren tes  

caracteris ticas: la frac tu ra  localizada en la smfisis présenta bordes en angu lo  recto  y 

pu lidos; la frac tu ra  a n te r io r del resto  es biselada y présenta  bordes erosionados; La 

fra c tu ra  p o s te rio r que d iv ide  los 2  fragm en tos  présenta  bordes en ângulo rec to  y 

secciôn irregu la r. En el cuerpo, a la a ltu ra  de los p rem olares derechos tie n e  una 

pequena depresiôn (3,06 X 2 ,03m m ) cuya asignaciôn a ca rn ivo ros es m uy dudosa 

puesto  que no m uestra el p u lido  ca rac te ris tico  a una depresiôn p roducida  por 

carn ivoros.

INDIVIDUO XII (AT-300+AT-4147)

Espécimen fo rm a d o  por dos fragm en tos . El p rim e ro  de e llos AT-300 ha sido 

ex tensam en te  tra ta d o  en la b ib liog ra fia  (BERMUDEZ DE CASTRO y ROSAS, 1992, 

BERMUDEZ DE CASTRO, 1993, BERMUDEZ DE CASTRO et al., 1993, BERMUDEZ DE 

CASTRO y PÉREZ, 1995, BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, ROSAS, 1995, 1997, ROSAS
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et al., 1999, ROSAS, 2000, 2001). El o tro  fragm en to  que com pone esta m andibula, AT- 

4147, ha sido publicado en base a su den tic iôn  por (GÔMEZ-ROBLES et al., 2008).

Conserva todas las piezas dentales. Consta de dos fragm entos, fractu rados por la 

smfisis (con bordes en angulo recto, o rien tac iôn  transversal, y bordes irregulares) 

(figura 4.3.17). Solo m uestra fractu ras en la rama izquierda que hace que no esté el 

cônd ilo  présente. Erosiôn de am bos procesos coronoides. Tiene una serie de 

depresiones que no parecen producidas por carnivoros. Las pequehas grietas del resto, 

se con tinüan  a un lado y o tro  de la frac tu ra .

Figura 4.3.17: Mandibula (AT-300). Detalle de fractura en la smfisis mandibular. Escala 1cm.

INDIVIDUO XV (AT-2193. AT-2439)

El espécim en corresponde a un ind iv iduo  fem en ino , adu lto  joven (17-19 ahos) 

(BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004). Los fragm entos que la com ponen han sido 

publicados y descritos an te rio rm en te , AT-2193 (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, 

ROSAS, 2000) y AT-2439 (ROSAS et al., 2002).

El fra g m e n to  AT-2193 abarca toda  la regiôn derecha de la m andibula (desde la 

smfisis hasta el côndilo). Este fragm en to  esta a su vez constitu ido  por varios 

fragm entos m enores separados por fisuras. Aunque la conservaciôn es excepcional se 

observa una ligera erosiôn del cônd ilo  m and ibu la r y pérdida de hueso ta n to  en el
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obstan te  AT-172 présenta un ligero  pu lido  de l borde  de fra c tu ra  en la zona de la 

smfisis. No se observan marcas carn ivoros.

INDIVIDUO Vil (AT-1957. AT-509)

Espécimen fo rm a d o  por dos fragm en tos  publicados ta l y com o se describe a 

con tinuac iôn : AT-1957 es un fragm en to  de cuerpo  m and ibu la r considerado 

pe rtenec ie n te  a un varôn de 24 a 30 ahos de edad de m ue rte  (BERMUDEZ DE CASTRO 

et al., 2004). Ha sido ta m b ién  o b je to  de es tud io  en los traba jos de Rosas y 

co laboradores (ROSAS, 2000, 2001, ROSAS et al., 2002, ROSAS y MARTI NEZ-MAZA, 

2010). AT-509 es un fra g m e n to  m and ibu la r pub licado por p rim era  vez por (ARSUAGA 

et al., 1993a) p o s te rio rm e n te  descrito  en (ROSAS, 1995, 1997, 2000).

El fra g m e n to  AT-1957 présenta fisuras que producen la fragm en tac iôn  de este 

resto  en m uchos fragm entos  m enores. Présenta varias frac tu ras  con d ife ren tes  

caracteristicas: la frac tu ra  localizada en la smfisis présenta bordes en ângu lo  rec to  y 

pu lidos; la fra c tu ra  a n te r io r del resto  es biselada y présenta bordes erosionados; La 

fra c tu ra  p o s te rio r que d iv ide  los 2 fragm en tos  présenta bordes en ângu lo  rec to  y 

secciôn irregu la r. En el cuerpo, a la a ltu ra  de los p rem olares derechos tie n e  una 

pequeha depresiôn  (3,06 X 2,03m m ) cuya asignaciôn a carn ivoros es m uy dudosa 

puesto  que no m uestra el p u lido  ca racte ris tico  a una depresiôn p roducida  por 

carn ivoros.

INDIVIDUO XII (AT-300+AT-4147)

Espécimen fo rm a d o  por dos fragm entos. El p rim e ro  de ellos AT-300 ha sido 

extensam ente  tra ta d o  en la b ib liog ra fia  (BERMUDEZ DE CASTRO y ROSAS, 1992, 

BERMUDEZ DE CASTRO, 1993, BERMUDEZ DE CASTRO et al., 1993, BERMUDEZ DE 

CASTRO y PÉREZ, 1995, BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, ROSAS, 1995, 1997, ROSAS
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et al., 1999, ROSAS, 2000, 2001). El o tro  fragm ento  que com pone esta m andibula, AT- 

4147, ha sido publicado en base a su den tic iôn  por (GÔMEZ-ROBLES et al., 2008).

Conserva todas las piezas dentales. Consta de dos fragm entos, fractu rados por la 

smfisis (con bordes en angulo recto, o rien tac iôn  transversal, y bordes irregulares) 

(figura 4.3.17). Sôlo m uestra fracturas en la rama izquierda que hace que no esté el 

cônd ilo  présente. Erosiôn de am bos procesos coronoides. Tiene una serie de 

depresiones que no parecen producidas por carnivoros. Las pequehas grietas del resto, 

se continüan a un lado y o tro  de la fractu ra .

Figura 4.3.17: Mandibula (AT-300). Detalle de fractura en la smfisis mandibular. Escala 1cm.

INDIVIDUO XV (AT-2193. AT-2439)

El espécim en corresponde a un ind iv iduo  fem en ino , adu lto  joven  (17-19 ahos) 

(BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004). Los fragm entos que la com ponen han sido 

publicados y descritos an te rio rm en te , AT-2193 (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, 

ROSAS, 2000) y AT-2439 (ROSAS et al., 2002).

El fragm en to  AT-2193 abarca toda la regiôn derecha de la m andibu la (desde la 

sinfisis hasta el côndilo). Este fragm en to  esta a su vez cons titu ido  por varios 

fragm entos menores separados por fisuras. Aunque la conservaciôn es excepcional se 

observa una ligera erosiôn del cônd ilo  m andibu la r y pérdida de hueso ta n to  en el
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ex trem o  del proceso corono ides com o en la tuberos idad  m asetera. La fra c tu ra  que 

d iv ide  esta porc iôn  de AT-2439 se encuen tra  en la sm fisis m and ibu la r. Existe una 

d ife renc ia  en el p iano  de frac tu ra  en tre  am bos fragm entos. M ien tras  que en AT-2193 

el borde es irregu la r, en AT-2439, este borde  présenta un ligero p u lim ie n to . Este 

segundo fra g m e n to  m uestra ademas una m ayor erosiôn general que la secciôn 

derecha. La o tra  frac tu ra  présente  en esta porc iôn  ôsea, a la a ltu ra  del a lveo lo  del 

canino, m uestra  bordes en angulo b iselado y pulidos. Es posib le que la frac tu ra  del 

a lveo lo  del canino pueda esta r re lacionada con activ idad de carn ivoros, deb ido al 

pu lido  que présenta el pano de la m ism a al m enos en vista an te rio r. No se ve 

acom pahada de marcas, de m odo que esta asignaciôn queda dudosa, aunque no se 

pueda descartar.

INDIVIDUO XVi

Espécimen p rev iam en te  descrito  y estud iado por d iversos autores. Han sido 

descritos a n te rio rm e n te  los fragm entos : AT-1157 (ROSAS, 1997, 2000, 2001), AT-2910 

(ROSAS y MARTI NEZ-MAZA, 2010), AT-3880 (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004) y AT- 

2902 (ROSAS y MARTI NEZ-MAZA, 2010) aunque hoy en dia consta de mas fragm entos 

recuperados du ran te  las u ltim as campahas de excavaciôn. M and ibu la  con rama 

ascendente derecha casi com plé ta  y cuerpo  tam b ién  com p le to . Ausencia de rama 

ascendente izqu ierda. Este espécim en conserva 10 piezas denta les asi com o 9 

fragm en tos  ôseos siglados. Este resto no présenta evidencia de activ idad de carn ivoros 

aunque si una intensa frac tu rac iôn . Los fragm en tos  que lo com ponen oscilan en tre  19 

X 15 m m  el m enor y 60 x 30 m m  el m ayor. Todas las frac tu ras  que d e lim itan  los 

fragm en tos tienen  bordes en angulo recto , con to rnos irregu la res y m orfo log ia  recta. 

Cada fra g m e n to  que la com pone es hom ogéneo respecto  a los dem as en cuan to  a 

m inera lizaciones de m anganeso. No m uestra  evidencias de tra n sp o rte  ta ies com o 

traivpling o redonde am ien to  de los bordes de frac tu ra . Las coronas de los d ientes 

estân com plé tas e intactas, asi com o las secciones a lveolares que albergan dichas 

piezas denta les. No se observan marcas de a lte rac iôn  de carn ivoros.
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INDIVIDUO XIX (AT-604. AT-952. AT-505a. AT-505b)

Mandibula compléta formada por los siguientes fragmentos; AT-604, AT-952, AT- 

505a y AT-505b. Este espécimen fue publicado por primera vez por (ARSUAGA et al., 

1993a) y posteriormente los diferentes fragmentos han sido incluidos en numerosos 

trabajos (BERMUDEZ DE CASTRO y PÉREZ, 1995, BERMUDEZ DE CASTRO y DIEZ, 1995, 

BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, PÉREZ-PÉREZ et al., 1999, ROSAS, 1995, 1997, 

ROSAS et al., 1999, ROSAS, 2000, 2001).

En conjunto esta mandibula esta compléta, a excepciôn del côndilo derecho que 

esta erosionado. Las fracturas presentan bordes en angulo recto, contornos irregulares 

y morfologia recta que pegan perfectamente. Conserva los dos segundos molares asi 

como los terceros molares y el resto de los alveolos estan intactos. Esta mandibula no 

présenta marcas de actividad de carnivoros. La alteraciôn por ôxidos de manganeso 

homogénea en los diferentes fragmentos (figura 4.3.18).

Figura 4.3.18: Mandibula correspondiente al Individuo XIX en vista oclusal (a) y lateral izquierda (b). 
Las fléchas indican la localizaciôn y aspecto de las fracturas. Escala 1cm.
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INDIVIDUO XXII fAT-605)

El fragmento de mandibula AT-605 fue publicado por primera vez en (ARSUAGA 

et al., 1993a) y posteriormente descrito y considerado un varôn adulto, 20-26 ahos de 

edad de muerte (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, ROSAS, 1995, 1997, 2000, 2001). 

A este fragmento se han unido otros dos que no han sido publicados. El conjunto 

conforma una mandibula prâcticamente compléta cuya conservaciôn es excepcional 

(figura 4.3.19). Conserva toda la regiôn ôsea (exceptuando parte de la rama derecha) 

asi como toda la serie dental. No muestra alteraciôn por carnivoros, ni sehales de 

haber sido modificada, erosionada ni rodada post-deposicionalmente. Todas las 

fracturas, tanto las que dividen los diferentes fragmentos, como la fractura de la rama 

derecha, son rectas, con bordes en ângulo recto. La conservaciôn de cada uno de los 

fragmentos respecto a precipitaciôn de ôxidos de manganeso es muy homogénea 

(figura 4.3.19), por lo que cabe esperar que la historia tafonômica de cada fragmento 

que conforma este espécimen sea similar.

Figura 4.3.19: Mandibula correspondiente al Individuo XXII en vista oclusal (a), lateral izquierda (b) y 
lateral derecha. Las fléchas indican la localizaciôn y aspecto de las fracturas. Escala 1cm.
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INDIVIDUO XXV

Mandibula compléta formada por diferentes fragmentos publicados 

anteriormente como se describe: AT-3880 (BERMUDEZ DE CASTRO et oL, 2003a, 

BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004, ROSAS y MARTI NEZ-MAZA, 2010) y AT-3888 

(MARTI NEZ-MAZA et al., 2006, ROSAS y B ASTIR, 2004, ROSAS y MARTI NEZ-MAZA, 

2010)

Este espécimen destaca por lo completo que se encuentra, tanto a nivel oseo 

como dental. Se conservan todas las piezas dentales incluyendo la denticiôn decidual 

que esta siendo reemplazada por la definitiva. A nivel ôseo esta formada por 

numerosos fragmentos separados por fisuras. Las dos fracturas principales son rectas, 

presentan bordes en angulos rectos y contorno irregular. Cada uno de los fragmentos 

es homogéneo respecto a alteraciones tafonômicas (igual incidencia de ôxidos de 

manganeso, igual intensidad y patrôn de fracturaciôn). Ambos côndilos presentan una 

ligerisima erosiôn de la fina capa que cubre el tejido esponjoso en esta regiôn. Esta 

erosiôn también afecta al proceso coronoides derecho que conlleva la pérdida de 

materia ôsea en su extremo. Este resto no présenta signos de alteraciôn por 

carnivoros, ni redondeamiento de sus bordes que implique grandes desplazamientos.

INDIVIDUOXXVI (AT-1775)

Publicado y descrito por (ROSAS, 1997, 2000, 2001) como un individuo femenino 

(16-18 ahos) (BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004). No présenta marcas de carnivoros. 

Delimitado por dos fracturas transversales con bordes en angulo recto y superficie 

irregular. No muestra trampling, tan solo ligero pulimiento de los bordes de fractura. 

Los ôxidos de manganeso afectan moderadamente a este resto. Sus alveolos se 

encuentran bien conservados aunque presentan una ligera erosiôn del borde bucal, 

estando el borde lingual intacto.
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INDIVIDUO XXVII (AT-792)

De este espécimen sôlo ha sido publicado previamente el fragmento AT-792 

estudiado y descrito en los trabajos (BERMUDEZ DE CASTRO y PÉREZ, 1995, BERMUDEZ 

DE CASTRO et al., 2004, ROSAS, 1997, ROSAS et al., 1999, ROSAS, 2000, 2001). 

Compléta a excepciôn de la rama derecha y de côndilo izquierdo. Todas las fracturas 

presentan bordes en angulo recto y contorno irregular. Fragmentos con aspecto 

tafonômico homogéneo. No se observan evidencias de actividad de carnivoros.

INDIVIDUO XXVIII (AT-950)

La mandibula AT-950 se encuentra compléta, sexada como individuo femenino 

de edad de muerte comprendida entre los 24-30 ahos (BERMUDEZ DE CASTRO y DIEZ, 

1995, BERMUDEZ DE CASTRO et al., 2004). Ha sido objeto de estudio ademas en los 

numerosos trabajos (ROSAS, 1997, ROSAS et al., 1999, ROSAS, 2000, 2001, ROSAS et 

al., 2002). Mandibula cuya conservaciôn es espectacular ya que se encuentra 

compléta, Intacta respecto a marcas o fracturas, aunque si présenta dos fisuras. 

Ligerisima erosiôn de los côndilos mandibulares (figura 4.3.20).

f

Figura 4.3.20: Mandibula correspondiente al Individuo XXVIII en vista oclusal. Escala 1cm.
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AT-720

El fragmento AT-720 pertenece segûn ROSAS (1995, 2000, 2001) a un individuo 

varôn adulto. Junto con otro fragmento no publicado, forma una rama incomplete con 

proceso coronoides. No présenta ningün tipo de evidencia de actividad de carnivoros. 

Todas las fracturas presentan bordes en ângulo recto y contorno irregular.

535



Capitulo 4-- La Sima de los Huesos 4.3 Aspectos Tafonômicos

4.3.3.1.3 Escâpulas

A continuaciôn se expone la descripciôn de las escâpulas previamente publicadas 

de la Sima de los Huesos (figura 4.3.21).

AT-246

Primera publicaciôn de este resto realizada por (AGUIRRE et al., 1991). 

Espécimen descrito posteriormente como espina de una escâpula derecha de un 

individuo juvenil (CARRETERO et al., 1997). El borde de la espina présenta un colapso 

de la cortical que podria corresponderse con una depresiôn por carnivoros pero al 

encontrarse aislado sin otros signos de actividad de carnivoros, esta asignaciôn es muy 

dudosa. Las fracturas de contorno irregular muestran bordes pulidos en algunas zonas 

(figura 4.3. 21).

AT-320

Cavidad glenoidea y borde axilar, de una escâpula izquierda perteneciente un 

individuo adulto (>19 ahos) (ARSUAGA et al., 1995, CARRETERO et al., 1997, LORENZO 

et al., 1998). El borde de la cavidad glenoidea présenta un colapso de la cortical que 

podria corresponderse con una depresiôn por carnivoros. Al encontrarse aislado sin 

otros signos de actividad, esta asignaciôn es muy dudosa. Las fracturas en general son 

rectilineas y presentan bordes en ângulo recto (figura 4.3.21).

AT-342

Cavidad glenoidea izquierda de un individuo adulto (>19 ahos) (CARRETERO et 

al., 1997). Fragmento sin evidencias de actividad de carnivoros, debido a la ausencia de 

marcas y por la morfologia rectilinea con bordes en 90^ de las fracturas (figura 4.3.21).
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AT-343

Cavidad glenoidea izquierda de un individuo adulto (>19 ahos) (ARSUAGA et al., 

1995, CARRETERO et al., 1997, LORENZO et al., 1998). En general las fracturas son 

rectilmeas con bordes en 909. En algunas zonas el borde de fractura muestra erosiôn o 

pulido, asi como el borde de la cavidad glenoidea. No hay evidencias de consumo de 

este espécimen por parte de los carnivoros, ni respecto a marcas ni respecto a la 

tipologia de las fracturas. Cavidad glenoidea intacta en marcas (figura 4.3.21).

AT-583

Cavidad glenoidea de una escâpula derecha perteneciente a un individuo con 

una edad de muerte inferior a 19-20 ahos (CARRETERO et al., 1997). Fragmento sin 

evidencias de actividad de carnivoros, debido a la ausencia de marcas y por las 

morfologias rectilineas de las fracturas (figura 4.3.21).

AT-713

Espina de una escâpula derecha de un individuo adulto (CARRETERO et al., 1997). 

Intacto de marcas de carnivoros. Présenta dos fracturas transversales con la cortical a 

909 de la superficie y bordes rectilineos. Sin evidencias de erosiôn por transporte en 

los bordes de las fracturas (figura 4.3.21).

AT-749

Espina de una escâpula izquierda de un individuo adulto (CARRETERO et al., 

1997). Pequeho fragmento sin evidencias de actividad de carnivoros. Fractura de 909 

de ângulo respecto a la cortical. Ni la superficie ôsea ni los bordes de fractura 

muestran signos de pulido por transporte ni trampling (figura 4.3.21).
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AT-794

Cavidad glenoidea de una escâpula derecha perteneciente a un individuo adulto 

(CARRETERO et a!., 1997, LORENZO et al., 1998). Présenta una fractura transversal a 

nivel del cuello, cuyas caracteristicas difieren del resto de fosiles. Los ângulos de las 

fracturas no presentan ângulos rectos, sino biselados y pulidos. Se reconocen bordes 

crenulados. Présenta vaciado y erosion del tejido esponjoso. La cavidad glenoidea no 

obstante no muestra marcas de dientes (figura 4.3.21).

AT-1152

Cavidad glenoidea de una escâpula izquierda de un individuo cuya edad de 

muerte es inferior a 19-20 ahos (CARRETERO et al., 1997). Aunque présenta colapso de 

la cortical, no muestra el pulido caracteristico en la cortical y trabecula que se produce 

por compresion de un diente de carnivoro. La superficie de osificaciôn de la cavidad 

glenoidea se encuentra intacta. Las fracturas se caracterizan porque son en general 

rectilineas, con ângulos rectos (figura 4.3.21).

AT-1154

Ângulo medial de una escâpula derecha de un individuo adulto (CARRETERO et 

al., 1997). Fragmento sin evidencias de actividad de carnivoros, debido a la ausencia de 

marcas y por la morfologia rectilinea de la fractura. Borde vertebral intacto (figura 

4.3.21).
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AT-1256

Cavidad glenoidea de escâpula de un individuo adulto (CARRETERO et al., 1997). 

A este fragmento posteriormente se le ha unido el proceso coracoides. Este ultimo 

présenta dos surcos y una depresiôn en el borde de fractura que probablemente 

correspondan a marcas de dientes. Los surcos tienen una anchura de 1,98 y 4,42mm. 

El fragmento AT-1256 no présenta marcas de dientes. Los bordes de la cavidad 

glenoidea muestran exposiciôn de tejido trabecular probablemente por erosiôn de la 

fina capa de cortical de esa zona. Las fracturas que présenta esta escâpula en general 

son rectas con bordes en 909, si bien muestran bordes pulidos en algunas zonas.

ESCÂPULA I

Cavidad glenoidea, espina y borde axilar de una escâpula derecha perteneciente 

a un individuo adulto (ARSUAGA et al., 1995, CARRETERO et al., 1997). En general las 

fracturas son rectilmeas con bordes en 909 e irregulares. No hay evidencias de 

consumo de este espécimen por parte de los carnivoros, ni respecto a marcas ni 

respecto a la tipologia de las fracturas. La cavidad glenoidea y el proceso coracoides se 

encuentran intactos (figura 4.3.21).

ESCÂPULA II

Diferentes fragmentos siglados entre los que se encuentran AT-1126 publicado 

como borde axilar izquierdo individuo con una edad de muerte mayor de 19-20 anos y 

AT-1127, fragmento de espina (CARRETERO et al., 1997). En general las fracturas son 

rectilineas con bordes en 909 y superficies irregulares. No hay evidencias de consumo 

de este espécimen por parte de los carnivoros, ni respecto a marcas ni respecto a la 

tipologia de las fracturas. Cavidad glenoidea y acromion intactos (figura 4.3.21).
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ESCÂPULA VIII

Cavidad glenoidea y borde axilar de una escâpula derecha perteneciente a un 

individuo con una edad de muerte inferior a 19-20 anos (CARRETERO et al., 1997). 

Escâpula bastante compléta, a excepciôn de las finas corticales correspondientes a las 

fosas y borde vertebral. Este resto tampoco muestra evidencias de actividad de 

carnivoros en su superficie ni en los bordes de fracturas. La superficie de osificaciôn se 

conserva intacta (figura 4.3.21).

ESCÂPULA XII

El fragmento AT-316 fue publicado como espina izquierda de un individuo juvenil 

(CARRETERO et al., 1997). AT-1671 fue publicado en el trabajo de LORENZO et al. 

(1998). Ambos fragmentos forman el extremo escapular que contiene la cavidad 

glenoidea intacta y la espina con acromion. Estos fragmentos no presentan evidencias 

de actividad de carnivoros, debido a la ausencia de marcas y por las morfologias 

rectilmeas de las fracturas (figura 4.3.21).
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AT-246 AT-320

AT-794AT-342 A T-5 83,^2,%AT-343
A T -H  54

i

Esc-VIII

Figura 4.3.21: Escépulas (Esc) humanas procedentes de SH, Escala 1cm.
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4.33.1.4 Claviculas

A continuacion se expone la descripciôn de las claviculas previamente publicadas 

de la Sima de los Huesos.

AT-247

Fragmento de clavicula derecha (AGUIRRE et al., 1991, ARSUAGA et al., 1995, 

CARRETERO et al., 1997). Este fragmento compone mas de 1/3 central de diafisis. No 

présenta marcas de actividad de carnivoros aunque si una intensa fracturaciôn. Esta 

diafisis muestra très fracturas transversales caracterizadas por presentar bordes 

irregulares, en angulo recto y superficie también irregular. Las fracturas no tienen 

evidencias de erosion de sus bordes. Este resto esta altamente afectado por 

mineralizaciôn de ôxidos de manganeso, alcanzando en algunas zonas estadio 2 (50- 

100% de la superficie con MnOz).

AT-249

Fragmento de clavicula izquierda correspondiente a un individuo probablemente 

adolescente (AGUIRRE et al., 1991, ARSUAGA et ai., 1995, CARRETERO et al., 1997). No 

présenta marcas de actividad de carnivoros. En el centro de la diafisis muestra una 

fractura transversal caracterizada por tener bordes en angulo recto y superficie 

irregular. La fractura no tiene evidencias de erosion de sus bordes. Este resto esta 

altamente afectado por mineralizaciôn de ôxidos de manganeso, alcanzando el estadio 

2 (figura 4.3.22).

AT-344

Pequeno fragmento de diafisis de clavicula derecha (CARRETERO et al., 1997). 

Este fragmento esta delimitado por dos fracturas transversales caracterizadas por
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presentar bordes en angulo recto y superficie irregular. No se observan marcas de 

carnivoros ni evidencias de transporte que erosionen el resto.

AT-345

Pequeno fragmento de diafisis de clavicula derecha (CARRETERO et al., 1997). 

Este fragmento muestra dos fracturas oblicuas caracterizadas por presentar bordes en 

angulo recto y superficie irregular. No se observan marcas de carnivoros ni evidencias 

de transporte que erosionen dicho espécimen.

AT-346

Pequeno fragmento de diafisis de clavicula derecha (CARRETERO et al., 1997) con 

una intensa erosion de la superficie cortical. Esta diafisis présenta très fracturas 

transversales caracterizadas por tener sus bordes en angulo recto y superficie del 

piano de fractura irregular. Las fracturas, al igual que la superficie cortical muestran 

evidencias de erosion de sus bordes.

AT-550

Fragmento de diafisis central de clavicula derecha (ARSUAGA et al., 1995, 

CARRETERO et al., 1997). Esta diafisis présenta très fracturas transversales 

caracterizadas por sus bordes irregulares, en angulo recto y superficie de fractura 

irregular. Estas fracturas no muestran evidencias de erosion de sus bordes. Este resto 

présenta estadio 2 de ôxidos de manganeso (figura 4.3.22).

AT-717

Fragmento de clavicula derecha (CARRETERO et al., 1997). Junto con otro 

fragmento forman una diafisis central. No présenta marcas de actividad de carnivoros.
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Esta diafisis muestra très fracturas transversales caracterizadas por presentar bordes 

irregulares, en angulo recto y superficie irregular. Las fracturas no manifiestan 

evidencias de erosion de sus bordes (figura 4.3.22).

CLAVICULA I

Clavicula izquierda de un individuo adulto (CARRETERO et al., 1997). En conjunto 

los diferentes fragmentos que la forman, componen la practica totalidad de la diafisis 

de la clavicula. No se observan marcas de actividad de carnivoros y las fracturas, 

oblicuas en su mayoria, presentan bordes de 90^ respecto a la superficie de la cortical 

y piano irregular. Todos los fragmentos que la componen son homogéneos respecto a 

alteraciones tafonômicas como mineralizaciôn de ôxidos de manganeso (estadio 1), no 

se observa traivpling ni evidencias de erosiôn de los bordes de fractura (figura 4.3.22).

CLAVICULA II

Clavicula derecha, practicamente compléta a excepciôn de la articulaciôn costal, 

de un individuo cuya edad de muerte se estima entre 18-20 ahos (CARRETERO et al., 

1997). No présenta marcas de dientes y las fracturas son oblicuas y transversales a la 

diafisis, con bordes irregulares en angulo recto (figura 4.3.22).

AT-1106

Fragmento de clavicula izquierda de un individuo adulto (CARRETERO et al.,

1997). Este fragmento compone mas de la tercera parte central de la diafisis. No 

présenta marcas de actividad de carnivoros aunque si fracturaciôn. Muestra très 

fracturas transversales caracterizadas por presentar bordes irregulares, en angulo 

recto y superficie de piano de fractura irregular. Estas fracturas no muestran 

evidencias de erosiôn de sus bordes (figura 4.3.22).
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AT-1119

Fragmento de diafisis del extremo lateral de clavicula izquierda de un individuo 

adulto (CARRETERO et al., 1997). Présenta dos fracturas transversales caracterizadas 

por tener bordes en angulo recto y superficie irregular. Aunque no se observan 

marcas de carnivoros, taies como depresiones perforaciones o surcos, en el borde de 

fractura présenta una perforaciôn o compresiôn que podria corresponder a una 

perforaciôn por carnivoro. Mineralizaciôn por ôxidos de manganeso en estadio 2. Las 

fracturas no muestran evidencias de pulido o erosiôn de sus bordes (figura 4.3.22).

AT-1145

Diafisis central de clavicula derecha (CARRETERO et al., 1997). No se han 

registrado en ninguno de los fragmentos marcas de actividad de carnivoros, aunque si 

très fracturas transversales caracterizadas por presentar bordes en angulo recto y 

superficie irregular. Los bordes externos de las fracturas muestran un ligero pulido por 

erosiôn.

AT-1146

Pequeno fragmento de diafisis de clavicula derecha (CARRETERO et al., 1997). 

Delimitada por dos fracturas transversales caracterizadas por presentar bordes en 

angulo recto y superficie de piano de fractura irregular. No se observan marcas de 

carnivoros ni evidencias de transporte que erosionen el resto.

CLAVICULA IV

Dos fragmentos de clavicula derecha compléta de un individuo cuya edad de 

muerte se estima menor de 25 anos (CARRETERO et al., 1997). Ninguno de los
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fragmentos présenta marcas de dientes y la fractura que los divide es transversal a la 

diafisis, con bordes irregulares en angulo recto (figura 4.3.22).

AT-1259

Fragmento de clavicula derecha de un individuo cuya edad de muerte se estima 

entre 18-20 ahos (CARRETERO et al., 1997). No muestra marcas de actividad de 

carnivoros, aunque si un colapso de la cortical en la superficie articular (parece 

reciente). La fractura se localize en la diafisis, tiene una orientacion oblicua, morfologia 

general columnar y los bordes presentan un angulo recto con superficie irregular. No 

se observan signos de excesivo transporte en el sedimento tales como trampling ni 

erosion de los bordes de fractura (figura 4.3.22).
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Figura 4.3.22: Claviculas (CL) procedentes de SH. Escala 1cm.
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4.3.3.1.5 Hümeros

A continuacion se expone la descripciôn de los hümeros previamente publicados 

de la Sima de los Huesos.

Hümero X

AT-25 es una mitad proximal de hümero derecho de un individuo cuya edad de 

muerte esta en torno a 25 ahos (AGUIRRE et al., 1986, ARSUAGA et al., 1991, 

BERMUDEZ DE CASTRO, 1988a, CARRETERO et al., 1997, LORENZO et al., 1998). Junto 

con otro fragmento, distal, se compléta el Hümero X (CARRETERO et al., 2012). La 

epifisis proximal muestra exposiciôn de tejido trabecular por pérdida de la superficie 

cortical en la cabeza del hümero. Esta erosiôn puede ser fruto del mordisqueo 

superficial de esta regiôn por actividad de carnivoros. No obstante la ausencia de 

claras marcas de diente asociadas a esta regiôn hace que no se pueda descartar la 

erosiôn postdeposicional. La mitad distal, présenta un surco en el côndilo medial que 

también podria ser fruto de actividad de carnivoros (de 3,60 mm de anchura).

La fractura que divide las dos porciones, tiene una orientaciôn transversal. 

Aunque este resto se encuentra pegado, no obstante se reconoce un angulo de 

fractura recto con superficie irregular. No muestra evidencias de fractura 

bioestratinômica.

AT-69

Diafisis distal de hümero derecho de un individuo inmaduro (5-7 ahos) (AGUIRRE 

et al., 1991, CARRETERO et al., 1997). Este resto muestra un intenso redondeamiento 

con pulido de los bordes de fractura y pérdida de cortical. No présenta marcas de 

carnivoros. La fractura de orientaciôn oblicua, présenta bordes en angulo recto en la 

porciôn mas transversal y bordes biselados en la parte oblicua de la fractura (figura

4.3.23).
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AT-93

Diafisis proximal de hümero derecho de un individuo adulto (AGUIRRE et al., 

1986, AGUIRRE et al., 1991, ARSUAGA et al., 1991, ARSUAGA et al., 1993a, CARRETERO 

et al., 1997, LORENZO et al., 1998). No muestra marcas caracteristicas de consumo por 

carnivoros aunque si dos fracturas transversales a la diafisis. La fractura proximal, en la 

metafisis muestra bordes pulidos y erosionados, con exposiciôn del tejido trabecular. 

La fractura distal, es en parte transversal y en parte oblicua (morfologia general 

columnar), y muestra caracteristicas mixtas: la transversal bordes en angulo recto e 

irregular aunque con erosiôn del piano de fractura posterior. La secciôn oblicua sin 

embargo présenta bordes en angulo biselado (figura 4.3.23).

AT-217

Diafisis distal de hümero derecho de un individuo adulto (AGUIRRE et al., 1991, 

ARSUAGA et al., 1991, CARRETERO, 1989, CARRETERO et al., 1997, LORENZO et al.,

1998).

Présenta un surco oblicuo a la diafisis que podria ser producto de actividad de 

carnivoros (1,95mm de anchura maxima). No obstante, la presencia de trampling y 

erosiôn de la cortical podria confundirse con surco de alteraciôn de carnivoro. La 

fractura proximal présenta morfologia general en uve, con bordes en angulo agudo 

aunque contorno irregular. La fractura distal, es oblicua y muestra una acusada erosiôn 

del pano de fractura que dificulta la observaciôn de las propiedades originales de la 

fractura. La erosiôn tanto de los bordes de fracturas como la presencia de trampling en 

la cortical podria indicar un moderado transporte de este resto en el sedimento o bien, 

que seencontraba en el revuelto, caracterizado por un intenso pisoteo.
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AT-268

Epifisis distal de hümero derecho de un individuo adulto (AGUIRRE et al., 1991, 

CARRETERO et al., 1997). Fragmento con fractura en hueso trabecular que no présenta 

marcas caracteristicas de dientes de carnivoros. Ôxidos de manganeso en estadio 1, es 

decir menos de la mitad de la superficie présenta dichos ôxidos.

AT-332

Diafisis distal de hümero derecho juvenil (CARRETERO et al., 1997, LORENZO et 

al., 1998). Unido a otro fragmento forma un tercio de diafisis distal. Ambos fragmentos 

muestran erosiôn de la cortical con pérdida de superficie ôsea. No se observan marcas 

de carnivoros aunque son intensas las senas de trampling. Las fracturas transversales, 

muestran cierto pulido de borde de fractura aunque permite distinguir los angulos 

rectos y la superficie irregular (figura 4.3.23).

AT-333

Epifisis distal izquierda de hümero de un individuo adulto (CARRETERO et al., 

1997). Fragmento con fractura en hueso esponjoso, sin evidencias de marcas de 

dientes. Présenta una moderada incidencia de ôxidos de manganeso (estadio 2).

AT-464

Diafisis distal derecha de un individuo adulto (CARRETERO et al., 1997). Aunque 

no présenta marcas de dientes taies como surcos, perforaciones o depresiones, si se 

observa un cierto pulido en el borde de fractura distal que podria corresponder a 

bordes crenulados (figura 4.3.23). Esta asignaciôn no obstante es muy dudosa. La 

fractura diafisaria présenta caracteristicas propias de fractura post-deposicional taies 

como bordes en 90^ con contorno irregular. En vista posterior présenta trampling.
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AT-474

Diafisis central de un hümero izquierdo juvenil (CARRETERO et al., 1997). 

Présenta una évidente erosiôn con pérdida de superficie cortical. Ademas esta 

caracterizado por tener dos fracturas ligeramente oblicuas con angulos rectos y 

superficie irregular. No se observan marcas de actividad de carnivoros (figura 4.3.23).

AT-660

El fragmento AT-660 se recuperô en el yacimiento asociado al craneo 5 

(ARSUAGA et al., 1997b) y forma parte de una diafisis central de hümero derecho de 

un individuo juvenil (CARRETERO et al., 1997). Junto con otros fragmentos constituye 

las très cuartas partes centrales de la diafisis. No muestran marcas de carnivoros, las 

cuatro fracturas son transversales, presentan bordes en angulo recto y bordes 

irregulares. Destaca una ligera erosiôn superficial de la cortical (probablemente porque 

procédé del revuelto).

HÜMERO III

Hümero izquierdo asignado a un individuo adulto (CARRETERO et al., 1997), 

masculino (CARRETERO et al., 2009) que apareciô junto al craneo 5 (ARSUAGA et al., 

1997b). El fragmento proximal (AT-661) es un tubo diafisario sin evidencias de 

actividad de carnivoros. La fractura proximal muestra pulimiento de los bordes y 

contorno irregular. El fragmento distal (AT-1114) se encuentra intacto respecto a 

marcas de carnivoros y esta delimitado por una fractura transversal con bordes en 

angulo agudo y contorno irregular. Estos dos fragmentos muestran precipitaciôn 

diferencial de manganeso, siendo este minerai mucho mas acusado en el fragmento de 

diafisis respecto al fragmento distal (figura 4.3.24).
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AT-740

Epifisis distal de hümero derecho de un individuo cuya edad estimada se 

comprende entre 9 y 10 ahos (CARRETERO et al., 1997). Esta epifisis distal al tratarse 

de un individuo inmaduro, se encuentra sin fusionar y se caracteriza por conservarse 

intacta, sin marcas ni fracturas.

HÜMERO I

Epifisis distal de hümero de un individuo juvenil (CARRETERO et al., 1997). Dos 

fragmentos (AT-741 y AT-791) componen este espécimen (CARRETERO et al., 1997) 

que no muestra marcas de carnivoros aunque si exposiciôn de tejido trabecular por 

erosiôn de la fina cortical del extremo articular (figura 4.3.24).

AT-742

Diafisis central de hümero derecho de un individuo juvenil (CARRETERO et al., 

1997). A este fragmento se le ha unido posteriormente un pequeho tubo diafisario de 

29 mm de longitud. Présenta una importante erosiôn superficial de la cortical. Sus 

fracturas son rectilmeas, con angulos de 90^ y contorno irregular. Los bordes de 

fractura del fragmento AT-742 presentan erosiôn. El otro fragmento que compone este 

resto sin embargo no présenta dicho pulido de los bordes de fractura y muestra una 

morfologia general columnar (figura 4.3.23).

AT-743

Diafisis central de hümero derecho de un individuo juvenil (CARRETERO et al., 

1997). No muestra marcas de carnivoros aunque si una intensa erosiôn de la cortical 

que conlleva pérdida de superficie ôsea. Fracturas con bordes en angulo recto y 

superficie irregular con ligera erosiôn y pulido de sus bordes.
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AT-744

Diafisis central de hümero izquierdo de un individuo juvenil (CARRETERO et al., 

1997). Este fragmento de tubo diafisario, de 63 mm de longitud, no muestra evidencias 

de actividad de carnivoros. Las dos fracturas que lo delimitan tienen bordes en angulo 

recto y contorno irregular (figura 4.3.23).

AT-745

Diafisis central de hümero derecho de un individuo juvenil (CARRETERO et al., 

1997). Unido a otro fragmento constituye aproximadamente 1/3 de diafisis de 

hümero. El fragmento AT-475 muestra una intenta erosiôn de la cortical con pérdida 

parcial de superficie ôsea. Las fracturas en ambos casos son transversales a la diafisis 

con angulos rectos y contorno irregular. El fragmento AT-475 a diferencia de su 

contiguo muestra pulido de los bordes de fractura. No se observan marcas de actividad 

de carnivoros.

HÜMERO XIV

AT-790 es una epifisis distal de un hümero izquierdo asignado a un individuo 

adulto (CARRETERO et al., 1997, LORENZO et al., 1998). Junto con el fragmento AT- 

2097 compone el Hümero XIV (CARRETERO et al., 2009) que en conjunto forman una 

mitad distal de hümero. No se observan marcas de carnivoros en este espécimen. El 

fragmento diafisario esta delimitado por dos fracturas. La fractura proximal muestra 

bordes en angulo recto y superficie irregular. La fractura distal, que divide ambos 

fragmentos en la metafisis, también présenta bordes irregulares. El fragmento que 

forma la epifisis distal (AT-790) présenta erosiôn que expone parte del tejido 

trabecular. Conservaciôn diferencial de manganeso mucho mas acusado en la diafisis 

respecto a la epifisis distal (figura 4.3.24).
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AT-789

Diafisis proximal de hümero izquierdo de un individuo juvenil (CARRETERO et al., 

1997). En este caso la ausencia de parte del tejido trabecular proximal si parece 

producida por actividad de carnivoros. Se observa compresiôn de trabecula, una 

perforaciôn y colapso de la cortical, asi como bordes de la cortical pulidos (figura

4.3.23). Fractura mixta ya que présenta en una porciôn angulo recto (porciôn 

transversal) y bordes en angulo biselado (porciôn oblicua). La diafisis se encuentra 

intacta de marcas.

HÜMERO IV

Hümero completo izquierdo de un individuo cuya edad de muerte estimada esta 

comprendida entre 15 y 17 ahos (CARRETERO et al., 1997). Formado por très 

fragmentos (AT-1084+ AT-1108+ AT-1116) aunque en conjunto se encuentra completo, 

a excepciôn de la epifisis proximal que no esta fusionada (CARRETERO et al., 1997). No 

se registran marcas de actividad de carnivoros aunque el extremo proximal présenta 

exposiciôn de tejido trabecular en el area de fusiôn. Tiene dos fracturas transversales 

en la diafisis con angulos rectos y contorno irregular que separan a este hümero en 

très tercios aproximadamente. Su estado de conservaciôn es intacto. En general el 

aspecto es homogéneo desde un punto de vista de alteraciones tafonômicas, a 

excepciôn de la mineralizaciôn de ôxidos de manganeso, que es ausente en el tercio 

distal respecto a los otros dos tercios (figura 4.3.24).

AT-1089

Diafisis proximal de hümero izquierdo de un individuo menor de 20 ahos 

(CARRETERO et al., 1997). Aunque présenta erosiôn de la superficie de fusiôn epifisaria 

proximal, no se observan claras marcas que indiquen mordisqueo por carnivoros. La 

fractura es transversal con bordes rectos y superficie irregular (figura 4.3.23).
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NUMERO V

Diafisis distal de un hümero izquierdo de un individuo adulto (CARRETERO et al., 

1997). Formado por dos fragmentos diafisarios (AT-1094+ AT-1102) que en conjunto 

forman la mitad distal de la diafisis (CARRETERO et al., 1997). Ninguno de los dos 

fragmentos muestra marcas de dientes y son homogéneos respecto a las 

mineralizaciones de Mn02. Las fracturas diafisarias son transversales, con angulos de 

90^ y contorno irregular. La fractura distal, situada en la metafisis présenta bordes 

irregulares (figura 4.3.24).

AT-1095

Diafisis de hümero derecho de un individuo adulto joven (<20 anos) (CARRETERO 

et al., 1997). Exceptuando las epifisis (es un individuo inmaduro) y pequehos 

fragmentos de la diafisis distal, este resto se encuentra completo. La superficie de 

fusion proximal se muestra intacta, sin marcas de carnivoros ni erosiôn relevante. Los 

dos fragmentos distales tampoco presentan marcas, tan solo fracturas de la fina 

cortical de esta secciôn de hueso.

AT-1096

Se trata de una diafisis proximal de un hümero derecho de un individuo juvenil 

(CARRETERO et al., 1997). Junto con otros fragmentos forma aproximadamente las très 

cuartas partes distales de hümero. No muestra marcas de diente, fracturas con 

caracteristicas propias de procesos postdeposicionales.
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AT-1101

Publicado el fragmento AT-1101 como diafisis proximal de hümero derecho de 

un individuo adulto joven {<20 ahos) (CARRETERO et al., 1997). Posteriormente a este 

fragmento se le uniô un tercio diafisario. En conjunto no presentan marcas de 

carnivoros y las fracturas tienen caracteristicas propias de procesos post

deposicionales. Ligera erosiôn de la superficie de fusiôn proximal ya que se trata de un 

individuo inmaduro. Alteraciones de ambos fragmentos homogéneas.

AT-1103

Epifisis proximal de hümero izquierdo de un individuo adulto (CARRETERO et al., 

1997, LORENZO et al., 1998). No se observan marcas de actividad de carnivoros 

aunque si pérdida parcial de la fina cortical de la articulaciôn proximal con la 

consiguiente exposiciôn de tejido trabecular (figura 4.3.23). Fractura transversal 

aunque muy irregular en morfologia présenta bordes en angulo recto y contorno 

irregular.

AT-1107

Mitad proximal de hümero derecho de un individuo adulto (CARRETERO et al., 

1997, LORENZO et al., 1998). Junto con los otros 2 fragmentos, este hümero se 

encuentra completo a excepciôn de la epifisis distal. La mitad proximal (publicada por 

CARRETERO et al., 1997) muestra exposiciôn de trabécula en la cabeza, aunque la 

asignaciôn a actividad de carnivoros no se puede confirmer. No obstante, la 

compresiôn de la trabécula podria ser indicative de esta actividad. La fractura que 

divide este fragmento es transversal a la diafisis, y présenta angulo recto y contorno 

irregular. Este fragmento no muestra una acusada precipitaciôn de ôxidos de 

manganeso. A diferencia de AT-1107, el fragmento de diafisis contiguo présenta alta 

incidencia de ôxidos de manganeso, erosiôn de la cortical por trampling, pulido en el
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borde de fractura y posibles marcas de carnivoros en la diafisis, como un surco oblicuo 

al eje largo diafisario, con una anchura maxima de 2,18mm y mas de 15mm de 

recorrido. Ademas la fractura distal de este fragmento, présenta bordes en angulo 

agudo, bordes crenulados y numerosas fisuras. Por ultimo, el tercer fragmento siglado 

corresponde a un segmento de diafisis distal, con mineralizaciôn de ôxidos de 

manganeso en estadio 2, bordes en angulo agudo, contorno irregular y bordes 

crenulados (figura 4.3.24).

HÜMERO VI

Mitad distal de hümero derecho adulto (CARRETERO et al., 1997). Dos 

fragmentos (AT-1112+ AT-1113) (CARRETERO et al., 1997) se unen a un tercero 

formando Y* partes de hümero distal. No muestra marcas de actividad de carnivoros en 

ninguno de los très fragmentos. Las très fracturas que présenta tienen bordes en 

angulo de 909, contorno irregular y son transversales al eje largo de la diafisis (figura

4.3.24). No se aprecian marcas tafonômicas relevantes excepto la erosiôn que muestra 

la trôclea distal.

AT-1117

Epifisis distal de hümero derecho de un individuo de entre 15 a 17 ahos de edad 

de muerte (CARRETERO et al., 1997, LORENZO et al., 1998). No muestra marcas de 

carnivoros. Fractura caracterizada por presentar bordes irregulares (figura 4.3.23).

AT-1148

Diafisis central de individuo juvenil (CARRETERO et al., 1997). Fragmento de tubo 

diafisario de 54mm de longitud. Présenta dos surcos transversales a la diafisis cuya 

asignaciôn a actividad de carnivoros no se puede confirmar. Las fracturas transversales 

a la diafisis presentan bordes en angulo recto y contorno irregular (figura 4.3.23).

557



Capitulo 4: La Sima de los Huesos 4.3 Aspectos Tafonômicos

NUMERO XI

Espécimen publicado en (CARRETERO et al., 2009) que consta de dos terceras 

partes distales de hümero derecho correspondiente a un individuo adulto (CARRETERO 

et al., 1997, LORENZO et al., 1998). Compuesto por dos fragmentos: un fragmento de 

diafisis y AT-1110 (1/2 distal). Ninguno de los dos fragmentos présenta marcas de 

actividad de carnivoros. El fragmento de diafisis présenta una fractura proximal 

transversal caracterizada por encontrarse sus bordes erosionados y pulidos. Esta 

erosiôn no obstante permite apreciar que el angulo de fractura es recto. La fractura 

que divide ambos fragmentos es ligeramente oblicua y présenta angulo de 909 con un 

contorno suavizado (aunque al encontrarse estos dos fragmentos pegados no se puede 

asegurar) (figura 4.3.24).

HÜMERO XV

El primer fragmento de este espécimen en ser publicado fue AT-658 como 

diafisis de hümero izquierdo de un individuo adulto (ARSUAGA et al., 1995, 

CARRETERO et al., 1997, LORENZO et al., 1998). En conjunto esta formado por 3 

fragmentos siglados que pertenecen a un hümero izquierdo correspondiente a un 

individuo (XV) adulto masculino (CARRETERO et al., 2009, CARRETERO et al., 2012). La 

epifisis proximal muestra claros indicios de actividad de carnivoros presentando 

mordisqueo y surcos. La diafisis, sin embargo, se encuentra intacta de marcas de 

carnivoros. La fractura que divide este fragmento del siguiente (AT-658) es transversal 

al eje largo de la diafisis, présenta bordes en angulo recto y contorno claramente 

irregular. El fragmento diafisario distal tampoco présenta marcas de carnivoros. La 

epifisis distal (AT-2468) tampoco esta afectada por acciôn de carnivoros aunque si 

présenta una ligera erosiôn en la articulaciôn distal con la consiguiente exposiciôn de 

la trabécula. La fractura completamente transversal al eje largo del hueso y localizada 

en la metafisis, présenta contorno irregular (figura 4.3.23).
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Figura 4.3.23: Fragmentos de hümero procedentes de SH. Escala 1cm.
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Figura 4.3.24: Hümeros (Hum) procedentes de SH. Escala 1cm.
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4.3.3.1.6 Radios

A continuacion se expone la descripciôn de los radios previamente publicados de 

la Sima de los Huesos.

AT-251

Fragmento distal de radio (AGUIRRE et al., 1991). Resto con intensa erosiôn de la 

superficie cortical probablemente porque procédé del revuelto. Fractura oblicua con 

bordes irregulares y ligeramente erosionados. Aunque présenta erosiôn con exposiciôn 

del tejido trabecular en la epifisis distal, no se registran marcas de modificaciôn por 

carnivoros.

AT-1702

Ejemplar publicado por LORENZO et al., (1998). Mitad proximal de radio sin 

marcas de carnivoros y con ligera erosiôn de la epifisis proximal. La fractura de 

morfologia columnar muestra bordes irregulares en angulo recto.

RADIO I

Radio derecho correspondiente a un individuo adulto femenino y asignado al 

mismo individuo que AT-1109 (CARRETERO et al., 2004, CARRETERO et al., 2012, 

LORENZO et al., 1998). Formado por diversos fragmentos, una mitad proximal AT-795 y 

una mitad distal (AT-1097). El tercer fragmento (AT-118) lo constituye la epifisis distal. 

En conjunto se encuentra completo e intacto de marcas. La fractura que divide ambos 

fragmentos es transversal a la diafisis y tiene bordes rectos. Ademas no muestra signos 

de pulimiento ni erosiôn por transporte (figura 4.3.25).
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RADIO I!

Radio izquierdo completo de un individuo varon (CARRETERO et al., 2004, 

CARRETERO et al., 2012, LORENZO et al., 1998). Dividido en très tercios aunque en 

conjunto se encuentra completo e intacto de marcas bioestratinomicas. Las dos 

fracturas que dividen los fragmentos son transversales a la diafisis con bordes rectos y 

contorno irregular. Las fracturas no muestran signos de pulimiento ni erosiôn por 

transporte. La epifisis distal présenta erosiôn que produce exposiciôn del tejido 

trabecular (figura 4.3.25).

RADIO III

Representado por un tercio proximal de radio descrito y publicado previamente 

en (CARRETERO et al., 2004, LORENZO et al., 1998). No présenta signos de actividad de 

carnivoros. Las dos fracturas son transversales al eje largo de la diafisis en angulo recto 

y contorno irregular.

RADIO IV

Radio izquierdo correspondiente a un individuo masculino y adulto (CARRETERO 

et al., 2004, CARRETERO et al., 2012). Este resto esta formado por dos fragmentos 

siglados que a su vez se subdividen en diferentes piezas separadas por fisuras. Se 

encuentra completo (a excepciôn de un fragmento de diafisis ausente). Ambas epifisis 

muestran exposiciôn de tejido trabecular por erosiôn ya que no se observan evidencias 

de actividad de carnivoros. La fractura es oblicua a eje largo de la diafisis y présenta 

bordes rectos e irregulares. No hay senas de erosiôn de los bordes de fractura (figura

4.3.25).
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RADIO V

Radio derecho correspondiente a un individuo adulto y de sexo masculino 

(CARRETERO et al., 2004, CARRETERO et al.,2012). En conjunto este radio se encuentra 

completo y esta formado por 4 fragmentos. Ambas epifisis muestran exposiciôn de 

tejido trabecular por erosiôn ya que no se observan evidencias de actividad de 

carnivoros. Las fracturas son transversales y ligeramente oblicuas al eje largo de la 

diafisis y presentan bordes rectos e irregulares. No hay senas de erosiôn de los bordes 

de fractura. Los dos extremos epifisarios estan mas afectados por ôxidos de 

manganeso (figura 4.3.25).

RADIO VI

Radio derecho completo correspondiente a un individuo adulto de sexo 

masculino (CARRETERO et al., 2004, CARRETERO et al.,2012). Formado por cuatro 

porciones que corresponden cada una de ellas a una cuarta parte del resto. Las très 

fracturas son transversales al eje largo de la diafisis y presentan bordes rectos e 

irregulares sin signos de erosiôn que indique un transporte acusado de cada uno de los 

fragmentos. Ambas epifisis muestran exposiciôn de tejido trabecular, existiendo 

ademas colapso de la fina cortical de la epifisis distal. No présenta evidencias de 

actividad de carnivoros (figura 4.3.25).

RADIO VII

Radio derecho completo correspondiente a un individuo masculino adulto 

(CARRETERO et al., 2004, CARRETERO et al., 2012). Formado por dos porciones siendo 

la fractura que los sépara oblicua al eje largo de la diafisis y présenta bordes rectos e 

irregulares sin signos de erosiôn que indique un transporte acusado de cada 

fragmento. Ambas epifisis muestran exposiciôn de tejido trabecular, pero no hay 

evidencias claras de actividad de carnivoros (figura 4.3.25).
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RADIO X

En un primer lugar fue publicado el fragmento AT-1109 como un radio de un 

individuo femenino que podia corresponder al mismo individuo que el radio I 

(LORENZO et al., 1998). Posteriormente este resto fue completandose y se asignô al 

Radio X, del lado izquierdo perteneciente a un individuo femenino de edad adulta 

(CARRETERO et al., 2004, CARRETERO et al.,2012). Este radio en conjunto se encuentra 

completo aunque dividido por très fracturas transversales con caracteristicas propias 

de fracturaciôn postdeposicional. La epifisis proximal muestra un surco (3,65 mm de 

anchura) y una perforaciôn (3,71 mm de diametro) que podria corresponder a 

actividad de carnivoros (figura 4.3.25).

RADIO XI

Radio izquierdo completo correspondiente a un individuo adulto y masculino 

(CARRETERO et al., 2004, CARRETERO et al.,2012). Formado por dos fragmentos 

siglados que a su vez forman un total de 5 fragmentos separados por fisuras. Las 

fracturas presentan bordes rectos e irregulares sin signos de erosiôn que indique un 

transporte acusado de cada fragmento (figura 4.3.25). Ambas epifisis muestran 

exposiciôn de tejido trabecular, pero no hay evidencias claras de actividad de 

carnivoros. Intensa mineralizaciôn de ôxidos de manganeso especialmente en vista 

anterior.
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Figura 4.3.25: Radios (Rad) procedentes de SH. Escala 1cm.
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4.3.3.1.7 Cubitos

A continuacion se expone la descripcion de los cubitos o ulnas previamente 

publicados de la Sima de los Huesos.

AT-218

Fragmento proximal de ulna derecha (AGUIRRE et al., 1991, ARSUAGA et al., 

1991, CARRETERO, 1989, LORENZO et al., 1998). Se trata de un pequeno tubo diafisario 

proximal de 44 mm de longitud. No se observan marcas de actividad de carnivoros y la 

fractura es transversal con bordes rectos y superficie irregular. Los ôxidos de 

manganeso afectan tanto a la cortical como a la superficie de la fractura.

ULNA VIII

El primer fragmento de este espécimen publicado fue AT-662 (ARSUAGA et al., 

1995, LORENZO et al., 1998). Posteriormente este fragmento se uniô a AT-3959 y AT- 

3286 para formar la ulna izquierda compléta VIII perteneciente a un individuo 

femenino adulto (CARRETERO et al., 2012). No présenta marcas de carnivoros, tan solo 

fracturas transversales. No obstante si que muestra erosion con la consiguiente 

exposicion del tejido trabecular. Las fracturas no tienen evidencias de erosion por 

transporte. El angulo de fracturas es de 90^ y el contorno es irregular (figura 4.3.26).

AT-1099

Fragmento proximal de ulna publicada en (LORENZO et al., 1998), junto con otro 

fragmento forma una ulna practicamente compléta a excepcion del extremo distal. No 

se han observado marcas de carnivoros, tan solo fracturas transversales. El olecranon 

muestra erosion con la consiguiente exposicion del tejido trabecular. Las fracturas no
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tienen evidencias de erosion por transporte. El angulo de fracturas es de 90^ y el 

contorno es irregular.

AT-1104

Très cuartas partes proximales de ulna de un individuo adulto. Interpretado 

como mismo individuo que AT-1105 (LORENZO et al., 1998). No présenta marcas de 

carnivoros, tan solo una fractura transversal. El olecranon, region anatômica de la ulna 

que primero se ve afectada por actividad de carnivoros, no présenta marcas. No 

obstante si que muestra erosion con la consiguiente exposicion del tejido trabecular en 

dicha region. El estadio de aprovechamiento es nulo. La fractura es transversal sin 

evidencias de erosion por transporte. El angulo de fractura es de 90^ y el contorno de 

la superficie de fractura es irregular.

ULNA VII

Ulna derecha perteneciente a un individuo masculino adulto (CARRETERO et al., 

2012). Asignada al mismo individuo que AT-1104 (LORENZO et al., 1998). En conjunto 

es una ulna compléta, Intacta respecto a marcas y erosion. Tan solo présenta dos 

fracturas en la diâfisis de orientaciôn transversal y contorno irregular (figura 4.3.26).

AT-1120

El fragmento AT-1120 fue publicado previamente (LORENZO et al., 1998). No 

présenta marcas de carnivoros, tan solo fracturas transversales. El olecranon se 

encuentra erosionado con la consiguiente exposicion del tejido trabecular. Las 

fracturas no tienen evidencias de pulido ni erosion por transporte. El angulo de 

fracturas es de 90^ y el contorno es irregular.
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U l -V I I

Figura 4.3.26: Cubitos o ulnas (Ul) procedentes de SH. Escala 1cm.
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4.3.3.1.8 Pelvis

A continuacion se expone la descripcion de los fragmentos de pelvis (coxales y 

sacros) previamente publicados de la Sima de los Huesos.

COXAL I

Coxal izquierdo incompleto asignado a un individuo inmaduro femenino 

ampliamente descrito y estudiado por (ARSUAGA et al., 1995, ARSUAGA et al., 1999b, 

BONMATI et al., 2010, CARRETERO et al., 2004, LORENZO et al., 1998) . Muestra un 

surco en el ilion (proximo a la escotadura ciatica) de dimensiones: 8,24 mm de longitud 

y 2,68 mm de anchura maxima. También présenta posible mordisqueo en la 

tuberosidad isquiatica. Fracturas rectas con angulos en 90^ y superficie irregular. No 

muestra signos de trampling. Los fragmentos que componen este coxal son 

homogéneos respecto a alteraciones tafonômicas.

COXAL II

Coxal cuya sigla es AT-800 que junto con el sacro AT-1234+ AT-2721 forman la 

Pelvis 2 (BONMATf et al., 2010). No se observan marcas de diente en ninguno de los 

fragmentos. No obstante hay exposicion de tejido trabecular en el borde de la 

tuberosidad isquiatica y en el borde del ilion {preauricular sulcus). Dividido por 

numerosas fracturas en el ilion, oblicuas y longitudinales de aspecto rectilineo. Los 

bordes de las fracturas en angulo recto y aspecto rugoso o irregular. Todos los 

fragmentos son muy homogéneos respecto a presencia de ôxidos de manganeso. No 

se observan evidencias de trampling ni otro tipo de alteraciôn tafonômica.
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COXAL III

Coxal izquierdo incompleto (ilion+isquion) asignado a un individuo femenino 

(BONMATf y ARSUAGA, 2007, BONMATf et al., 2010). Este espécimen esta formado por 

diversos fragmentos separados por fracturas y ademas présenta fisuras que dividen el 

coxal en numerosos fragmentos no siglados. No se observan marcas de diente ni 

siquiera en el ala ilfaca, ni tuberosidad isquiatica que son las zonas donde suelen 

encontrarse las primeras marcas de cualquier carnivoro. Los bordes de las fracturas 

presentan angulo recto y aspecto rugoso o irregular (figura 4.3.27).

Figura 4.3.27: Coxal III en vista lateral y medial. Obsérvese la intensidad de fracturaciôn. Escala 1cm. 

COXAL V

Coxal derecho correspondiente a un individuo inmaduro formado por los 

siguientes fragmentos: AT-1004+ AT-1819+ AT-6235 (BONMATf et al., 2010). El 

fragmento mayor de este coxal (AT-1004) esta publicado en diversos trabajos
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(ARSUAGA et a!., 1999b, BONMATI y ARSUAGA, 2005, 2007, BONMATI et a!., 2010, 

CARRETERO etal., 2004, LORENZO eta!., 1998).

Proximo a! ala iliaca este espécimen présenta dos colapsos en la cortical de 

dimensiones (10,16 x 5,09mm y 6,86 x 3,70mm) aunque su asignaciôn a perforaciôn 

por carnivoros es dudosa. Ademas présenta un surco en la tuberosidad ilfaca proximo 

al borde ilfaco de anchura maxima 4,37mm que podria estar producido por carnivoros 

a juzgar por la morfologia en U, y el colapso de tejido esponjoso en el fondo del surco. 

Este espécimen es inmaduro y présenta la superficie de fusion con la cresta iliaca 

intacta. Los dos fragmentos menores (AT-1819 y AT-6235) presentan mayor incidencia 

de ôxidos de manganeso. Las fracturas que dividen los diferentes fragmentos se 

caracterizan por presentar bordes rectos e irregulares.

AT-835-hAT-2501

AT-835 fragmento de ilion publicado en (ARSUAGA et al., 1999b, CARRETERO et 

al., 2004, LORENZO et al., 1998) como coxal izquierdo perteneciente a un individuo 

adulto (LORENZO et al., 1998) de sexo masculino (CARRETERO et al., 2004). AT-2501 es 

un fragmento de isquion publicado en (ARSUAGA et al., 1999b). De los très 

fragmentos, tan sôlo présenta posibles marcas producidas por carnivoros AT-835. Este 

ilion incompleto consta de al menos 12 fragmentos menores. En vista posterior 

présenta exposiciôn de tejido trabecular que podria corresponder a mordisqueo por 

actividad de carnivoros al menos en una zona del coxal (scooping out). Los indicios que 

indicarian esta hipôtesis son los siguientes: presencia de una perforaciôn en el tejido 

esponjoso de dimensiones (8,15 X 5,15 mm), pulido de los bordes de cortical asociados 

a esta pérdida de tejido trabecular con morfologia de bordes crenulados, asi como 

colapso de tejido esponjoso con fragmentos conservados en el fondo de la oquedad. 

Bien es cierto que el lugar donde se observan estas marcas, no es la zona donde los 

carnivoros suelen mordisquear al menos primariamente, como se ha observado a lo 

largo de los trabajos expérimentales de carnivoros. Este hecho unido a que la fractura 

que sépara este fragmento (AT-835) con su contiguo (AT-2501) es recta y présenta
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borde en angulo de 90^ sumado a que en el isquion no se observan evidencias die 

actividad de carnivoros, podria llevar a pensar que el acceso de este resto por parte de 

los carnivoros ha podido ser posterior a la fractura.

Los otros dos fragmentos que forman este coxal no presentan marcas que se 

puedan asignar a carnivoros, tan solo exposicion de tejido trabecular en las zonas de 

cortical mas fina. Las fracturas transversales en todos los casos tienen bordes 

rectilmeos, y los pianos de fractura presentan angulos rectos y morfologia irregular.

AT-659+AT-3817

Fragmentos de ilion derecho, que conserva parte del pilar ilfaco y porciôn de 

cresta (BONMATf et al., 2010). No se observan marcas de actividad de carnivoros, ni 

siquiera en la cresta ilfaca, zona mas susceptible de ser alterada por marcas de diente. 

AT-659 tiene una fractura transversal respecto al ilion, con bordes de fractura en 

angulo recto, irregular. AT-3817 tiene una fractura longitudinal. Fragmentos uniformes 

respecto a alteraciones: no hay signos de marcas carnivoros, tampoco evidencias de 

trampling, mineralizaciôn de MnÜ2 poco acusada y fracturas rectas.

AT-3812+AT-3815+AT-3816+AT-3820+AT-6233

Diferentes fragmentos que componen un coxal derecho (BONMATf et al., 2010). 

No présenta marcas que puedan asignarse a actividad de carnfvoros. Las fracturas que 

dividen los diferentes fragmentos se caracterizan por presentar bordes rectos e 

irregulares. Fragmentos homogéneos respecto a alteraciones taies como ausencia de 

trampling, meteorizaciôn, precipitacion de manganeso, ni marcas de carnfvoros.
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AT-2350

Acetabulo correspondiente a un coxal izquierdo asignado a un varon (ARSUAGA 

et al., 1999a). Las fracturas que présenta no estan producidas por actividad de 

carnfvoros ya que no se observa ningùn tfpo de evidencia en la superficie ôsea. No 

muestra alteraciones tafonômicas taies como trampling, meteorizaciôn o precipitaciôn 

de ôxidos de manganeso.

AT-1535

Porciôn proximal de la rama pùbica superior izquierda perteneciente a un 

individuo inmaduro (BONMATf et al., 2010). No se observan marcas producidas por 

carnfvoros. La fractura présenta bordes irregulares.

AT-1701

Porciôn proximal de la rama pübica superior derecha perteneciente a un 

individuo inmaduro (BONMATf et al., 2010). No se observan marcas producidas por 

carnfvoros. La fractura présenta bordes irregulares. Erosiôn con la consiguiente 

exposiciôn de tejido trabecular en el acetabulo.

AT-1001

Fragmento de la porciôn lateral de la rama isquio-pübica (BONMATf et al., 2010) 

que forma parte de la pelvis I perteneciente a un individuo masculino con una edad de 

muerte >45 anos (ARSUAGA et al., 1999b, BONMATf et al., 2010). Este pequeno 

fragmento no présenta marcas de diente. No obstante muestra una perforaciôn del 

tejido esponjoso de origen dudoso (6,14 x 4,19 mm). Las dos fracturas son 

transversales, rectas, con angulos rectos y aspecto irregular. Ausencia de precipitaciôn 

de ôxidos de manganeso y de trampling.
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AT-3497+AT-3813+AT-3814

Pubis izquierdo completo (BONMATf y ARSUAGA, 2007, BONMATf et al., 2010). 

Fracturas rectas, en angulo de 90^ (a pesar de la fina cortical) y con bordes irregulares. 

Fragmentos homogéneos respecto a alteraciones taies como ausencia de trampling, 

meteorizaciôn, precipitaciôn de manganeso, ni marcas de carnfvoros.

AT-1006

Pubis derecho completo asignado a un individuo femenino (ARSUAGA et al., 

1999b, BONMATf y ARSUAGA, 2007, BONMATf et al., 2010). No se observan marcas de 

diente de carnfvoros. No obstante, conserva un fragmento de acetabulo que présenta 

exposiciôn del tejido trabecular con morfologfa de surco que podrfa considerarse 

producido por el arrastre de los dientes. Excepcional conservaciôn de este resto. 

Fractura transversal con bordes irregulares en la rama inferior o isquiopübica.

AT-1706

Porciôn proximal de la rama pübica superior derecha (BONMATf et al., 2010). No 

se observan marcas de diente. Dos fracturas transversales, de angulos de 90^ y 

superficie irregular.

AT-1928+AT-1939

Porciôn proximal de la rama pübica superior (BONMATf et al., 2010). Depresiôn 

que posiblemente esté producida por carnfvoro aunque la asignaciôn es dudosa (7,98 x 

6,70 mm). Tiene dos fracturas transversales y dos longitudinales cuyos bordes son 

rectos y de aspecto rugoso exceptuando la fractura de la rama pübica, que présenta 

bordes pulidos con angulo biselado y aspecto irregular. Este fragmento de acetabulo 

contiene un colapso de la cortical que deja una serie de fisuras longitudinales y
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transversales, que deforman el resto. Los dos fragmentos que forman este espécimen 

son homogéneos respecto a alteraciones tafonômicas.

AT-2508+AT-2502

Pubis derecho correspondiente a un individuo inmaduro (BONMATf y ARSUAGA, 

2007, BONMATf et al., 2010). No présenta marcas producidas por carnfvoros. Tan sôlo 

2 fracturas transversales (una en cada rama del pubis) de angulos de fractura rectos y 

bordes irregulares. Ambos fragmentos son homogéneos respecto a alteraciones 

tafonômicas caracterizadas por ausencia de trampling y meteorizaciôn e incidencia 

baja de alteraciôn por ôxidos de manganeso.

AT-1693+AT-1709

Pubis izquierdo de un individuo inmaduro (ARSUAGA et al., 1999b, BONMATf y 

ARSUAGA, 2007, BONMATf et al., 2010). Al igual que el anterior, no présenta marcas 

producidas por carnfvoros. Tiene diverses fracturas transversales (una en cada rama 

del pubis) de angulos de fractura rectos y bordes irregulares asf como fisuras. No 

présenta abrasiôn ni otro tipo de alteraciôn tafonômica destacable.

A T-2500+A T-4292+A T-6236

Pubis izquierdo de un individuo adulto (>45 ahos) masculino (ARSUAGA et al., 

1999b, BONMATf et al., 2010). No se observan marcas de actividad de carnfvoros. 

Fracturas transversales con bordes irregulares y en angulo recto.
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AT-3069

Fragmento de la porciôn proximal de la rama pübica superior (BONMATf et al., 

2010). No se observan marcas de actividad de carnfvoros. Fracturas transversales con 

bordes irregulares y en angulo recto.

AT-4200+ AT-3711+ AT-4350

Sacro practicamente completo perteneciente a un individuo adulto (BONMATf et 

al., 2010). Espécimen formado por numerosos fragmentos (aunque sôlo 3 siglas) con 

fracturas rectilineas y bordes irregulares. No se observan marcas de diente producidas 

por carnfvoros. Los fragmentos son homogéneos respecto a alteraciones tafonômicas.

AT-322

Sacro con las dos primeras vértebras sacras parcialmente conservadas (BONMATf 

et al., 2010, LORENZO et al., 1998). Espécimen compuesto por dos fragmentos. No se 

observan marcas de actividad de carnfvoros. Las fracturas presentan bordes mixtos 

entre rectos y en angulo biselado y pulido.

AT-1005

Sacro practicamente completo (BONMATf et al., 2010). No présenta marcas de 

actividad de carnfvoros. Formado por al menos 7 fragmentos divididos por fracturas 

rectas y bordes irregulares.
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AT-1570: AT-1830: AT-3853: AT-4308: AT-4306: AT-6239: AT-6240

Vértebras coccigeas complétas o practicamente complétas publicadas en 

(BONMATf et al., 2010) que no presentan marcas de carnfvoros ni alteraciones 

tafonômicas relevantes.
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4.3.3.1.9 Fémures

A continuacion se expone la descripcion de los fragmentos de fémur 

previamente publicados de la Sima de los Huesos,

FÉMUR IV

Fémur derecho publicado en diferentes trabajos previos (CARRETERO et al., 

2004, LORENZO et al., 1998). Conserva epifisis proximal (parcialmente fusionada) y la 

mayor parte de la diafisis. Ausencia de epifisis distal por fractura en metafisis distal. 

Consta de très fragmentos. El primero de ellos représenta practicamente la mitad 

proximal del espécimen donde no se aprecian marcas de actividad de carnfvoros, tan 

sôlo exposiciôn del tejido trabecular pero interpretado por erosiôn de la superficie 

articular. Los ôxidos de manganeso no afectan especialmente esta porciôn aunque se 

concentran en el extremo distal de la diafisis de este fragmento. La fractura que sépara 

a éste de su contiguo es transversal respecto a la diafisis con morfologfa general 

columnar. El angulo de fractura asf como la textura del borde de la misma no es 

observable ya que estos dos fragmentos se encuentran adheridos, no obstante no hay 

indicios para pensar que se trate de un angulo biselado de textura suavizada. La 

siguiente porciôn, es un tubo diafisario que corresponde a una cuarta parte de la 

longitud total de la diafisis que ocupa la posiciôn central de la misma, la zona de 

maxima curvatura diafisaria. Este fragmento présenta unas caracterfsticas tafonômicas 

muy diferentes al anteriormente descrito. La superficie de la cortical se encuentra 

parcialmente erosionada ademas de alta concentraciôn de ôxidos de manganeso a lo 

largo de la total de la circunferencia diafisaria, abundantes marcas de trampling y 

presencia de fisuras. Esto Neva a pensar que estos fragmentos se fracturaron, luego se 

dispersaron y que la historia post-deposicional fue diferente en los dos casos. No se 

observa en este fragmento ningùn indicio de modificaciôn por parte de los carnfvoros. 

La fractura que sépara este fragmento del siguiente se situa en la diafisis, es 

transversal al eje largo de la misma y présenta un borde muy irregular asf como cierto 

pulido por erosiôn del borde de fractura. Este fragmento forma la ultima cuarta parte
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de la longitud total de la diafisis. Esta afectado por ôxidos de manganeso, aunque esta 

mineralizaciôn se concentra especialmente en la porciôn anterior diafisaria. También 

contiene evidencias de erosiôn por fricciôn de particules sedimentarias (trampling) por 

la practice totalidad de la circunferencia. A diferencia de dos fragmentos proximales, 

esta porciôn muestra claras evidencias de actividad de carnivoros como una 

perforaciôn en la metafisis (de dimensiones 6,78 x 4,47mm) y mordisqueo (scooping 

out). Esta fractura, localizada en la metafisis distal tiene una orientaciôn oblicua 

respecto a la diafisis con evidencias de puntos de impacto (chipped bones).

FÉMUR V

Fémur izquierdo completo publicado previamente en diversos trabajos 

(CARRETERO et al., 2004, LORENZO et al., 1998). Consta de dos fragmentos, una mitad 

proximal y una mitad distal. La fractura que divide estas dos mitades es transversal a la 

diafisis con una morfologia general escalonada. El borde de fractura présenta un 

angulo recto. En vista anterior este borde esta ligeramente pulido. La mineralizaciôn 

de ôxidos de manganeso es diferente en ambos fragmentos siendo mas acusada en el 

fragmento proximal que en el distal lo que podria indicar una historia tafonômica 

diferente para estos dos fragmentos una vez producida la fracturaciôn. Ademas en la 

diafisis proximal existe una rugosidad de la cortical posiblemente producida por 

disoluciôn quimica. La diafisis présenta unos surcos probablemente producidos por 

trampling ya que se encuentran en la porciôn de maxima curvatura y carecen de las 

caracterfsticas propias de surcos producidos por el arrastre de los dientes de los 

carnfvoros. En el trocanter mayor existe un colapso de la cortical que podrfa estar 

producido por carnfvoros. La anchura maxima de esta ma rca es de 10,61 mm y una 

longitud maxima de 22,77 mm. La cabeza del fémur présenta exposiciôn de tejido 

trabecular posiblemente debido a la erosiôn de la superficie articular asf como très 

depresiones contiguas que podrfan estar formados por la denticiôn de carnfvoros. Las 

dimensiones de estas depresiones son las siguientes: 4,48 x 4,48mm, 7,29 x 4,38mm y 

5,21 X 4,39mm.
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FEMUR X

Espécimen citado y descrito en diversos trabajos (ARSUAGA et al., 1999b, 

BONMATI et al., 2010, CARRETERO et al., 2004, GÔMEZ-OLIVENCIA et al., 2004, 

LORENZO et al., 1998, RODRfGUEZ et al., 2007). Fémur izquierdo completo con epifisis 

completamente fusionadas correspondiente a un individuo masculino adulto 

(CARRETERO et al., 2012).

Présenta dos fracturas que separan al fémur en très tercios. El tercio proximal 

(AT-1800) y el central (AT-612) no presentan fisuras pero si el tercio distal (AT-4724). 

Respecto a marcas de actividad de carnivoros, se observa una perforaciôn en el 

trocanter mayor (6,01 x 5,19mm) producida posiblemente por una cüspide dental, dos 

depresiones en la metafisis (6,42 x 5,73mm y 4,83 x 4,02mm) y dos surcos en la cabeza 

del fémur (1,99mm y 2,47mm de anchura respectivamente). En la diafisis (AT-612) 

también se han documentado marcas caracterfsticas de actividad de carnfvoros como 

depresiones (de dimensiones 3,55 x 2,83; 3,22 x 2,90; 4,50 x 1,90; 2,64 x 1,72 y 5,73 x 

3,99mm) y un surco transversal al eje largo de la diafisis (10,18mm de longitud y 1,74 

de anchura maxima). La epffisis distal présenta mordisqueo (furrowing) con exposiciôn 

de tejido trabecular asf como una perforaciôn (4,10 x 4,02mm) que podrfa estar 

relacionada con actividad de carnfvoros. La mineralizaciôn de ôxidos de manganeso no 

es homogénea en los très fragmentos sino que es mas acusada en AT-4724 (estadio 2). 

Este hecho unido a que este fragmento présenta fisuras podrfa indicar una historia 

fôsil-diagenética diferente para estos très fragmentos. El trampling esta présente tanto 

en el fragmento distal como en el central (AT-612) mientras que AT-1800 parece no 

presentar este tipo de alteraciôn. Ambas fracturas son transversales respecto a la 

diafisis, con bordes irregulares y presentan una morfologfa general escalonada 

(especialmente la fractura proximal). Los angulos de fractura no se pueden medir 

debido a que el fémur esta perfectamente restaurado y pegado (figura 4.3.28).
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FÉMUR XI

Espécimen citado en trabajos previos (CARRETERO et al., 2004, LORENZO et al., 

1998). Fémur derecho con la epifisis proximal totalmente fusionada. El espécimen 

completo constituye entre 1/3 y 1/2 proximal de fémur pero lo componen a su vez très 

fragmentos: cabeza femoral, cuello, trocanteres y fragmento de diafisis y 1/4 de 

diafisis proximal. La fractura mas proximal es transversal respecto al cuello del fémur. 

El angulo del paho de fractura, aunque el resto esta pegado y no se puede medir, pero 

responde a un angulo recto respecto a la superficie cortical y présenta bordes 

irregulares. La morfologia general podria describirse como escalonada. La segunda 

fractura respecto al extremo proximal tiene una orientaciôn oblicua aunque no espiral. 

El angulo de la fractura, que al igual que en el caso anterior no se puede medir ya que 

los dos fragmentos que sépara estan pegados, pero parece ser recto. El borde de 

fractura es irregular y la morfologia general escalonada. La ultima fractura es 

absolutamente transversal en la diafisis. El angulo del borde de esta fractura es 

exactamente de 90^ y présenta irregularidades en su superficie. Respecto a marcas de 

actividad de carnivoros, a pesar de presentar exposiciôn de tejido esponjoso en la 

epifisis proximal (cabeza del fémur y trocanteres) sin embargo no hay marcas claras 

que puedan atribuirse a actividad de carnivoros, sino mas bien a la erosiôn de la 

finisima cortical de estos elementos anatômicos. El trocanter mayor no obstante 

présenta una perforaciôn de dimensiones 9,79 x 7,82 mm que podria estar producida 

por una cüspide dental, pero la observaciôn bajo lupa binocular no muestra el colapso 

y la compresiôn de hueso caracteristica de una perforaciôn de carnivoro. La 

mineralizaciôn de ôxido de manganeso no es regular en los 3 fragmentos, siendo mas 

acusada en AT-613 (estadio 2) respecto a los otros dos fragmentos (estadio 1). Ademas 

este fragmento distal présenta trampling que no se observa en los otros dos 

fragmentos lo que podria indicar una historia post-deposicional diferente para esta 

porciôn.
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FÉMUR XII

Fémur izquierdo completo con las epifisis totalmente fusionadas que ha sido 

objeto de estudio en los trabajos de (BONMATf et al., 2010, CARRETERO et al., 2012, 

ORTEGA et al., 2009). Aunque consta de dos siglas (AT-855 y AT-665) esta formado por 

muchos fragmentos de tamahos que varian entre menos de un centfmetro de longitud 

hasta varios centimetros. Estos fragmentos se forman a favor de una serie de fisuras 

ortogonales entre si en el centro de la diafisis. Tanto la epifisis proximal como la distal 

estan poco fisuradas en relaciôn con la diafisis. El extremo proximal présenta pérdida 

de cortical y exposiciôn del tejido trabecular en la cabeza del fémur, trocanter mayor y 

menor. Esta pérdida de tejido esponjoso podria ser debida a actividad de carnivoros 

{furrowing) aunque no se observan marcas claras producidas por denticiôn. El extremo 

distal también présenta exposiciôn de tejido trabecular sin embargo si se conservan 

improntas que pueden atribuirse a marcas de diente. Estas marcas son perforaciones 

(diametros maximos 4,16mm y mmimos 1,88mm) asf como furrowing. Es un resto 

uniforme respecto a mineralizaciôn de ôxidos de manganeso, presentando este 

minerai en poros aislados del resto (Estadio 1). No se observa meteorizaciôn ni 

trampling ni alteraciones biolôgicas (figura 4.3.28).

FÉMUR XIII

Fémur derecho completo perteneciente a un individuo masculino adulto 

(BONMATI et al., 2010, CARRETERO et al., 2012, LORENZO et al., 1998). Consta de très 

fragmentos. El primero de ellos es un tercio proximal. El segundo fragmento es una 

esquirla de diafisis que contiene la Ifnea aspera y el foramen nutricio. Por ultimo AT- 

999 esta formado por 2/3 de diafisis y epffisis distal. Este fémur no présenta fisuras ni 

marcas de diente claras, a pesar de que présenta exposiciôn de tejido trabecular en 

pequenas zonas de ambas epffisis que podrfan estar producidas por la erosiôn de la 

finfsima capa de cortical de estas zonas mas que a la actividad de carnfvoros. Este 

hueso es uniforme respecto a mineralizaciones ya que en ningùn fragmento se
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observan ôxidos de ningùn tipo. La zona media y distal de la diafisis présenta una serie 

de Imeas de erosiôn {trampling) probablemente producida por el arrastre del hueso 

sobre el sedimento. Estas Imeas son transversales y oblicuas respecto al eje largo de la 

diâfisis y en su extremo mas distal présenta un colapso de la cortical con 

microesquirlas en su interior. Este colapso no se interpréta como una perforaciôn de 

carnivoro ya que no présenta ni la morfologfa tfpica ni la erosiôn de los bordes 

caracterfstica de este proceso. Este colapso podrfa interprétarse como un punto de 

presiôn entre este hueso y un objeto contundente que podrfa ser una roca, la pared o 

bien otro hueso. Ademas este colapso esta muy prôximo y orientado en la misma 

direcciôn que el trampling con lo cual podrfan estar relacionados.

Los fragmentos que componen este hueso se encuentran divididos por la 

conjunciôn de una fractura transversal que sépara AT-2943 de los otros dos 

fragmentos y de una fractura oblicua que sépara a su vez a AT-2944 de AT-999. El 

borde de la fractura transversal tiene un angulo de 90^ y una morfologfa irregular. La 

fractura oblicua sin embargo tiene un borde en angulo biselado de 70- respecto a la 

cortical y su morfologfa también es irregular (figura 4.3.28).

AT-1030

Fémur derecho que conserva epffisis proximal (parcialmente fusionada) y très 

cuartas partes de la diafisis. Consta de dos fragmentos entre los que se encuentra AT- 

1030, citado en trabajos previos (CARRETERO et al., 2004, LORENZO et al., 1998). El 

fragmento mas proximal esta formado por la epffisis y aproximadamente un cuarto de 

diâfisis. Contiene exposiciôn de tejido trabecular con evidencias de mordisqueo por 

parte de carnfvoros {furrowing). Parte de este mordisqueo estâ evidenciado por 

depresiones y surcos fundamentalmente en el trocânter mayor del espécimen. La 

medidas son las siguientes: perforaciones: 9,68 x 6,45mm y dos surcos paralelos 

{furrowing) que exponen un ârea de 37 x 23mm siendo la anchura de cada uno de los 

surcos aislados de 7,42 y 12 mm respectivamente. La fractura en la diâfisis es en parte 

transversal y en parte oblicua (morfologfa general columnar) y présenta un borde en
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angulo recto respecto a la superficie de la diafisis asf como un paho de fractura 

irregular. El otro fragmento que forma el espécimen es un tubo diafisario delimitado 

por dos fracturas transversales a la diafisis. Présenta una serie de grietas longitudinales 

respecto a la longitud de la diafisis que llegan a atravesar la fractura transversal 

continuandose en AT-1030. La mineralizaciôn de ôxidos de manganeso en este 

fragmento es mas acusada que en AT-1030. No se observan marcas de actividad de 

carnfvoros en este fragmento de diafisis pero sf surcos probablemente debido a la 

abrasiôn de la superficie cortical con las partfculas sedimentarias del sustrato 

(trampling). La fractura distal de esta porciôn es mixta entre transversal y oblicua 

(morfologfa general columnar) con un angulo de borde de fractura recto (909) asf 

como una superficie de paho de fractura muy irregular. No se observa en esta fractura 

evidencias de pulido o erosiôn de su borde.

AT-329

Tubo diafisario de fémur citado en el trabajo de LORENZO et al. (1998) de 89 mm 

de longitud. Resto muy erosionado, con ausencia de capa externa de cortical 

probablemente porque procédé del revuelto. Abondante trampling, por toda la 

superficie. Présenta dos fracturas. Una de ellas, la proximal es transversal con bordes 

redondeados por erosiôn de modo que no se puede medir el angulo del borde de 

fractura. La fractura distal es oblicua. Sus bordes son mixtos, entre rectos y biselados. 

Mineralizaciôn moderada de ôxidos de manganeso.

AT-432

Tubo diafisario de fémur derecho asignado a un individuo adulto candidato a 

pertenecer a la pelvis I (ARSUAGA et al., 1999b, BONMATf et al., 2010, LORENZO et al., 

1998).

Este fémur présenta dos fracturas transversales en la diafisis que forman el tubo 

diafisario propiamente dicho. La mas proximal es una fractura cuyo angulc respecto a
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la cortical es exactamente 909 y cuya superficie es irregular. La morfologia general es 

columnar. La fractura distal es también transversal aunque con cierta oblicuidad. El 

borde de esta fractura présenta cierto redondeamiento de modo que dificulta la 

medida del angulo de fractura aunque si se ve la irregularidad de su borde. Este fémur 

présenta un intenso trampling que puede ser debido a que procédé del nivel revuelto 

mas superficial que fue pisoteado antes de la excavaciôn sistematica del yacimiento. 

Présenta una serie de depresiones en la cortical de la diafisis que carecen de 

morfologias caracterfsticas de actividad de carnfvoros. La interpretacion mas factible 

es que se hayan producido por algùn tipo de corrosion o disoluciôn qufmica debido a 

que el lecho es regular y ademas el fondo de estas depresiones se encuentra 

totalmente mineralizado por ôxidos de manganeso.

AT-435

Tubo diafisario correspondiente a la mitad distal de la diâfisis citado en el trabajo 

de LORENZO et al. (1998). Présenta una perforaciôn y un surco que podrfan estar 

formados por carnfvoros. Sus dimensiones son 4,53 x 2,82mm y 6,66 x 1,37mm 

respectivamente. La fractura proximal es transversal, y posee un borde de 909 exactes 

y superficie irregular. La fractura distal también es transversal pero su borde varfa en 

ângulo entre 90 y 959 con morfologfa de borde irregular aunque con cierto pulido por 

erosiôn. Ôxidos de manganeso en estadio 2. No se observa evidencias de trampling.

AT-616

Mitad proximal de fémur izquierdo citado en varios trabajos previos (ARSUAGA 

et al., 1995, LORENZO et al., 1998). Este espécimen présenta ausencia total de la 

cabeza y trocânter menor y parcial de trocânter mayor. No se observan marcas de 

diente en el extremo proximal de modo que esta ausencia puede deberse a que el 

resto estâ fracturado, no consumido. Tampoco se observan marcas de diente en la 

diâfisis. La fractura se localize en la mitad de la diâfisis aproximadamente y es
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ligeramente oblicua. Sus bordes forman un angulo que varia entre 95 y 759 respecto al 

eje largo de la diafisis siendo este borde irregular en todo su recorrido. No présenta 

ningùn tipo de ma rca de diente asociada a esta fractura y su morfologfa es escalonada. 

Este fémur no présenta ôxidos de manganeso, ni trampling ni alteraciones de la 

superficie cortical.

AT-1020

Tercio proximal de fémur izquierdo citado en el trabajo de LORENZO et al. 

(1998). Este espécimen présenta ausencia parcial de la cabeza del fémur y exposiciôn 

de tejido trabecular en los trocanteres. En vista posterior el trocanter mayor présenta 

un surco que incide en el tejido esponjoso cuyas dimensiones de longitud y anchura 

son las siguientes 23,22 x 3,20 mm. No se registran marcas de diente en la diafisis. La 

fractura de este hueso es transversal a la diafisis, présenta un angulo de 909 respecto a 

la superficie de la cortical y es de aspecto irregular.
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Figura 4.3.28: Especimenes correspondientes a fém ur recuperados en SH y previamente publicados. 
Escala 1cm.
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4.3.3.1.10 Tibias

A continuacion se expone la descripcion de los fragmentos de tibia previamente 

publicados de la Sima de los Huesos.

TIBIA I

Tibia derecha compléta asignada a un individuo adulto femenino (BERMUDEZ DE 

CASTRO, 1988b, CARRETERO et al., 2012). Se compone de los fragmentos AT-85 

publicado en (ARSUAGA et al., 1991, CARRETERO, 1989, PÉREZ y BERMUDEZ DE 

CASTRO, 1985b) y AT-328.

AT-85 es un tubo diafisario que constituye la mitad proximal de la diafisis. No se 

ha observado en este espécimen ningùn indicio de actividad de carnivoros como 

marcas de diente aisladas o mordisqueo. Si présenta una fractura transversal en el 

centro de la diafisis cuyos bordes de fractura parecen responder a un angulo recto 

(aunque los fragmentos estan completamente pegados y no se observa el paho de 

fractura). En la metafisis proximal existe otra fractura, en este caso oblicua que sépara 

AT-85 de un fragmento sin sigla que corresponde a la epifisis proximal (aunque no esta 

compléta). Tanto la epifisis proximal como la distal presentan exposiciôn de tejido 

trabecular posiblemente producido por erosiôn de estas zonas ya que no se observan 

indicios de furrowing de carnivoros (figura 4.3.29).

TIBIA III

Tibia izquierda compléta formada por très fragmentos (AT-838, AT-119 y AT-91). 

Estos fragmentos han sido publicados por separado: AT-119 (AGUIRRE et al., 1986, 

ARSUAGA et al., 1991, BERMUDEZ DE CASTRO, 1988a, CARRETERO, 1989, PÉREZ, 1989) 

y AT-91: (ARSUAGA et al., 1991, BERMUDEZ DE CASTRO, 1988a, PÉREZ y BERMUDEZ DE 

CASTRO, 1985, PÉREZ, 1989) aunque actualmente estos fragmentos se encuentran 

asociados para formar la tibia compléta III (CARRETERO et al., 2012). El fragmento
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proximal (AT-838) constituye dos terceras partes proximales del espécimen. No se 

observan marcas de carnivoros aunque la epffisis proximal présenta exposiciôn de 

tejido trabecular, probablemente debido a erosiôn mecanica. La fractura que sépara 

este fragmento del resto es transversal, se situa en la diafisis. El borde de fractura 

présenta un angulo de 909 y aspecto rugoso o irregular. El tercio distal esta formado 

por dos fragmentos, AT-119 que es un fragmento distal de diafisis y AT-91 que 

incorpora la epffisis distal totalmente fusionada. Estos dos fragmentos fueron 

publicados y descritos por (AGUIRRE et al., 1986, AGUIRRE et al., 1989, AGUIRRE et al., 

1990, AGUIRRE et al., 1991, ARSUAGA et al., 1991, BERMUDEZ DE CASTRO, 1986a, 

1988b, PÉREZ y BERMUDEZ DE CASTRO, 1985, PÉREZ, 1989) aunque asignados a la 

Tibia I (ARSUAGA et al., 1991, CARRETERO, 1989, LORENZO et al., 1998), actualmente 

pertenecientes a la Tibia III. Estos dos fragmentos fueron excavados en 1984 y 1985 y 

por tanto pertenecen al nivel superior "revuelto" altamente alterado por actividad de 

expoliadores. Esto hecho puede constatarse por la alteraciôn debida a pisoteo o 

trampling que présenta la superficie de la cortical ôsea en ambos fragmentos y en la 

erosiôn del tejido esponjoso de la epffisis distal. Tampoco se observan marcas que 

puedan asignarse a actividad de carnfvoros. Estos dos fragmentos distales (AT-119 y 

AT-91) presentan una coloraciôn parda en comparaciôn con AT-838. La precipitaciôn 

de ôxidos de manganeso en este espécimen es poco acusada concentrandose en el 

extremo proximal de AT-838 (figura 4.3.29).

TIBIA IV

Tibia derecha practicamente compléta asignada a un individuo adulto femenino 

(CARRETERO et al., 2012, LORENZO etal., 1998). Consta de los siguientes fragmentos:

AT-440: se trata de un cuarto proximal con epffisis y fragmento de diafisis. 

Consta a su vez de 4 fragmentos de diafisis divididos por fisuras. En conjunto es un 

fragmento muy erosionado que présenta exposiciôn de tejido trabecular en la practica 

totalidad de la epffisis proximal, asf como unos surcos muy marcados de arrastre y 

erosiôn post-deposicional [trampling). Ademas présenta intensa mineralizaciôn de
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ôxidos de manganeso (estadio 2-3). La fractura de su extremo distal es transversal a la 

diafisis y présenta un borde muy irregular y de 90^ de angulo respecto a la cortical. 

Morfologia general de fractura escalonada (figura 4.3.29).

AT-439: Fragmento de diafisis que no présenta marcas de carnivoros. Estos 

fragmentos estan delimitados por dos fracturas longitudinales y dos transversales al 

eje largo de la diafisis. Los bordes tienen propiedades mixtas respecto al angulo del 

paho de fractura siendo las transversales de 90^ y las longitudinales con angulos <90^. 

Todas las fracturas muestran bordes irregulares (figura 4.3.29).

AT-438: Tubo diafisario formado por diferentes fragmentos delimitados por 

fisuras. No se observan marcas de carnfvoros. Présenta dos fracturas transversales al 

eje largo de la diafisis con angulos rectos e irregulares. Morfologfa general de fractura 

escalonada y columnar (figura 4.3.29).

AT-3859: Tubo diafisario que constituye el cuarto distal de la diafisis y formado 

por diferentes fragmentos delimitados por fisuras. Superficie cortical con intenso 

agrietamiento. No se observan marcas de carnfvoros. La fractura distal morfologfa en v 

con bordes rectos e irregulares (figura 4.3.29).

AT-3858: Extremo distal constituido por metafisis y epffisis distal. No se observan 

marcas de carnfvoros. Pérdida parcial de cortical quedando expuesto el tejido 

trabecular en la metafisis de la cara medial de la tibia. Epffisis distal intacta de marcas y 

fracturas (figura 4.3.29).

TIBIA VI

Espécimen publicado en LORENZO et al. (1998) y CARRETERO et al. (2012). Tibia 

derecha practicamente compléta. Consta de diferentes fragmentos siglados: un 

fragmento de epffisis proximal con côndilo lateral; fragmento de epffisis proximal con 

côndilo medial; fragmento de diafisis con foramen nutricio; fragmento de diafisis 

(cresta tibial); tubo diafisario correspondiente a la mitad de la diafisis; tubo diafisario 

correspondiente al ultimo cuarto de la diafisis y por ultimo un fragmento de epffisis 

distal.
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Tan solo se observan posibies marcas de d ien te  de carn ivoros en fo rm a  de 

m ord isqueo  {furrowing) en la epifis is d ista l. Se asignan a activ idad  de carn ivoros 

deb ido  al lige ro  pu lido  de la co rtica l en este sector. Este m ord isqueo  présenta una 

m orfo log ia  en surco de 11,64 m m  de anchura m axim a. La ep ifis is p rox im a l m uestra 

exposic ion de te jid o  trabecu la r en los bordes de los cônd ilos la te ra l y m edia l, pero  no 

se observan marcas claras de m ord isqueo de carn ivoros, po r lo que se in te rp ré ta  com o 

erosion post-deposic iona l. Los diversos fragm en tos  que con fo rm an  esta tib ia  tienen  

unas caracteristicas ta fonôm icas respecto a ôxidos de m anganeso hom ogéneas. El 

fra g m e n te  AT-1081 présenta una a lte rac iôn  de la co rtica l en una de las caras de la 

secciôn triangu la r. Por o tro  lado, este fra g m e n te  présenta très  surcos parale los de 

fon d e  piano, en secciôn en U y fo n d e  pu lido  que no se asigna a surcos p roducidos por 

el a rrastre  de cüspides dentarias deb ido  a que ni la m orfo log ia  ni el fo n d e  pu lido  son 

prop ios de los observados du ran te  los traba jos  expérim en ta les  con carn ivoros. El 

o rigen de estes surcos es desconocido pero  podrfan responder a a rrastre  

postdeposic iona l y por ta n te  a trampling, aunque esta asignaciôn es dudosa.

Este espécim en con tiene  diverses frac tu ras  de d ife ren tes  o rien tac iones aunque 

en genera l todos  los bordes de frac tu ra  presentan angulos rectos y superfic ie  irregu la r 

(figura 4.3.29).
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Figura 4.3.29: Tibias recuperadas en SH y previamente publicadas. Escala 1cm.
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4.3.3.1.11 Tarsos

A pesar de que se han analizado todos  los huesos del pie, desde tarsos, 

m eta tarsos a fa langes, solo se van a describ ir aquellos restos publicados p rev iam ente , 

es decir, los astragales y algunos de los calcaneos.

AT-575

Astragale fo rm a d o  por al m enos 7 fragm en tos  estud iados p rev iam ente  (PABLOS 

et a!., 2009, PABLOS et a!., 2011). No se observan marcas de activ idad de carn ivores. 

En la cabeza présenta una perfo rac ion  en el esponjoso 6,32 x 3,40 m m . Dicha marca no 

se asigna a activ idad  de carn ivoros deb ido  a que no présenta los bordes de la 

perfo rac ion  pu lidos, ni la m orfo log ia  es la prop ia  de perfo rac iones producidas por una 

cüspide denta l. Présenta una frac tu ra  ob licua en el te jid o  esponjoso asi com o erosion 

con la consigu iente  exposicion de este te jid o .

AT-859

Fragm ento de astragalo (trôc lea) estud iado en traba jos  previos (PABLOS et al., 

2009, PABLOS et al., 2011). No présenta marcas de activ idad  de carn ivoros. Fractura 

long itud ina l que d iv ide  la cara do rsa l-p lan ta r con exposic ion de te jid o  esponjoso. Esta 

frac tu ra  deja una co lo rac iôn  de co rtica l y esponjoso lim p ia  que podria  ind icar una 

frac tu rac iôn  rec ien te  aunque aün se conserva arcilla  en los poros in tra trabécu la . La 

carilla  a rticu la r de la trôc lea  présenta un surco que podria  in te rp re ta rse  com o erosiôn 

o trampling del res to  con tra  la m atriz  sed im entaria  asi com o erosiôn del borde de la 

trôc lea  con la cons igu ien te  exposiciôn de te jid o  trabecu la r. En vista p lan ta r présenta 

un colapso en la fina  co rtica l del astragalo. No hay evidencias claras de activ idad  de 

carnivoros.
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AT-860

Astraga lo  co m p le to  p rev iam en te  pub licado  en diversos traba jos  (LORENZO et al., 

1998, PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). Présenta una perfo rac ion  de 

d im ensiones 7,71 x 3,32 m m  y una depres ion  (2,72 x 2 ,04 m m ) en el bo rde  la tera l del 

sulcus tali o  surco del astraga lo  aunque no presentan  las caracteris ticas propias de 

activ idad  de ca rn ivo ros  ya que no tie n e n  bordes pu lidos ni la m orfo log ia  es la 

caracte ris tica . Resto no fra c tu ra d o . Ligera erosion  de la fina  co rtica l que recubre las 

carillas a rticu la res  especia lm en te  en su vista  m ed ia l aunque tam b ién  se observa en el 

borde de la faceta  m a leo la r la te ra l.

AT-964

Astraga lo  co m p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). No m uestra 

marcas de ca rn ivoros ni frac tu ras . Tan so lo  se observa una ligera erosiôn de la fina  

co rtica l de los bordes o ve rtices de las carillas articu la res.

AT-965

A straga lo  p rev iam en te  pub licado  en d iversos traba jos  (LORENZO et al., 1998, 

PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). No se observa n ingün t ip o  de m odificaciôn 

caracte ris tica  de ca rn ivo ros ni frac tu ras . Tan sô lo  présenta  una ligera erosiôn del borde 

de la carilla  a rticu la r de la cabeza del astragalo.

AT-1322

A straga lo  co m p le to  (LORENZO et al., 1998, PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 

2011). Présenta un surco en la face ta  m a leo la r la te ra l de fo n d o  p iano y anchura 2,93 

m m  de origen  dudoso. Este astraga lo  no esta fra c tu ra d o . Erosiôn de la fina  cortical de

594



Capitulo 4- La Sima de los Huesos 4.3 Aspectos Tafonômicos

los vertices de las carillas a rticu lares. M uestra  incidencia m oderada de ôxidos de 

manganeso.

AT-1477

Astragalo sem icom p le to  (LORENZO et a!., 1998, PABLOS et a!., 2009, PABLOS et 

a!., 2011). A unque no se observan marcas de d ientes, este resto  esta a ltam ente  

fra c tu ra d o  y fisu rado . Consta de al m enos 7 fragm en tos  d iv id idos  po r fisuras netas 

rectilm eas, con bordes irregu lares. Se observa una fu e rte  e rosiôn y pérd ida del te jid o  

esponjoso in te rn o  del hueso a fa vo r de las fractu ras principa les.

AT-1480

A straga lo  p rac ticam en te  com p le to  (PABLOS et a!., 2009, PABLOS et a!., 2011). 

Présenta trampling en la zona convexa del resto  (trôc lea). Erosiôn de la fina  co rtica l del 

bo rde  de la face ta  a rticu la r de la cabeza del astragalo.

AT-1700

Astraga lo  p rac ticam en te  com p le to  (LORENZO et al., 1998, PABLOS et al., 2009, 

PABLOS et al., 2011). Présenta m ord isqueo (superfic ie  de 22 x 13 m m ) en la faceta 

m a leo la r tib ia l y cuerpo  en la vista  m edia l asi com o un surco long itud ina l respecto a la 

trôc lea  de 1,07 m m  de anchura m axim a (asignaciôn a ca rn ivoros dudosa). Tanto la 

superfic ie  del astragalo com o el te jid o  esponjoso m uestran  una elevada incidencia de 

ôxidos de m anganeso. Al igual que el resto de astragalos, los bordes o vertices de las 

faceta  s a rticu la res  estan erosionados con la cons igu ien te  exposiciôn de te jid o  

esponjoso.
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AT-1716

A straga lo  com p le to  (LORENZO et al., 1998, PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 

2011). In tac to  respecto  a marcas de carn ivoros, fractu ras, erosion y trampling.

AT-1822

A straga lo  com p le to  (LORENZO et al., 1998, PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 

2011). In tac to  respecto a marcas de carn ivoros, frac tu ras  o trampling. Ôxidos de 

m anganeso présentes tan solo en el proceso la tera l. Ligera erosiôn en los vertices de 

las facetas a rticu la res de la cabeza y trôc lea .

AT-1832

M ita d  p o s te rio r de astragalo (trôc lea ) (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). 

No conserva la cabeza. No se observan marcas de activ idad  de carn ivoros ni o tro  tip o  

de a lte rac iôn  ta fonôm ica  destacable.

AT-1930

Astraga lo  com p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). In tac to  respecto a 

marcas de carn ivoros y frac tu ras . Ligera erosiôn en los vertices de las facetas 

articu lares.

AT-1931

A stragalo co m p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). In tac to  respecto a 

marcas de carn ivoros y fractu ras. Présenta una irregu la ridad  en la superfic ie  troc lear. 

No parece producida  po r activ idad  de ca rn ivoros ni p o r erosiôn. Esto es deb ido  a que
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no hay ausencia de cortica l en esta zona, sino una de fo rm ac iôn  de la face ta  a rticu la r de 

la trôc lea . Ligera erosiôn en los bordes o vertices de las facetas articu la res. M oderada 

incidencia de ôxidos de manganeso.

AT-2495

A stragalo com p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). In tac to  respecto a 

marcas de carn ivoros, fractu ras, trampling, etc. Ligera erosiôn de los bordes.

AT-2751

Astragalo com p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). In tac to  respecto a 

marcas de carn ivoros, frac tu ras  y trampling. Ligera erosiôn de los bordes del astragalo. 

N ingün t ip o  de a lte raciôn ta fonôm ica  destacable.

AT-2803

Astraga lo  com p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). In tac to  respecto a 

marcas de ca rn ivoros y fractu ras. Ligera erosiôn de los bordes.

AT-2844

Fragm ento de cabeza de astragalo (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). No 

présenta marcas de d iente . Fractura lim p ia  de arcilla  y con bordes no pulidos.

AT-3132

Astraga lo  com p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). Présenta 2 surcos 

(2,43 m m  y 0,66 m m  de anchura m axim a) parale los en tre  si y long itud ina les  respecto a 

la trôc lea  y 2 depresiones (4,74 x 4 ,74 m m  y 5,03 x 2,65 m m ) en la trôc lea . No tienen
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aspecto de ser p roduc ido  po r ca rn ivoros ni s iqu iera de erosiôn antigua . El aspecto  

in te rn o  ta n to  de los surcos com o de las depresiones es recien te . Por lo dem as el res to  

présenta la ligera erosiôn de los bordes de las facetas articu la res y escasa inc idencia  de 

ôxidos de m anganeso. No présenta frac tu ras  ni marcas claras que puedan asignarse a 

activ idad  de carn ivoros.

AT-3133

A straga lo  com p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). In tac to  respecto  a 

marcas de carn ivoros y frac tu ras . M arcada erosiôn de la trôc lea  que deja al 

descub ie rto  gran pa rte  del te jid o  tra b e cu la r del resto. Tam bién, la cabeza présenta  

erosiôn de sus vertices. Los ôxidos de m anganeso penetran  en las trabécu las del te jid o  

esponjoso.

AT-4425

Astragalo co m p le to  (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). In tac to  respecto a 

marcas de carn ivoros, fractu ras, tra m p lin g , etc. Erosiôn de los bordes de la faceta 

a rticu la r de la cabeza.

AT-4445

M ita d  p o s te rio r de astragalo (trôc lea ) (PABLOS et al., 2009, PABLOS et al., 2011). 

No conserva la cabeza. La fra c tu ra  t ie n e  aspecto de ser rec ien te  (trabecu la  lim p ia  de 

arcilla  y bordes lim pios). No se observan marcas de activ idad de ca rn ivo ros ni o tro  t ip o  

de a lte rac iôn  ta fonôm ica  destacable.
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AT-663

Calcaneo com p le to  (LORENZO et al., 1998). No se observan marcas de d ien te  ni 

fractu ras. Erosion con exposicion de te jid o  trabecu la r en la cara la te ra l del calcaneo.

AT-969

Calcaneo com p le to  (LORENZO et al., 1998). No présenta marcas de carn ivoros ni 

fracturas. Exposicion de te jid o  tra b e cu la r en la cara la tera l.

AT-1576

Calcaneo derecho com p le to  (LORENZO et al., 1998). Présenta dos fisuras que son 

rectilm eas con bordes rectos. En vista la tera l se observa ausencia de cortica l 

expon iéndose el te jid o  tra b e cu la r asi com o en la tube ros idad  calcanea. No présenta 

evidencias de activ idad de carn ivoros. Ôxidos de m anganeso en la a rticu lac iôn  para el 

calcaneo. Présenta ademas un colapso en la co rtica l en vista m edia l p rôxim a a la 

tuberos idad  calcanea.

AT-1740

Calcaneo com p le to  izqu ie rdo  (LORENZO et al., 1998) sin frac tu ras  ni fisuras. 

Présenta dos marcas que podrian  co rresponder a activ idad  de carn ivoros aunque esta 

asignaciôn es m uy dudosa. En p rim e r lugar se observa una perfo rac iôn  en la 

tube ros idad  calcanea de d im ensiones (6,71 x 5,88 m m ) que podria  esta r re lacionada 

con el colapso de la cortica l po r presiôn con un o b je to  du ro  mas que a la activ idad  de 

los carn ivoros. El a rgum ento  es que no présenta los bordes pu lidos tip icos  que quedan 

cuando se producen por la penetrac iôn  de una cüspide den ta ria . Por o tro  lado m uestra 

c ie rta  e ros iôn  en el borde ex te rn  o de la faceta a rticu la r m edia para el astragalo 

{sustentaculum tali) que podria  ser debida a m ord isqueo  po r carn ivoros.
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4.3.3.2 Modificaciones de carnivoros

4 3 .3 .2 .1  Restos hum anos

4.3 .3 .2 .1 .1  Frecuencias de marcas de d ien te

Tras el analisis po rm enorizado  de la m uestra  de 2400 fôs iles hum anos de la Sima 

de los Huesos se ha estim ado  que el 24,76%  de los restos se encuen tran  in tac tos  en 

cuan to  a frac tu ras  y marcas. Respecto a las evidencias de activ idad  de ca rn ivoros y 

cons iderando la m uestra  to ta l de fôsiles hum anos se ha con tab ilizado  que un 3,65% 

présenta marcas de activ idad  de carn ivoros. La figu ra  4 .3.30 m uestra  los porcenta jes 

de las d ife ren tes  marcas to m a n d o  en cuenta todas las regiones esqueléticas.

Depresiones Perforaciones Surcos Mordisqueo 

Figura 4.3.30: Proporciôn de los tipos de marca de diente en la muestra de restos humanos analizada.

En las tab las 4 .3.17, 4 .3.18 y 4 .3.19 se representan los tipos  de marcas y 

localizaciôn desglosando en cada tip o  de hueso la localizaciôn de las m ismas. Como f

puede observarse en dichas tablas, no se han reg istrado  marcas de d ien te  en 

m eta ta rsos y claviculas. Todos los huesos pianos presentan algün t ip o  de m od ificac iôn  

y tan  sôlo m uestran marcas los astragalos, calcaneos, naviculares, 3^ cuné ifo rm e  y
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fa langes d ista les de los huesos del pie. Respecto a los huesos de la m ano no se han 

observado marcas en los carpos ni tam poco  en las fa langes distales.

Depresiones Surces Perferacienes Merdisquee INTACTO TOTAL MARCAS

Fémur
(N=79)

EP
DF
ED

1,27
10,13
0,00

1,27
5,06
2,53

3,80
1,27
2,53

5,06
1,27
3,80

81,01 18,99

Tibia EP 0,00 0,00 0,00 0,00
DF 0,00 0,00 0,00 0,00 96,97 3,03

\l>i DD)
ED 0,00 0,00 0,00 3,03
EP 0,00 4,49 1,12 4,49

(N=89) DF 0,00 0,00 1,12 0,00 89,89 10,11
ED 0,00 1,12 0,00 1,12

Radio EP 0,00 1,59 1,59 0,00

(N=63) DF 0,00 0,00 0,00 0,00 98,41 1,59
ED 0,00 0,00 0,00 0,00

Uina EP 0,00 0,00 0,00 1,69 98 31
(N=59) DF 0,00 1,69 0,00 0,00

Métacarpe DF 0,00 0,00 1,12 0,00 98,88 1,12
(N=89) ED 0,00 0,00 0,00 0,00

Métatarse DF 0,00 0,00 0,00 0,00 100 00 000
(N=122) ED 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciavi'cuia DF 0,00 0,00 0,00 0,00 100 00 000
(N=42) ARTIC 0,00 0,00 0,00 0,00 ' '

Tabla 4.3.17: Proporciôn y localizaciôn de cada tipo de marca de diente en huesos largos de la muestra
de restos humanos analizada. EP: epifisis proximal; DF: diàfisis; ED: epifisis distal; ARTIC: porciôn
articular-, SOUT: Scooping out; N; numéro de restos analizados. INTACO hace referencia a huesos que
no presentan marcas de actividad de carnivoros.

Respecto a los huesos largos (tab la 4.3.17), el fé m u r es la region anatôm ica que 

m ayor incidencia m uestra  de a lte rac iôn  por carn ivoros. Tras el fém u r, el hùm ero  es el 

sigu ien te  hueso que présenta m ayor a lte rac iôn  por carn ivoros, especia lm ente  en las 

ep ifis is proxim ales. El 3,03% de las tib ias  tam b ién  m uestran  marcas concentrandose 

éstas en la ep ifis is d ista l. Radios y uinas m uestran p ropo rc iones de marcas del 1,59 y 

1,69% respectivam en te  destacando el m ord isqueo  y los surcos. La m od ificac iôn  en el 

caso de los m etapodos es m uy baja o nula en el caso de los m eta tarsos. N inguna 

clavicula estudiada m uestra  evidencias de m od ificac iôn  po r carn ivoros.

El analisis de los huesos p ianos (tab la  4 .3.18) m uestra  que los coxales son los 

restos con m ayor frecuencia  de marcas a tribu idas a activ idad  de carnivoros, 

especia lm ente  en el ilion , aunque estas frecuencias son bajas tra tandose  de restos
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vu lné rab les  a ser m od ificados po r carn ivoros. Tras las pelvis, la escapula es el hueso 

p iano que mas incidencia m uestra  de marcas de ca rn ivo ros especia lm ente  en la 

cavidad g leno idea y en la esp ina /acrom ion . Cràneos, m andibu las, verteb ras  y costillas 

m uestran  p roporc iones bajas o nulas no superando en n ingün caso el 1,10% de los 

restos analizados.

Depresiones Surcos Perforaciones Mordisqueo INTACTO TOTAL MARCAS
Cràneo

(NR=365)
0,29 0,59 0,00 0,29 98,90 1,10

Mandibula
(N=100)

Cuerpo
Rama

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 0,00

IL 0,00 1,78 1,78 1,18

Pelvis
(N=169)

ISQ
PUB

SACR

0,59
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,59
0,00
0,00

0,59
0,00
0,00

98,22 1,78

AC 0,00 0,59 0,00 0,00
Vértebra
(n=208)

Cuerpo 0,00 0,48 0,48 0,96 99,04 0,96

Escàpula
(N=68)

Cuerpo 0,00 0,00 0,00 0,00
Art. Glen. 0,00 0,00 0,00 0,00 98,53 1,47

Espina/acromion 0,00 1,47 1,47 0,00
Costilla
(N=197)

DF
ART.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,51
0,00

0,00
0,00 99,49 0,51

Tabla 4.3.18: Proporciôn y localizaciôn de cada tipo de marca de diente en huesos pianos de la muestra 
de restos humanos analizada. IL: Ilion; ISQ: isquion; PUB: pubis; SACR: sacro; AC: acetâbulo; Art. Glen.: 
Articulaciôn glenoidea; DF: diàfisis; ART: superficie articular; SOUT: Scooping out; N: numéro de restos 
analizados. INTACO hace referencia a huesos que no presentan marcas de actividad de carnivoros.

T anto  los huesos de la m ano com o del pie (excluyendo los m eta ta rsos y 

m etacarpos que han sido analizados com o huesos largos) m uestran  p roporc iones bajas 

o nulas respecto a marcas de ca rn ivoros (tab la 4.3.19). Destaca el astragalo con surcos 

y m ord isqueo  asi com o el calcaneo que en un 7,69% de los casos se han reg istrado  

ta m b ié n  surcos y m ord isqueo . El te rce r cuné ifo rm e  AT-492 y la fa lange d ista l de pie 

AT-674 m uestran sendas perfo rac iones. Respecto a huesos de la m ano, tan  sôlo se han 

reg is trado  marcas de d ien te  en fa langes proxim ales en p roporc iones m uy bajas.
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Depresiones Surcos Perforaciones Mordisqueo INTACTO TOTAL MARCAS
Astragalo (N=25) 0,00 4,00 0,00 4,00 92,00 8,00
Calcaneo (N=26) 0,00 3,85 0,00 7,69 92,31 7,69
Navicular (N=25) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
1er Cunéiforme

(N=14) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Huesos del 
pie

2G Cunéiforme
(N=15) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

3er cunéiforme
(N=12) 0,00 0,00 8,33 0,00 91,67 8,33

Cuboides (N=2l) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Fge Prox. (N=iii) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Fge Interm. (N=69) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Fge Dist. (N=8l) 0,00 0,00 1,23 0,00 98,77 1,23

Carpos(N=4) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Huesos de Fge Prox. (N=113) 0,88 0,88 0,00 0,00 98,23 1,77
la Mano Fge Interm. (N=79) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Fge Dist. (N=77) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Tabla 4.3.19: Proporciôn y localizaciôn de cada tipo de marca de diente en huesos del pie y mano de la 
muestra de restos humanos analizada. Fge. Prox: Falange proximal; Fge Interm.: Falange intermedia; Fge. 
Dist: Falange distal; SOUT: Scooping out; N: numéro de restos analizados. INTACO hace referencia a 
huesos que no presentan marcas de actividad de carnivoros.

Con estes dates pedem es estab iecer 

que las m arcas de activ idad  de carn ivores en 

la m uestra  de fôsiles hum anos de la Sima de 

les Huesos son m uy escasas y se cencentran  

p re fe re n te m e n te  en las ep ifis is de les huesos 

larges (fém ures, hüm eres y tib ias) asi com o 

en las alas iliacas de les coxales. El reste  de 

regiones esqueléticas ne supera en ningün 

case el 5% la p repe rc iôn  de huesos 

m od ificados (Figura 4.3.31)

Figura 4.3.31: Proporciôn de marcas de diente para 
cada uno de los huesos humanos analizados.

% œn marcas

Fémur

Hùmero

Tibia

Tarso

Pelvis

Ulna

Radio

Escapula

Metacarpo

Crâneo

Vértebra

Falanges

Costilla

Meta tarso

Mandibula

Clavicula

603



Capitulo 4-. La Sima de los Huesos 4.3 Aspectos Tafonômicos

4.3.3.2.1 .2 Aspectos m étricos

La tab la  4 .3.20 m uestra los va lores estad isticos re la tivos  a aspectos m étricos  

ob ten idos en la m uestra  de fôsiles hum anos de SH. Las m edidas, al igual que en los 

traba jos  expérim en ta les han sido tom adas en los d ife ren tes  tip o s  de te jid o  ôseo 

(cortica l densa y fina  y te jid o  esponjoso). La figura  4.3.32 m uestra  la re lac iôn e n tre  

d iam etros  m axim os y m in im os de pe rfo rac iones y depresiones m edidas en co n ju n to  

para todas las regiones esqueléticas.

n Media iC-95% 1C + 95% Minimo Màximo Desv. Tip.

!2
z

§

Diémetro
, . Cortical fina 

maxime ^ ,
Cortical gruesa

25
9
8

5,52
6,01
4,57

4,85
4,36
3,41

6,18
7,66
5,74

3,05
2,96
2,75

9,58
10,36
6,78

1.61
2,15
1,39

oc
o Diàmetro

20 4,28 3,65 4,91 1,88 7,06 1,34
, . Cortical fina 

minime
6 4,36 3,06 5,66 2,59 6,29 1,24

Cortical gruesa 7 3,74 2,82 4,67 2,58 5,29 1,00

Diàmetro
16 4,77 3,80 5,73 1,59 8,29 1,81

Z
, . Cortical fina 

maxime
5 4,04 2,34 5,74 2,24 6,06 1,37

o Cortical gruesa 39 3,10 2,78 3,43 1,37 5,73 1,01
w

Diàmetro
15 3,88 3,05 4,72 1,44 5,94 1,51

O , . Cortical fina 
minime

5 2,74 1,42 4,06 1,44 4,18 1,06
Cortical gruesa 39 2,33 2,04 2,62 0,90 5,26 0,88

Anchura
28 3,65 3,02 4,28 1,07 5,95 1,63

SURCOS Cortical 
maxima _

Cortical fina
36 2,24 1,87 2,61 0,50 6,02 1,10
11 2,94 2,25 3,63 1,63 4,67 1,03

Tabla 4.3.20: Valores estadi'sticos obtenidos a partir de las marcas de diente de de la muestra de fôsiles 
humanos de SH. Dimensiones maxima y minima de perforaciones y depresiones; anchura maxima de 
surcos). N: numéro de casos; Desv. Tip.: Desviaciôn tfpica. 1C: Intervalo de confianza.
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Figura 4.3.32: Relaciôn entre el diàmetro méximo y minimo de las depresiones y perforaciones 
hueso esponjoso y cortical medidos en la muestra de fôsiles humanos de la Sima de los 
Huesos.
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4.3.3.2.2 Restos de carnivoros

4.3.3.2.2.1 Frecuencias de marcas de d ien te

Tras el analisis porm enorizado de la m uestra de 1201 fôsiles de carnivoros de la 

Sima de los Huesos se ha estim ado que el 4,41% de los restos m uestran evidencias de 

activ idad de carnivoros. A la hora de analizar estos resultados se tom aran  en cuenta 

los d ife ren tes taxones. En el caso de U. deningeri se d ife rencian aquellos los dos 

niveles fos ilife ros donde se encuentran dichos restos (arcillas rojas, ju n to  a los fôsiles 

hum anos y el nivel superio r o "café con leche").

En p rim er lugar se han analizado las marcas de d iente  en los restos asignados a 

Panthera teo cf. fossilis. N inguno de los 54 restos asignados a esta especie de fé lido  

m uestra marcas que puedan asignarse a activ idad de carnivoros. Tam poco se han 

reg istrado marcas en el ünico resto asignado a Panthera sp.

Un 6,25% de los restos de U. deningeri m uestra algün tip o  de marca asignada a 

activ idad de carnivoros. La figura 4.3.33 m uestra los porcenta jes de cada tipo log ia  de 

marca de carn ivoro  registrada en los restos de U. deningeri analizados en los dos 

niveles fos ilife ros  de la Sima de los Huesos.

1

0,5

0

r  I ■ ■ I Arcillas 

I Café con leche

Figura 4.3.33: Porcentajes de las d ife rentes tipo log ias de marcas de d ien te  analizadas en la 
m uestra de fôsiles de U. deningeri de los dos niveles fos ilife ros  de la Sima de los Huesos 
(arcillas rojas y arcillas café con leche.
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Como puede observarse en dicha figura , las proporc iones de marcas en general 

son bajas en am bos niveles. En la figura 4.3.34 se m uestran las p roporc iones de marcas 

de activ idad de carn ivoros en pequehos carnivoros de SH {V. vulpes y Lynx pardina 

spelaea). En este caso no se han realizado diferencias en tre  los niveles deb ido  a que la 

m ayor parte  del m ateria l procédé de las excavaciones de los p rim eros ahos (Trino 

Torres y excavacion del revue lto ) de m odo que no se conocen los datos estra tig ra ficos 

de dichos fôsiles. En el caso del zorro {V. vulpes) tan  sôlo el 0,32% de los restos 

presentan depresiones y perforaciones. Estas marcas se encuentran en tan  sôlo dos 

restos, una escapula y una m andibu la (figura 4.3.37) de los 634 restos de zorro 

analizados. El lince présenta marcas en una p roporc iôn  del 4,35%, s iendo estas 

depresiones, surcos y perforaciones. No se ha docum entado en ningün caso restos con 

presencia de m ord isqueo en los pequehos carn ivoros analizados.

2,5

1,5

0,5

Lynx pardina spelaea 

Vulpes vulpes

Figura 4.3.34: Porcentajes de las d ife ren tes  tipo log ias de marcas de d ien te  analizadas en la 
m uestra de fôsiles de Vulpes Vulpes (NR=634) y Lynx pardina spelaea (NR=46) de la Sima de los 
Huesos.

Los analisis re fe ren tes a localizaciôn de marcas de d ien te  se han realizado en los 

restos de U. deningeri deb ido a que se conoce su posiciôn estra tigrafica y ademas 

porque las p roporc iones de marca de d ien te  son mayores a efectos estadisticos. La
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tab la  4.3.21 représenta los tipos  de marcas y localizaciôn desglosando en cada t ip o  de 

hueso la localizaciôn de las m ismas asi com o el n ivel es tra tig ra fico .

U. deningeri Nivel Arcillas rojas

Huesos largos (N=70) Huesos Pianos (N=85) Huesos articulares (N=74)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso com pacto

Depresiones 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 2,70

Surcos 2,86 0,00 0,00 1,18 2,35 1,35

Perforaciones 4,29 1,43 0,00 0,00 0,00 1,35

M ord isqueo 1,43 0,00 0,00 2,35 0,00 1,35

U. deningeri Nivel Café con leche
Huesos largos (N=76) Huesos Pianos (N=79) Huesos articulares (N=60)

EP DF ED Cortical Esponjoso Hueso com pacto

Depresiones 0,00 3,95 0,00 5,06 2,53 0,00

Surcos 1,32 1,32 0,00 1,27 1,27 0,00

Perforaciones 3,95 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00

M ord isqueo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabla 4.3.21: P roporc iôn de marcas de d ien te  en los restos de U. deningeri en re lac iôn con el t ip o  de 
hueso y reg iôn esquelética. EP: Epifisis Proxim al; DF: Diàfisis; ED: Epifisis Distal.

Si realizam os el analisis de p roporc iones de marcas de d ien te  en las d ife ren tes  

regiones esqueléticas de U. deningeri observâm es que huesos com o tib ia , escapula, 

hüm ero , fé m u r y rad io  son los e lem entos que m ayor p roporc iones de macas de d ien te  

presentan (figura  4.3.35). En la figura  4 .3.36 se m uestran algunas de estas marcas.

35

30

25

20

15

10
5

0

Figura 4.3.35: P roporciôn de marcas de d ien te  para cada uno de los huesos de oso analizados.
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Figura 4.3.36: Imageries que ilustran algunas de las marcas estudiadas en la m uestra de U. 
deningeri. A) Astragalo (F118) recuperado en el con tacte  en tre  arcillas café con leche y arcillas 
rojas la campana de 2005; B) Tibia (H049) procedente  del nivel de arcillas rojas excavado en la 
campaha de 2011. C) Tibia (F107) recuperada las arcillas "ca fé  con leche" du ran te  la campana 
de 2005 .1 ) Perforaciones; 2) Depresiones; 3) Surcos; 4) M ord isqueo . Escala 1cm.
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Figura 4.3.37: Imageries que Ilustran algunas de las marcas estudiadas en la muestra de V. 
vulpes. A) Escapula con dos perforaciones contiguas. B) Hemimandibula con depresiones y 
mordisqueo en el cuerpo mandibular. Escala 1cm.
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4.3.3.2.2 .2 Aspectos m étricos

Las tab las 4.3.22, 4 .3.23 y 4 .3.24 m uestran los valores estad isticos re la tivos a 

aspectos m étricos ob ten idos  en la m uestra de fôsiles de oso, lince y zo rro  

respectivam ente . Las m edidas han sido tom adas en los d ife ren tes  tip o s  de te jid o  ôseo 

(cortica l densa y fina  y te jid o  esponjoso).

u. deningeri n Media IC-95% 1C+ 95% Minimo Màximo Desv. Tip.

t2
z
o

Diàmetro
méximo

Esponjoso 

Cortical fina 

Cortical gruesa

16

6
3

6,82

6,46
7,22

5,93

4,19
4,14

7.71

8.72 

10,30

3.91

3.91 

5,81

9,56

9,39
8,13

1,67

2,16
1,24

oc:O Diémetro
Esponjoso 13 5,37 4,50 6,25 3,23 8,97 1,45

oc Cortical fina 4 5,85 2,03 9,68 3,23 8,97 2,40
minimo

Cortical gruesa 3 5,59 2,16 9,03 4,27 7,03 1,38

Diémetro
Esponjoso g 3,51 1,88 5,13 0,81 6,82 2,11

ul Cortical fina 7 3,02 1,95 4,09 0,81 3,93 1,16
o Cortical gruesa 19 3,06 2,53 3,59 1,62 5,51 1,10
LU00CL Diémetro

Esponjoso 8 3,22 1,56 4,88 0,73 6,67 1,99

Q Cortical fina 7 2,42 1,60 3,25 0,80 3,44 0,89
Cortical gruesa 19 2,50 2,02 2,98 1,25 4,75 1,00
Esponjoso 15 3,82 2,96 4,68 1,57 7,30 1,55

SURCOS Cortical 13 2,06 1,13 3,00 0,64 6,52 1,55
mdxiniâ

Cortical fina 8 3,37 2,22 4,51 1.57 6,22 1,37

Tabla 4.3.22: Valores estadisticos obtenidos a partir de las marcas de diente de de la muestra de fôsiles 
de U. deningeri de SH. Dimensiones maxima y minima de perforaciones y depresiones; anchura maxima 
de surcos). N: nümero de casos; Desv. Tip.: Desviaciôn tipica. 1C: Intervalo de confianza.

Lynx pardinus spelaeus n Media IC-95% 1C+ 95% Minime Màximo Desv. Tip.
[2z

§
Diémetro
méximo

Cortical 1 0,95 - - -

CC
2
2

Diémetro
minimo

Cortical 1 0,93 - - -

2z
s .

Diémetro
méximo

Cortical 3 1,37 0,83 2,00 0,59

1
o

Diémetro
minimo

Cortical 3 0,81 0,65 1,12 0,27

SURCOS
Anchura
méxima

Cortical 1 0,11 - - -

Tabla 4.3.23: Valores estadisticos obtenidos a partir de las marcas de diente de de la muestra de fôsiles 
de Lynx pardinus spelaeus de SH. Dimensiones maxima y minima de perforaciones y depresiones; 
anchura maxima de surcos). N: numéro de casos; Desv. Tip.: Desviaciôn tipica. 1C: Intervalo de confianza.
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Vulpes vulpes n Media 1C -95% 1C + 95% Minimo Màximo Desv. Tip.

zo
Diàmetro
màximo

Cortical 2 2,40 - - 2,06 2,74 0,48

oc
2 Diàmetro

Cortical 2 2,03 1,72 2,33 0,43
minimo

Diàmetro
màximo

Cortical 1,20 0,95 1,61 0,36

Diémetro
minimo

Cortical 1,05 0,82 1,43 0,33

Tabla 4.3.24: Valores estadisticos obtenidos a partir de las marcas de diente de de la muestra de fôsiles 
de V. vulpes de SH. Dimensiones maxima y minima de perforaciones y depresiones; anchura maxima de 
surcos). N: numéro de casos; Desv. Tip.: Desviaciôn tipica. 1C: Intervalo de confianza.

Como puede observarse en las tab las 4.3.22, 4 .3.23 y 4 .3.24 las medidas 

tom adas en zorros y linces d ifie ren  no tab le m e n te  respecto  a aquellas m edidas en la 

colecciôn de U. deningeri siendo estas u ltim as m uy superiores.

La figura  4.3 .38 m uestra la re laciôn e n tre  d iam e tros  m axim os y m in im os de 

perfo rac iones y depresiones m edidas en co n ju n to  para todas las regiones esqueléticas. 

No se représenta esta re laciôn en los pequenos ca rn ivoros (zorros y linces) deb ido  a 

que la m uestra es m uy escasa.

c<
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Anchura maxima (mm)

Figura 4.3.38: Relaciôn entre el diémetro méximo y minimo de las depresiones y perforaciones 
hueso esponjoso y cortical medidos en la muestra de fôsiles de oso de la Sima de los Huesos.
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4.3.3.3 Patrones de fracturaciôn

4.3.3.3.1 Restos hum anos

El es tud io  de patrones de frac tu rac iôn  en la m uestra  de fôsiles hum anos de la 

Sima de los Huesos pone de m an ifies to  que el 75% de la m uestra  to ta l m uestra  

fractu ras. En esta contab ilizaciôn  se han o m itid o  las fisuras asi com o las frac tu ras  de 

excavaciôn. Para pode r in te rp re ta r el o rigen  de la in tensa fra c tu ra c iô n  que se observa 

en este yac im ien to , se han analizado las p rop iedades y caracteris ticas de las fractu ras. 

Para e llo , hem os d iv id id o  las observaciones en los d ife ren tes  tip o s  de huesos, es decir, 

huesos largos, huesos pianos y huesos a rticu la res. La tab la  4.3.25 m uestra  las 

prop iedades de frac tu ra  de los huesos p ianos donde se han inc lu ido  craneos, 

m andibulas, coxales y escapulas.

Propiedades de fractura en Huesos pianos cràneo, m andibula, pelvis 

y escapulas (n=552)
%

Longitudinal 28,00
Orientaciôn de la fractura Transversal 53,20

Oblicua 18,80
Bordes angulo agudo 2,36

Angulo de borde de fractura Bordes angulo recto 85,69
Mixto 11,96
Borde suavizado 1,54

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 90,56
Borde mixto 6,94
Borde crenulado 0,96

Tabla 4.3.25: Propiedades de las fracturas observadas en los huesos pianos (cràneo, mandibula, escapula 
y coxales) de la muestra de fôsiles humanos de SH. Se représenta el promedio de cada una de las 
caracteristicas referentes a orientaciôn, angulo y propiedades del borde de las fracturas.

Com o puede observarse en la tab la  4.3.25, p redom inan  las frac tu ras  con una 

o rien tac iôn  transversa l respecto  al eje largo de cada hueso, con bordes en angulo 

recto  y superfic ie  irregu la r. Bordes de frac tu ra  con evidencias de fra c tu ra c iô n  por 

carn ivoros (bordes crenulados) suponen m enos del 1% de la m uestra frac tu rada .
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Un 90,45%  de las ve rteb ras  analizadas presentan frac tu ras  que se producen 

p re fe re n te m e n te  en los procesos verteb ra les, arcos y en los pilares vertebra les. En el 

caso de las costillas, no se han reg istrado  restos com p le tos que no m uestren fractu ras, 

a pesar de que algunas de ellas han pod ido  ser reconstru idas com p le tam en te  a p a rtir  

de sus fragm en tos . A tend ien do  a las caracteristicas de las prop iedades de las frac tu ras  

de las ve rteb ras  y costillas (tab la  2.3.26), observam os que tam b ién  dom inan fractu ras 

de o rien tac iôn  transversa l con bordes en angulo recto  y superfic ie  de frac tu ra  

irregu la r.

Propiedades de fractura en vertebras y costillas (n=435) %
Longitudinal 2,53

Orientaciôn de la fractura Transversal 79,08
Oblicua 18,39
Bordes angulo agudo 0,98

Ângulo de borde de fractura Bordes angulo recto 97,56
Mixto 1,46
Borde suavizado 0,49

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 
Borde mixto

99,51
0 ,0 0

Borde crenulado 0 ,0 0

Tabla 4.3.26: Propiedades de las fracturas observadas en vertebras y costillas de la muestra de 
fôsiles humanos de SH. Se représenta el promedio de cada una de las caracteristicas referentes a 
orientaciôn, angulo y propiedades del borde de las fracturas.

Tam bién se han analizado las frecuencias y prop iedades de las fractu ras en 

carpos, ta rsos y fa langes de pie y m ano con jun ta m e n te . Un 31,5% de los huesos del 

ta rso  présenta  algün t ip o  de fra c tu ra , n inguno de los huesos del carpo esta frac tu rado  

y cerca del 18% de las fa langes m uestran fracturas. En la tab la  4.3.27 se exponen las 

caracteris ticas de las frac tu ras  en estas regiones esqueléticas. Una vez mas 

observam os que dom inan  las frac tu ras  de orien tac iôn  transversa l con bordes en 

angulo rec to  y superfic ie  de fra c tu ra  irregu la r.
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Propiedades de fractura en carpos, tarsos y falanges (n=122) %
Longitudinal 9,02

Orientaciôn de la fractura Transversal 80,33
Oblicua 1 0 ,6 6

Bordes ângulo agudo 1,45
Ângulo de borde de fractura Bordes ângulo recto 57,97

Mixto 40,58
Borde suavizado 0 ,0 0

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 
Borde mixto

95,77
4,23

Borde crenulado 0 ,0 0

Tabla 4.3.27: Propiedades de las fracturas observadas en carpos, tarsos y falanges de la muestra de 
fôsiles humanos de SH. Se représenta el promedio de cada una de las caracteristicas referentes a 
orientaciôn, angulo y propiedades del borde de las fracturas.

Por u ltim o , se analizan las p rop iedades de frac tu ras  en los huesos largos de  los 

restos de hom in inos fôsiles de SH (tab la  4.3.28). En este caso, adem as de rea lizar 

observaciones sobre las caracteristicas de las frac tu ras  en si m ismas, tam b ién  se va lo ra  

cuan com p le tos  se encuen tran  los huesos largos. Asi se estim a la c ircun fe renc ia  de la 

d iàfis is y la long itud  del fra g m e n to  d ia fisario .

Propiedades de fractura en Huesos Largos (n=439) %
Longitudinal 6,83

Orientaciôn de la fractura Transversal 80,64
Oblicua 12,53
Bordes ângulo agudo 0,96

Ângulo de borde de fractura Bordes ângulo recto 86,90
Mixto 12,14
Borde suavizado 10,49

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 
Borde mixto

84,57
4,01

Borde crenulado 0,93
< 1 /2 3,63

Circunferencia de la diàfisis > 1 /2 4,62
Circunferencia compléta 91,75
<1/4 50,49

Longitud del fragm ento
1/4 1/2 
1/2-3/4

33,11
14,43

>3/4 1,97

Tabla 4.3.28: Propiedades de las fracturas observadas en los huesos largos de la muestra de fôsiles 
humanos de SH. Se représenta el promedio de cada una de las caracteristicas referentes a orientaciôn, 
angulo y propiedades del borde de las fracturas asi como longitud y circunferencia de la diàfisis 
representada en cada caso.
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Como puede observarse en la tab la  4.3.28, de nuevo dom inan  {>80% de los 

restos analizados) las frac tu ras  de o rien tac iôn  transversa l con bordes en angulo rec to  y 

superfic ie  de fra c tu ra  irregu la r.

Respecto a la p ropo rc iôn  de d iàfis is conservadas, observam os que en mas del 

91% de los casos se conserva la c ircun fe renc ia  com p lé ta  de las diàfis is y que los huesos 

largos se frac tu ran  re fe re n te m e n te  en cuartos y te rc ios  de la long itud  to ta l de la 

diàfisis. Estas caracteristicas se representan adem às g rà ficam ente  para fa c ilita r la 

visualizaciôn de las mismas (figura  4.3.39).

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

Longitud diàfisis

Figura 4.3.39: Propiedades de la diàfisis de los huesos largos fracturados. Longitud de la diàfisis: (1): <1/4 
del total de la diàfisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) >3/4. Circunferencia de la diàfisis: (1) 
<1/2 de la circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.

En la figu ra  4.3.40 se m uestran e jem plos fo tog rà ficos  de las tipo log ias  màs 

rep resenta tivas de estas p rop iedades de frac tu ras  en fôs iles hum anos de la Sima de los 

Huesos.
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Figura 4.3.40: Imageries que llustran algunos ejemplos de tipologias caracten'sticas de las fracturas de 
los fôsiles humanos de SH. A) Coxa I. B) Escapula I; C) Fragmento de frontal. D) Vertebra Cervical I donde 
se senalan las fracturas en la apôfisis espinosa, arco y pediculo vertebral. E) Ejemplo de fracturaciôn en 
terceras partes con circunferencia de la diàfisis compléta, Fémur X. F y G) Fracturas transversas o 
ligeramente oblicuas en la diàfisis del Radio VI y Ulna VIII. H) Tubo diafisario con fractura en borde recto 
en el fragmento de hûmero AT-474. I) Fracturas transversales en àngulo recto y superficie irregular 
caracteristica de las fracturas que presentan las costillas de SH (fragmento AT-2664). J) Fracturas 
transversales y oblicuas con bordes en àngulo de 90  ̂présentes en los fragmentos de clavicula AT-717 y 
AT-4746. Escala 1cm.
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4 .3 .3 .3 .2  Restes de carn ivores

El es tud ie  de patrenes de frac tu rac iôn  en la m uestra  de fosiles de U. deningeri de 

la Sima de les Hueses pene de m an ifies te  que ce rca del el 50% de la m uestra  to ta l 

m uestra  frac tu ras . Al igual que en el case de les fosiles hum anes, en esta 

cen tab ilizac iôn  se han e m itid e  las fisuras asi cem e las frac tu ras  de excavaciôn. Se han 

analizade las prep iedades y caracteristicas de las frac tu ras . Para e lle , hem es d iv id ide  

las observacienes en les d ife re n te s  tip e s  de hueses, es decir, hueses larges, hueses 

planes y hueses articu lares. Adem as estas observacienes se d iv iden  en func ion  del 

n ivel es tra tig ra fice  para va le ra r si existen d ife ren tes  deposites respecte a la 

frac tu rac iôn . La tab la  4.3.29 m uestra  las prep iedades de fra c tu ra  de les hueses planes 

dende se han inc lu ide  cranees, m andibu las, cexales y escapulas y pe r e tre  lade las 

verteb ras  y las costillas.

Propiedades de fractura en Huesos pianos
Cràneos, mandibulas, 
escàpulas y coxales 

Arcllla roja Café leche

Vértebras y costillas 

Arcllla roja Café leche
Longitudinal 41,67 37,50 15,00 10,87

Orientaciôn de la fractura Transversal 50,00 37,50 62,50 69,57
Oblicua 8,33 25,00 22,50 19,57
Bordes àngulo agudo 14,29 0,00 16,67 7,69

Àngulo de borde de fractura Bordes àngulo recto 57,14 50,00 66,67 61,54
Mixto 28,57 50,00 16,67 30,77
Borde suavizado 7,14 0,00 25,00 25,00

Propiedades del borde de la fractura Borde irregular 71,43 75,00 55,56 40,00
Borde mixto 14,29 25,00 19,44 32,50
Borde crenulado 7,14 0,00 0,00 2,50

Tabla 4.3.29: Propiedades de las fracturas observadas en los huesos pianos de la muestra de fôsiles de 
U. deningeri. Se représenta el promedio de cada una de las caracteristicas referentes a orientaciôn, 
àngulo y propiedades del borde de las fracturas.

Tal y cem e se m uestra en la tab la  4 .3.29 ta n te  en el nivel de arcillas rejas cem e 

en el n ive l fe s ilife re  superio r dem inan en general las frac tu ras  cen bordes en angule 

recto  seguide de bordes m ix tes asi cem e bordes irregulares. Fracturas cen marcas 

aseciadas a preceses de frac tu rac iôn  tam b ién  se han reg is trade en am bes niveles 

es tra tig rà fices.
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Se han analizado tam b ién  las prop iedades de frac tu ra  de los huesos largos, 

in co rpo ran do  adem as las observaciones sobre representacion de la c ircun fe renc ia  de 

la d ià fis is  y la long itud  del fra g m e n to  d ia fisario . Estos datos se exponen en la tab la  

4 .3.30.

Arcllla roja Caféleche
Propiedades de fractura en Huesos Largos (n=68) (n=65)

Longitudinal 9,30 20,00
Orientaciôn de la fractura Transversal 58,14 58,00

Oblicua 32,56 22,00
Bordes àngulo agudo 11,76 3,13

Angulo de borde de fractura Bordes àngulo recto 70,59 71,88
Mixto 17,65 25,00
Borde suavizado 17,65 12,90

Propiedades del borde de la fractura
Borde irregular 
Borde mixto

67,65
14,71

70,97
16,13

Borde crenulado 0,00 0,00

< 1 /2 13,33 20,69
Circunferencia de la diàfisis > 1 /2 3,33 3,45

Circunferencia compléta 83,33 75,86
<1/4 43,33 51,72

Longitud del fragmento
1/4-1/2
1/2-3/4

43,33
10,00

31,03
13,79

>3/4 3,33 3,45

Tabla 4.3.30: Propiedades de las fracturas observadas en los huesos pianos de la muestra 
de fôsiles de U. deningeri. Se représenta el promedio de cada una de las caracteristicas 
referentes a orientaciôn, àngulo y propiedades del borde de las fracturas asi como longitud 
y circunferencia de la diàfisis representada en cada caso.

Como puede observarse en la tab la  4.3.30, de nuevo dom inan  las frac tu ras  de 

o rie n ta c iô n  transversa l con bordes en àngulo recto  y superfic ie  de fra c tu ra  irregu la r.

Respecto a la p ropo rc iôn  de d ià fis is conservadas, observam os que en 

p redom inan  circun ferencias com plé tas en am bos niveles estra tig rà ficos. Asi m ism o se 

pone de m an ifies to  que en genera l y en am bos niveles los huesos largos se frac tu ran  

re fe re n te m e n te  en cuartos y te rc ios  de la long itud  to ta l de la diàfis is. Estas 

caracte ris ticas se representan adem às g rà ficam ente  (figura  4.3.41).
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Arcillas

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00
0,00

Café leche

50,00

40,00
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20.00 

10,00
0,00

Figura 4.3.41: Propiedades de la diàfisis de los huesos largos de U. deningeri fracturados en las arcillas 
roja s (izquierda) y arcillas "Café con Leche" (derecha). Longitud de la diàfisis: (1): <1/4 del total de la 
diàfisis; (2): Entre 1/4 y 1/2; (3): Entre 1/2 y 3/4; (4) >3/4. Circunferencia de la diàfisis: (1) <1/2 de la 
circunferencia; (2) >1/2; (3) Circunferencia compléta.

En la figu ra  4.3.42 se m uestran e jem plos fo tog rà ficos  de las tipo log ias  mas 

rep resen ta tivas  de estas prop iedades de frac tu ras  en fôsiles de U. deningeri de la Sima 

de los Huesos.
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Figura 4.3.42: Imageries que ilustran algunos ejemplos de tipologias caracteristicas de 
las fracturas de los fôsiles de U. deningeri de SH. A) Costillas procedentes de la 
excavaciôn del nivel "Café con leche" de la SRM (H152); B) Fragmento de créneo 
(H083); C) Mitad proximal de radio (H116) recuperado en el nivel de arcillas rojas; D) 
Detalle de fractura en metatarsiano quinto (H108) recuperado en el nivel de arcillas 
rojas; E) Ejemplo de fracturaciôn en cuartas partes con circunferencia de la diàfisis 
compléta, en la ulna H043. Todas las piezas fueron recuperadas durante la campana de 
2011. Escala 1cm.
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4.3.3 4 Otras alteraciones

Ademas de las modificaciones por carnivoros, en la muestra de SH se han 

analizado otro tipo de alteraciones tanto de origen biolôgico como no biolôgico. En 

primer lugar no se han encontrado evidencias de actividad antrôpica a nivel ôsea en la 

muestra analizada de la Sima de los Huesos, ni en los restos humanos ni en los de 

carnivoros.

En segundo lugar, se han analizado las marcas que producen los roedores. En la 

Sima de los Huesos, este tipo de modificaciôn es poco frecuente, pero en algunos 

casos muy clara. Se ha registrado este tipo de modificaciôn en un 0,47% de la muestra 

de fôsiles humanos analizada (figura 4.3.43). En el caso de los carnivoros, tan sôlo se 

ha registrado esta alteraciôn en un caso, en la tibia de U. deningeri H-049 recuperada 

en las arcillas rojas (figura 4.3.43). Por este motivo podemos decir, que la actividad de 

roedores en la Sima de los Huesos es muy esporadica y tan sôlo se registre en el nivel 

de arcillas rojas.

•'F2 -  . m  

% A T-1554

Figura 4.3.43: Ejemplos de huesos humanos y de oso (H-049) modificados por roedores. Escala 1cm.
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En lo que respecta a alteraciones no biolôgicas, se han analizado en primer lugar 

los restos humanos. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.3.31. Como 

puede observarse, no se han registrado evidencias de meteorizacion o meteorizacion. 

En el caso de la concreciôn, menos de un 1% de la muestra analizada présenta 

concrecion que en ningùn caso supera mas del 50% de la superficie ôsea afectada. En 

tercer lugar, se ha evidenciado marcas de abrasiôn o trampling en un 5,33% de la 

muestra de fôsiles humanos analizada. Cas! la mitad de la muestra présenta erosiôn de 

las superficies articulares. Esta erosiôn en la mayor parte de los casos esta evidenciada 

por ausencia de tejido ôseo sin evidencias de trampling ni actividad de carnivoros por 

mordisqueo, y conlleva la exposiciôn del tejido trabecular. Los bordes de fractura 

presentan erosiôn en menos del 6% de la muestra analizada. En algunas ocasiones se 

ha observado que dos fragmentos de hueso, que corresponden al mismo espécimen, 

presentan uno de ellos los bordes erosionados y el otro fragmento no. Por ultimo, los 

ôxidos de manganeso estan présentes en la mayor parte de la muestra aunque en tan 

solo el 1,32% de los casos los huesos se ven afectados por dichos ôxidos en la totalidad 

de su superficie.

% Alteraciones no biolôgicas
Weathering, Segün BEHRENSMEYER (1978)

0 1 2  3 4 5
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concreciôn
0 1 2  3

99,02 0,98
Trampling (% presencia)

Ausencia Presencia
94,67 5,33

Erosiôn en superficies articulares
Ausencia Presencia

56,65 43,35
Bordes de fractura pulidos o erosionados

Ausencia Presencia
94,43 5,57

Ôxidos de Manganeso
0 1 2  3

27,25 59,53 11,90 1,32

Tabla 4.3.31: Frecuencias de alteraciones no biologicas de la muestra de fosiles humanos de la Sima de 
los Huesos. La numeraciôn o estadios de meteorizacion {weathering) corresponden a los descritos por 
(BEHRENSMEYER, 1978). Concreciôn: 0= ninguna, 1=<50% de la superficie ôsea afectada, 2=>50%, 
3=100% de la superficie del hueso afectada. Ôxidos de manganeso: Concreciôn: 0= ninguna, 1=<50% 
de la superficie ôsea afectada, 2=>50%, 3=100% de la superficie del hueso afectada
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En el caso de los carnivoros, se han dividido las observaciones en los dos niveles 

estratigràficos tabla (4.3.32). Al igual que ocurre con los restos humanos y para ambos 

niveles fosiliferos, no se han observado evidencias de meteorizacion de los restos 

ôseos. En el caso de la concreciôn observamos que en las arcillas Café con leche, hay 

casos en los cuales la concreciôn afecta a mas de la mitad de la superficie ôsea, aunque 

los porcentajes se mantienen respecto a las arcillas rojas. Observamos mayores casos 

con presencia de trampling en los carnivoros recuperados en las arcillas rojas (13,66%) 

que en el caso de las arcillas café con leche (6,92%). Respecto a la erosiôn de las 

superficies articulares observamos valores prôximos en ambos niveles. En el caso de 

bordes de fractura erosionados podemos observer que los osos que han sido 

recuperados junto con los fôsiles humanos tienen valores prôximos a éstos y sin 

embargo, estos valores disminuyen en el caso del nivel superior (arcillas café con 

leche).

% Alteraciones no biolôgicas
ARCILLAS (N=230) CAFÉ CON LECHE (N=264)

Weathering, Segûn BEHRENSMEYER (1978)
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 S

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concreciôn

0 1 2 3 0 1 2 3
96,51 3,49 0,00 0,00 96,20 3,42 0,38 0,00

Trampling (% presencia)
NO Si NO SI

86,34 13,66 93,08 6,92
Erosiôn en superficies articulares

NO SI NO SI
58,77 40,87 63,36 36,64

Bordes de fractura pulidos o erosionados
NO SI NO SI

93,04 6,96 98,35 1,65
Ôxidos de Manganeso

0 1 2 3 0 1 2 3
24,35 53,91 20,87 0,87 30,04 64,26 5,70 0,00

Tabla 4.3.32: Frecuencias de alteraciones no biolôgicas de la muestra de fôsiles de oso para los dos 
niveles fosiliferos de la Sima de los Huesos. La numeraciôn o estadios de meteorizaciôn {weathering) 
corresponden a los descritos por (BEHRENSMEYER, 1978). Concreciôn: 0= ninguna, 1=<50% de la 
superficie ôsea afectada, 2=>50%, 3=100% de la superficie del hueso afectada. Ôxidos de Manganeso: 
Concreciôn: 0= ninguna, 1=<50% de la superficie ôsea afectada, 2=>50%, 3=100% de la superficie del 
hueso afectada.
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4.3.4. Discusiôn

A lo largo de la investigaciôn tafonômica de la Sima de los Huesos han surgido 

una serie de cuestiones a las que se ha intentado dar respuesta en base a los 

resultados obtenidos. Algunas de estas cuestiones estan basadas en las hipotesis 

inicialmente planteadas en el ünico trabajo previo sobre modificaciones de superficies 

ôseas de la Sima de los Huesos (ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO, 1997). Asi esta 

discusiôn tratarâ de dar respuestas a las diferentes cuestiones planteadas.

4.3.4.1 Patrones de fracturaciôn

Los resultados obtenidos indican que un 25% de la muestra analizada esta 

formada por huesos completos, en el caso de los fosiles humanos y un 50% en el caso 

de los ürsidos. Para ANDREWS y FERNANDEZ JALVO (1997) un bajo porcentaje de 

huesos analizados se encontraban completos (3-5% de la muestra analizada) lo que 

indicaria procesos destructives en SH. A pesar de que estas proporciones difieren, si 

que corroborâmes la hipotesis de que la muestra de la Sima de los Huesos cuenta con 

procesos que producen las fracturaciôn de los huesos.

La primera cuestiôn a la que habria que dar respuesta en el caso de las fracturas 

de la Sima de los Huesos, es si estas fracturas estan formadas en estado fresco o seco, 

o dicho de otro modo, si se trata de fracturaciôn bioestratinômica o fosildiagenética. 

En el estudio de fracturaciôn de SH llevado a cabo por ANDREWS y FERNANDEZ JALVO 

(1997) las fracturas en espiral son interpretadas como tipicas de hueso fresco y las 

fracturas transversales serian caracteristicas de huesos parcialmente mineralizados. 

Como ya se ha expuesto en los resultados, en general en la muestra dominan fracturas 

en orientaciôn transversal respecto al eje largo de los huesos. Los bordes de fractura, 

en todos los elementos esqueléticos y en ambos niveles estratigràficos estan asi 

mismo dominados por bordes en angulos rectos y superficies irregulares. Para 

ANDREWS y FERNANDEZ JALVO (1997) tanto fracturas transversales como espirales
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estan igualmente representadas. Los datos obtenidos en esta investigaciôn por tanto 

difieren de las observaciones de estos autores. Se han comparado los patrones de 

fracturaciôn de la asociaciôn de SH con los resultados obtenidos en los trabajos 

expérimentales (capitulo 1). Todos los huesos de los trabajos expérimentales se 

encontraban en estado fresco, es decir, con colageno. Los datos obtenidos indicaron 

que la gran mayoria (entre el 80,39% y el 98,81%) de los huesos fracturados en estado 

fresco, se caracterizan por presentar angulos de bordes de fractura diferentes a 90^ 

con superficie suavizada. Por tanto y en base a estos resultados, podemos decir que los 

patrones de fracturaciôn de la Sima de los Huesos no se corresponden con los 

caracteristicos a fracturas bioestratinômicas. Esto nos Neva a pensar que se trata de 

fracturas post-deposicionales o fosildiagenéticas.

No obstante, aunque en bajas proporciones se han documentado casos de fracturas 

cuyas caracteristicas corresponden con aquellas en fase bioestratinômica. ANDREWS y 

FERNANDEZ JALVO (1997) no encuentran evidencias de fracturaciôn por caida de 13 

metros. Como se ha expuesto en la descripciôn tafonômica de los cràneos humanos de 

la Sima de los Huesos, se han documentado fracturas concéntricas, con bordes 

biselados asociadas a fracturas radiales. Ademas y también en el caso de los cràneos se 

han documentado fracturas que atraviesan suturas craneales aün no fusionadas, 

prolongàndose de un lado a otro de la sutura. Este es el caso de los cràneos 3, 5, 9,12 

y 13. Para el anàlisis de fracturaciôn de cràneos humanos, se ha recurrido ademàs a 

bibliografia de antropologia forense. Se han utilizado los datos bibliogràficos sobre 

esfuerzo y deformaciôn en cràneos humanos (EVANS, 1957) para comprender cômo se 

comporta un cràneo ante los esfuerzos externos en funciôn de sus caracteristicas. 

Estos trabajos expérimentales demuestran que las diferencias observadas en patrones 

de esfuerzo son de mayor alcance en cràneos de animales vivos respecto a huesos 

secos. En cràneos secos (sin cuero cabelludo ni colàgeno), la propagaciôn de los 

esfuerzos es interrumpida por las Imeas de sutura (EVANS, 1957). Este criterio ha 

resultado de gran ayuda para poder reconocer posibles fracturas perimortem en 

cràneos humanos. Las semejanzas entre los patrones de deformaciôn de hueso vivo y
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seco indican que la direcciôn del esfuerzo es similar en ambos, pero no implica que la 

magnitud de esfuerzo sea semejante. Patrones de esfuerzo también revelan que 

golpear un cràneo con un objeto contundente causa una depresiôn en el hueso, 

ocasionando un esfuerzo de direcciôn circular y radial airededor del punto de impacto. 

El esfuerzo radial causa fisuras de esfuerzo concéntricas que se localizan prôximas al 

punto de impacto. Sin embargo, el esfuerzo circular genera fisuras orientadas 

radialmente que se localizan màs alejadas del punto de impacto (EVANS, 1957). La 

fuerza necesaria para fracturar el cràneo de un cadàver respecto a la fuerza necesaria 

para fracturar un cràneo de una persona viva es del mismo orden de magnitud (EVANS, 

1957). No obstante, uno de los resultados màs llamativos de este estudio, fue la 

demostraciôn de que una fina capa de tejido blando, como el cuero cabelludo, puede 

absorber mucha energia. Para producir una fractura lineal en un cadàver fue necesaria 

una energia de 45,19 Julios mientras que en un cràneo seco, el mismo tipo de fractura 

requiere tan sôlo 4,51 Julios (EVANS, 1957).

Estos datos indican que las caracteristicas de las fracturas de los cràneos 3, 5, 9, 12 

y 13 por tanto son compatibles con un fuerte traumatismo perimortem segün los datos 

de EVANS (1957). Aunque desconocemos el origen de dicho traumatismo, no podemos 

descartar que se trate de un traumatismo por caida desde la sima vertical que da 

acceso al yacimiento.

Se han analizado también en huesos no craneales las propiedades de aquellas 

fracturas, que aunque en menor medida estàn representadas, pueden darnos 

informaciôn a la hora de interpreter posibles fracturas en fase bioestratinômica. La 

abundancia de tubos diafisarios y ausencia de esquirlas no identificables permite 

descartar a los humanos y a las hienas como agentes de fracturaciôn (ANDREWS y 

FERNÂNDEZ-JALVO, 1997). En primer lugar se han contrastado los datos de 

fracturaciôn de la Sima de los Huesos con los obtenidos por VILLA y MAHIEU (1991) en 

el estudio de Fontbrégoua, con claras evidencias de fracturaciôn intencionada por les 

hominidos. En primer lugar, en esa asociaciôn dominan fracturas en espiral con bordes
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en angulo agudo y superficies suavizadas (VILLA y MAHIEU, 1991). Por ultimo en las 

asociaciones esqueléticas fracturadas por humanos estan caracterizadas por la 

dominancia de esquirlas diafisarias, circunferencias incompletas y fragmentos menores 

de % de la diàfisis (VILLA y MAHIEU, 1991). Las caracteristicas de la Sima de los Huesos 

difieren de estas propiedades como ya se ha expuesto anteriormente, y por tanto, 

estos datos corroboran la hipotesis de ausencia de fracturaciôn de origen antrôpico 

planteado en el trabajo previo (ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO, 1997)

Como se ha podido comprobar a lo largo de los trabajos expérimentales, los 

cànidos y los hiénidos son los carnivoros que màs fracturan los huesos. Los resultados 

obtenidos en estos carnivoros indicaban que no existe una orientaciôn dominante de 

las fracturas. Ademàs, la relaciôn entre la longitud y la circunferencia de la diàfisis de 

huesos largos fracturados por lobos o hienas se caracteriza por la cantidad de esquirlas 

de hueso con circunferencias incompletas, especialmente en presas de talla media. 

Debido a que en la asociaciôn de la Sima de los Huesos, màs del 91% de los casos 

conserva la circunferencia compléta de las diàfisis y que los huesos largos se fracturan 

preferentemente en cuartos y tercios de la longitud total de la diàfisis. Estos datos por 

tanto nos permiten descartar estos carnivoros como responsables de la fracturaciôn en 

la asociaciôn de la Sima de los Huesos corroborando asi la hipôtesis planteada en el 

trabajo previo (ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO, 1997).

Se han contrastado ademàs los datos con los resultados obtenidos en los 

trabajos expérimentales con leones y osos. Los anàlisis de fracturaciôn de restos ôseos 

muestran que los leones pueden llegar a fracturar el 67% del total de la muestra. Casi 

el 80% de los huesos largos fracturados por estos félidos estàn caracterizados por 

conservar toda la circunferencia, siendo ademàs abundantes las diàfisis pràcticamente 

complétas respecto a su longitud. Debido a que la frecuencia de fracturas 

bioestratinômicas es muy baja en la Sima de los Huesos, y que dominan cuartos y 

tercios de la diàfisis, podemos descartar a este félido como responsable de la 

fracturaciôn bioestratinômica de la Sima de los Huesos. En el caso de los osos, los
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trabajos expérimentales han puesto de manifiesto que es un carnivoro especializado 

en el consumo de tejidos blandos, y que huesos largos consumidos por osos no 

muestran fracturaciôn. El hecho de encontrar huesos modificados por carnivoros pero 

sin una elevada fracturaciôn asociada a procesos de consumo, hace de estos 

carnivoros unos buenos candidatos para la alteraciôn ôsea de la Sima de los Huesos. 

No obstante esta hipôtesis ha de ser contrastada con criterios de tipos y frecuencias de 

marcas, aspectos métricos y patrones de alteraciôn ôsea.

La otra cuestiôn a la que se pretende dar respuesta, es al proceso de fracturaciôn 

en el caso de las fracturas fosildiagenéticas, que como ya se ha dicho son las 

dominantes en la asociaciôn. Para ello a la hora de abordar el estudio de los patrones 

de fracturaciôn de la Sima de los Huesos se ha realizado la misma metodologia 

propuesta por VILLA y MAHIEU (1991) para poder contrastar los resultados con dicho 

trabajo. Estos autores realizan un estudio sobre patrones de fracturaciôn en huesos 

largos aplicados a très conjuntos fôsiles en los cuales el origen de la fracturaciôn era 

previamente conocida. Asi realizan una propuesta metodolôgica de estudio de las 

fracturas de huesos largos en un conjunto ôseo. Uno de los conjuntos esta compuesto 

por una serie de esqueletos completos, en posiciôn anatômica, procedentes de un 

enterramiento colectivo o fosa comün {Sarrians) (figura 4.3.44). Los huesos en este 

yacimiento, aunque estan fracturados, se encuentran completos de manera que los 

diferentes fragmentos encajan unos con otros (VILLA y MAHIEU, 1991).

Figura 4.3.44: Aspecto de la acumulaciôn de enterramiento colectivo del sitio de Sarrians. Imagen 
tomada de (VILLA y MAHIEU, 1991)
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Atendiendo a las caracteristicas de los bordes de fractura asi como porciones 

diafisarias conservadas (circunferencia y longitud) observamos que la Sima de los 

Huesos corresponde a las propiedades caracteristicas de la asociaciôn Sarrians descrita 

en VILLA y MAHIEU (1991). Estas caracteristicas se han observado tanto en los restos 

humanos como en los restos de carnivoros recuperados en los dos niveles 

estratigràficos fosiliferos del yacimiento (figura 4.3.45).

Sarrians (enteramiento colectivo)
V illa  &  M a h ie u (l9 9 l)

45.00
40.00

35.00 '

30.00 ■

25.00
20.00
15.00
10.00

Restos de Homo de SH

longitud diaStk

Restos de U. deningeri de S H
N iv e l a rc illa s  coq leche"’

% 20.00
%

Restos consumidos por P. leo
Trabajos expérimentales

longiiuddUAsb

Figura 4.3.45: Histogramas comparatives entre los patrones de fracturaciôn de huesos largos en un 
enterramiento colectivo (imagen tomada de VILLA y MAHIEU (1991)), La Sima de los Huesos y ejemplo 
de propiedades caracteristicas tras el consumo por parte de leones.

Por tanto los datos referentes a patrones de fracturaciôn de la Sima de los 

Huesos indican que las caracteristicas de las fracturas analizadas coinciden con lo que 

cabria esperar en un enterramiento colectivo del tipo fosa comün {Sarrians). No 

obstante se han documentado casos que se interpretan como posibles traumatismes 

perimortem que podrian indicar una caida desde 13 metros de altura.
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4.3.4 2 Actividad de carnivoros

Para abordar este apartado se va a hacer uso de los resultados obtenidos en los 

trabajos expérimentales. Como ya se ha explicado en resultados, la colecciôn de la 

Sima de los Huesos présenta un promedio de marcas de carnivoros bajo. Asi 

obtenemos un 0% en el caso de leones y Panthera sp., 3,65%en el caso de los restos 

humanos, 4,41% para los osos, 0,32 en los zorros y 4,35% en el caso del lince. Estas 

frecuencias indicarian que el o los carnivoros responsables de dicha modificaciôn no 

produce/n una elevada modificaciôn a nivel ôseo o bien que el acceso de los 

carnivoros a los cadaveres ha sido un suceso muy esporadico en SH. Estos datos no 

concuerdan en absolute con los aportados por ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO (1997). 

En el susodicho trabajo estos autores sostienen que mas de la mitad de la muestra de 

fôsiles humanos presentan marcas de diente (ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO, 1997). 

Estos datos de proporciones de marcas de diente en la asociaciôn han sido 

contrastados con los datos de los trabajos expérimentales. Los resultados obtenidos 

han puesto de manifiesto que las marcas de diente no son especialmente abundantes 

en carcasas consumidas por ürsidos, mientras que en el caso de los cànidos, hiénidos e 

incluso félidos estas proporciones son màs elevadas.

Para ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO (1997) ce rca de la mitad de los huesos 

largos y costillas presentan marcas de diente destacando los fémures (96%) y las 

claviculas (80%). El elemento anatômico que menos actividad de carnivoros parece 

presentar son las pelvis (36,1%). Las marcas de diente parecen concentrarse màs 

frecuentemente en las diàfisis de los huesos largos (50%), en sus extremes articulares 

(30-50%) y menos habitualmente en las fracturas espirales. Estas frecuencias son 

interpretadas como que la muestra de SH ha sido intensamente modificada por 

carnivoros con una capacidad limitada de fracturar huesos humanos (ANDREWS y 

FERNÂNDEZ-JALVO, 1997).
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El présente trabajo pone de manifiesto que las marcas de actividad de carnivoros 

en la muestra de fôsiles humanos de la Sima de los Huesos se localizan 

preferentemente en las epffisis de los huesos largos (fémures, hümeros y tibias) as! 

como en las alas illacas de los coxales. El resto de regiones esqueléticas no supera en 

ningùn caso el 5% la proporciôn de huesos modificados. Por tanto estos datos no 

concuerdan compléta mente con los publicados por ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO 

(1997). Estos patrones se mantienen pràcticamente iguales si considérâmes la muestra 

de fôsiles humanos y de osos.

Teniendo en cuenta estos datos podemos descartar que la Sima de los Huesos 

funcionase durante el Pleistocene medio como un cubil de carnivoros. No obstante la 

presencia de evidencias de alteraciôn de carnivoros ha de ser explicada. Para poder 

realizar interpretaciones acerca del carnivoro o carnivoros responsables de las 

alteraciones ôseas, se hace uso de datos métricos de las marcas de diente. Para ello se 

han realizado comparaciones entre las medidas de la Sima de los Huesos y las 

obtenidas de los diversos carnivoros de los trabajos expérimentales. En primer lugar, 

se comparan los datos métricos de los huesos de los homininos fôsiles del yacimiento 

con los carnivoros que han podido jugar un papel relevante en la modificaciôn de los 

esqueletos (cànidos, ürsidos, leôn y jaguar). La tabla 4.3.33 muestra los valores de la U 

de Mann Whitney que relaciona las médias de las medidas màximas y mInimas 

tomadas en la cortical y tejido esponjoso de la colecciôn.

Sima de los Huesos (Homo) C. lupus P. onca P. leo U. arctos
Dimension, localizaciôn y n n U-vaior p-valor n U-vaior p-valor n U-valor p-valor n U-valor p-valor

Maxima cortical (n=61) 274 4439,50 0,00 21 635,00 0,95 134 3008,50 0,00 15 326,00 0,09
Minima cortical (n=57) 274 4692,50 0,00 21 596,00 0,98 134 3019,00 0,02 15 298,00 0,07
Maxima esponjoso (n=41) 86 811,50 0,00 16 166,00 0,00 56 1101,50 0,73 22 365,00 0,22
Minima esponjoso (n=35) 86 732,00 0,00 14,00 123,50 0,01 56 945,00 0,78 22 295,50 0,14

Tabla 4.3 .33: Datos estadi'sticos de la U de lAann Whitney ob ten ido s  al e n fre n ta r los datos m étricos de 
las marcas de d ien te  en los fosiles hum anos de SH respecto a los datos de la colecciôn de ta fon om ia  
expe rim en ta l con carn ivoros. En negrita  se representan los da tos que m uestran d ife rencias con un nivel 
de significaciôn de l 0,05.

631



CajAtulo 4-. La Sima de los Huesos 4.3 Aspectos Tafonômicos

Como puede observarse en la tabla 4.3.33, el unico carnivoro con el que no 

existen diferencias significativas tomando en cuenta todas las médias en todos los 

tipos de hueso, es el oso. Uno de los resultados de los trabajos expérimentales como 

ya se ha expuesto en el capitulo 1, es que existen mayores diferencias entre medidas 

màximas que mmimas, especialmente en las medidas tomadas en la cortical y por 

tanto estas medidas tienen màs peso para discriminar los diferentes carnivores. Por 

tanto los datos que mejor discriminan los diferentes carnivoros son las medidas 

màximas tomadas en la cortical. En el caso que nos ocupa, esta medida es diferente 

(nivel de significaciôn de 0,05) entre las marcas que presentan los huesos de SH, 

leones y cànidos. No es posible diferenciar estas dimensiones entre SH y los osos.

En el trabajo previo sobre esta materia publicado por ANDREWS y FERNÂNDEZ- 

JALVO (1997) se describen dos patrones en las dimensiones de las marcas de diente 

que son interpretados como producidas por dos tipos de carnivoros, uno de talla 

pequeha (cànido tipo zorro), especialmente en las extremidades y otro de talla grande 

(tipo leôn), en el esqueleto axial de los fôsiles humanos (ANDREWS y FERNÂNDEZ- 

JALVO, 1997). Los osos son descartados por estos autores como agentes modificadores 

de los huesos humanos de SH debido a que las caracteristicas morfolôgicas de las 

marcas no parecen corresponderse con las encontradas en los fôsiles humanos 

(ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO, 1997).

En el présente trabajo no se han observado dos patrones métricos diferentes en 

las marcas analizadas en los restos humanos (figura 4.3.46).

632



Capitulo 4-. La Sima de los Huesos 4.3 Aspectos Tafonômicos

Dimensiôn màxima de depresiones 
en cortical

Dimensiôn màxima de depresiones 
en esponjoso

Dimensiôn màxima de perforaciones 
en esponjoso

Dimensiôn minima de perforaciones 
en esponjoso

Figura 4 .3 .4 6 :  D is trib uc iôn  del ta m a n o  de las m arcas d e  d ie n te  en los fôsiles h u m a n o s  de SH,

Como puede observarse en la tabla 4.3.33, los cànidos de gran talla (lobos) 

muestran dimensiones de marcas que se diferencian significativamente de la 

asociaciôn de humanos de SH. Por tanto cabe esperar que también lo hagan, y en 

mayor medida, las marcas producidas por pequehos cànidos (talla zorro). Por tanto, 

con criterios métricos, en la muestra de fôsiles humanos analizada, podemos descartar 

tanto a los pequehos cànidos y a los leones como carnivoros candidatos de haber 

producido las marcas de diente, rebatiendo asi lo que sostienen ANDREWS y 

FERNÂNDEZ-JALVO (1997).

Sin embargo, segün ANDREWS y FERNÂNDEZ JALVO (1997) los tamahos de las 

marcas de diente en los ürsidos de SH parecen coincidir con la denticiôn de otros osos, 

no asi en la colecciôn de fôsiles humanos. Para poder contrastar esta hipôtesis, se han 

comparado estadisticamente las dimensiones de las marcas analizadas en la colecciôn 

de osos de la Sima de los Huesos con cànidos, leones y osos (tabla 4.3.34). En este caso
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también se observan diferencias significativas entre las dimensiones de las marcas de 

SH respecto a los canidos y leones, y no se observan diferencias respecto a los osos.

Sima de los Huesos (U. deningeri) C. lupus P. leo U. arctos

Dimensiôn, localizaciôn y n 
Màxima cortical (n=35)

n U-valor p-valor 
274 2787,00 0,00

n U-valor 
134 1820,00

p-valor
0,04

n U-valor p-valor 
15 201,00 0,19

Tabla 4.3.34: Datos estadisticos de la U de lAann Whitney ob ten idos a! en fre n ta r los datos m étricos de 
las dim ensiones màxim as m edidas en la cortica l en los fosiles de oso de SH respecto a los datos de la 
colecciôn de ta fonom ia  experim enta l con carnivoros. En negrita se representan los datos que muestran 
d iferencias con un nivel de s ignificaciôn del 0,05.

Ademas, se han comparado las medidas maximas y mmimas de depresiones y 

perforaciones tomadas en los fosiles humanos y los fosiles de ürsidos de SH (figura 

4.3.47).
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Figura 4.3 .47: Relaciôn en tre  tam ano m àxim o y m fn im o de las marcas circulares (depresiones y 
perforaciones) tom adas en las m uestras de oso y hum anos de SH.

Como puede observarse en la figura 4.3.47, la recta de regresiôn résultante si 

enfrentamos medidas maximas y mmimas entre las marcas documentadas en las dos
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asociaciones, pràcticamente es la misma. No obstante y para confirmar estos datos 

estadisticamente se han sometido estos datos a un analisis U de Mann Whitney (tabla 

4.3.35).

Muestra N Media Desv. Tip. U-valor p-valor
U. deningeri 53 1,32 0,23 2229,00 0,66

Homo 89 1,33 0,23

Tabla 4.3.35: Datos estadisticos de la U de Mann Whitney obtenidos al enfrentar el ratio entre 
dimensiones màximas y mmimas de las marcas de diente en los fôsiles humanos respecto a U. deningeri 
deSH.

Los datos résultantes de dicho analisis (tabla 4.3.35) muestran que no hay 

diferencias significativas entre las dimensiones de marcas entre la asociaciôn de fôsiles 

humanos y de osos. Por tanto, y por criterios métricos, no tenemos motivos para 

pensar que el carnivoro responsable de las modificaciones esqueléticas entre 

hominidos y osos de la Sima de los Huesos sea d if e rente.

En el caso de pequehos carnivoros recuperados en la Sima de los Huesos, 

observamos que los datos métricos indican que las marcas localizadas en restos de 

linces y zorros son mucho menores que en el caso de los homininos y los ürsidos. No 

obstante poco mas podemos decir de dichas marcas dada la escasez de datos de los 

que disponemos.
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4.3.4 3 Patrones de alteraciôn ôsea o estadios de conservaciôn

Tal y como fueron planteados los patrones de alteraciôn ôsea (ver capitulo 1.3) 

para poder asignar un estadio de conservaciôn a un resto, se contemplan tanto marcas 

como fracturas. Como ya se ha expuesto anteriormente, la mayor parte de las 

fracturas de la colecciôn de la Sima de los Huesos son de origen fosildiagenético. Ello 

ha dificultado la interpretaciôn o asignaciôn de un estadio de patrôn de alteraciôn 

ôsea y por ello no ha sido incluido este apartado en resultados. No obstante, si 

podemos argumenter que en ningün caso se han observado patrones de alteraciôn 

ôsea alto (que implica un elevado consumo hasta el punto de quedar reducido un resto 

a un fragmento de esquirla). Por tanto podemos decir, que la colecciôn de la Sima de 

los Huesos présenta bajas frecuencias de marcas de diente y no présenta fracturaciôn 

asociada a consumo de los restos. Por consiguiente, los patrones de alteraciôn ôsea en 

todas las regiones esqueléticas analizadas son bajos.
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4.3.5. Conclusiones

A continuaciôn y a modo de recapitulacion se muestran las diferentes cuestiones 

planteadas en un inicio a las que se ha podido dar respuesta en base a los resultados 

obtenidos.

îLa muestra de SH estâ muy modificada por carnivoros, podria tratarse de un cubil?

La colecciôn de la Sima de los Huesos présenta un promedio de marcas de diente 

bajo. Estas bajas frecuencias indicarian que el o los carnivoros responsables de 

dicha modificaciôn no produce/n una elevada modificaciôn a nivel ôseo o bien que 

el acceso de los carnivoros a los cadaveres ha sido un suceso muy esporadico en 

SH. Los patrones de fracturaciôn indican que las tipologias de fracturas son las 

propias de procesos fosildiagenéticos. Los escasos casos de actividad de carnivoros 

no impücan fracturaciôn de los restos. Como se expuso en el capitulo 4.1 y en base 

a trabajos previos todas las partes esqueléticas estan representadas en el 

yacimiento (ARSUAGA et al., 1990b). Otros yacimientos estudiados en este trabajo 

e interpretados como cubiles de carnivoros presentan una diversidad de especies 

que no se ajusta a SH. En este yacimiento los ünicos taxones présentes en la 

asociaciôn, ademas de los carnivoros, son los humanos. No se han encontrado 

hasta la fecha restos de ungulados. Estos patrones de modificaciôn ôsea, 

representaciones esqueléticas asi como representaciones taxonômicas no apoyan 

la idea de que la Sima de los Huesos haya podido funcionar como un cubil de 

carnivoros. Por tanto el origen de acumulaciôn de los esqueletos ha de tener una 

naturaleza diferente.
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tE l mismo carnivoro ha modificada los humanos y los osos?

Independientemente del carnivoro responsable de las marcas de diente, los datos 

métricos no muestran diferencias estadisticas entre las improntas documentadas 

en los fôsiles humanos y de osos. Por tanto no tenemos motivos para pensar que 

el carnivoro responsable de las modificaciones esqueléticas entre hominidos y 

osos de la Sima de los Huesos sea diferente.

No podemos decir lo mismo en el caso de los linces y zorros de la asociaciôn cuyas 

marcas de diente tienen tamahos muy inferiores al resto de la muestra. Estas 

marcas son tan escasas que no podemos afinar màs en la identificaciôn del 

carnivoro responsable, al menos a nivel métrico. Podemos plantear la hipôtesis de 

que pequehos carnivoros (talla zorro) hayan mordisqueado muy esporadicamente 

los restos de otros zorros y de los linces, aunque estadisticamente no tenemos 

datos suficientes para corroborar dicha hipôtesis.

d Puede haber diferentes carnivoros modificadores?

Los datos estadisticos referentes a las medidas de marcas de diente muestran una 

dispersiôn de datos (desviaciôn tipica) comparables a las obtenidas durante los 

trabajos expérimentales con carnivoros aislados. Por ello no tenemos motivos para 

pensar que diferentes tallas de carnivoros hayan podido accéder a los esqueletos 

de SH.

dQué carnivoro ha modificada la muestra?

Para poder dar respuesta a esta pregunta se han comparado todos y cada uno de 

los criterios analizados en la muestra de SH respecto a los trabajos expérimentales. 

Los resultados pueden consultarse en la tabla 4.3.36.
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Las caracteristicas tafonomicas de la muestra de SH referente a patrones de 

fracturaciôn y patrones de modificaciôn ôsea descarta la actividad de hiénidos y 

cànidos.

Los patrones de modificaciôn ôsea de SH se asemejan a los caracteristicos de 

félidos y ürsidos segün los trabajos expérimentales. Ninguno de estos carnivoros 

realiza transporte de presas a sus cubiles cuando proceden al consumo de las 

mismas. Por tanto cabe esperar que la modificaciôn ôsea se haya producido una 

vez acumulados los esqueletos. La baja incidencia de fracturas producidas por 

carnivoros en la muestra de SH indica que los ürsidos son los carnivoros que con 

mayor probabilidad han accedido a los esqueletos acumulados en SH. Criterios 

métricos han permitido diferenciar estadisticamente las marcas encontradas en las 

asociaciones de la Sima respecto a los leones. Por tanto todos los criterios tanto 

cualitativos como cuantitativos descartan a otros carnivoros y sehalan a los ürsidos 

como los candidatos responsables de las modificaciones esqueléticas de los huesos 

de humanos de SH.
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dCômo se han producido las fracturas?

El estudio de los patrones de fracturadon pone de manifiesto que la muestra de 

SH ha sufrido fracturadon en fase fosildiagenética (por carga de sedimento) en su 

mayor parte. Estos datos concuerdan con los planteados por ARSUAGA et al. 

(1990a) V difieren de los datos planteados por ANDREWS y FERNÂNDEZ-JALVO 

(1997) en lo que se refie re al elevado porcentaje de fracturas en espiral 

documentado por estos autores. Los datos referentes a patrones de fracturadon 

de la Sima de los Huesos indican que las caracteristicas de las fracturas analizadas 

coinciden con lo que cabria esperar en un enterramiento multiple o del tipo fosa 

comün segün los criterios de VILLA y MAHIEU (1991).

dExisten fracturas que impliquen una cafda de 13m?

Si los esqueletos de la Sima de los Huesos no han sido transportados y acumulados 

por los carnivoros al interior del karst y descartada la hipôtesis de una colada de 

barro (ver capitulo 4.2) solo queda una forma de penetrar a la camara de la Sima 

de los Huesos, esta es el pozo vertical de 13m de altura. El trabajo de ANDREWS y 

FERNÂNDEZ-JALVO (1997) sostiene que no se han encontrado evidencias de 

fracturadon que impliquen este proceso. Pues bien, tras el analisis pormenorizado 

de las tipologias de fracturadon en craneos de los homininos de la Sima, se han 

identificado al menos cinco casos de fracturadon craneal que se interpretan como 

traumatismes perimortem que podrian indicar una caida desde 13 metros de 

altura.
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

ANEXO I

FOTOGRAFIAS DE LOS HUESOS CONSUMIDOS POR 
LOS DIVERSOS CARNIVOROS DURANTE LOS 

TRABAJOS EXPERIMENTALES

685



Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

Lâ m in a  1-1

Algunos e lem entos de esque le to  axial de équidos consum idos por Ursus arctos. 
Escala 1cm.
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Anexo I Làminas trabajos expérimentales

LAMINA 1-1

ASOl/OOl

AS02 ASOl /005

A S O l/019

A S O l/018  

A S O l/017  .

A S O l/073

A S O l/041 ASO1 /040
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

La m in a  1-2

Restos ôseos de équ idos consum idos po r Ursus arctos du ra n te  los traba jos  

expérim enta les.

AS02: M e ta ta rso , ra d io /u in a , tib ia  y huesos del ta rso  y fa langes de Equus caballus del 
expe rim en to  AS02.
AS03: Huesos largos de Equus asinus del expe rim en to  AS03.
AS05: Huesos largos de Equus asinus del expe rim en to  AS05.
AS06/003: Fém ur izqu ie rdo  de Equus asinus del e xp e rim en to  AS06 con m ord isqueo  en 
la epifis is d ista l.
Escala 1cm.
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Anexo I Làminas trabajos expérim entales

LAMINA 1-2
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

Lâ m in a  1-3

Restos consum idos po r Crocuta crocuta en cau tiv idad . Restos oseos de la colecciôn 
expe rim en ta l de Curtis M arean (LIAS). En to d o s  los casos, el t ie m p o  de exposic iôn es 
in fe r io r a 2 horas. Escala 1cm.

a) Coxal izquierdo de Ovis aries (UCB39-4) con depresiones (flécha) y mordisqueo de 
ala iliaca e isquion.

b) Escapula de Ovis aries (UCB39-5) con perforaciôn y mordisqueo de articulaciôn 
glenoidea y cuerpo escapular.

c) Ulna de Bos taurus con mordisqueo to ta l en el olecranon.
d) Tibia de Ovis aries fracturada (aunque los fragmentos estân remontados) y una 

perforaciôn en el extremo distal de la diâfisis.
e) Esquirlas de hueso largo de ungulados de talla pequeha. Este tipo  de modificaciôn 

es la mâs frecuente de dicha colecciôn.
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Anexo I Làm inas trabajos expérim entales

LAMINA 1-3
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

La m in a  1-4

Restos p roceden tes de cubiles de hiena {Crocuta crocuta). Restes ôseos de la co leccion 
de Gary Haynes (UNR).
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AnexoI Làminas trabajos expérimentales

LAMINA 1-4

'k
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

LAMINA 1-5
Restes osees censum ides pe r Con'is lupus du ran te  les traba jes  expé rim en ta les  en 
Canada Real (CR). Escala 1cm.

CROl; Restes de S. scrofa (CROl) a ltam en te  m ed ificades pe r lebes.
CR02: Hueses de C. elaphus inm adu re  in tensam en te  frac tu rades.
CR03: Restes osees de C  hircus del e xp é rim en te  CR03.
CR04: A lgunes restes de varies taxenes (S. scrofa y ev icaprides) p roceden tes del 
e xp é rim en te  de m axim e ap revecham ien te  (CR04).
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Anexo I Làminas trabajos expérimentales

LAMINA 1-5
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

La m in a  1-6

Restos ôseos consum idos p e r Panthera leo du ran te  les traba jos  expérim enta les en Zoo 
M adrid  (ZM) y Safari M adrid  (SM). Escala 1cm.

Z M O l: Restos ôseos de un m iem bro  p o s te rio r de Equus caballus consum ido por leones. 
SM07: Huesos de un e jem p la r de C. elaphus inm aduro .
SM17: E jem plar de C. hircus.
SM19: Restos postcranea les de m iem bros an te rio res  de O. aries.
SM08: Restos de un m ie m b ro  p o s te rio r de O. aries consum idos po r leones.
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Anexo I Làminas trabajos expérim entales

LAMINA 1-6
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

LAMINA 1-7

Restos ôseos del e xp e rim en to  del Safari M adrid  (SM33), co rrespond ien tes  a un m u flôn  
{O. musimon) consum ido  po r Jaguar (Panthera onca).
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Anexo I Làminas trabajos expérim entales

LAMINA 1-7

SM33
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Anexo I  Làm inas trabajos expérim entales

Lâ m in a  1-8

Restos ôseos consum idos po r fé lidos  d u ra n te  los traba jos  expé rim en ta les  en Safari 
M adrid  (SM), Zoo M adrid  (ZM) y co lecciôn de U n ivers ity  o f Tucson Arizona (UTA). 
Escala 1cm.

SM06: Restos postcranea les de m iem bros an te rio res  de O. aries consum idos p o r Puma 
concolor.
ZM 03: Fém ur derecho de Equus caballus m od ificado  po r P. pardus.
UTA: Restos postcranea les de O. hemionus consum idos por Puma concolor.
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Anexo / Làminas trabajos expérim entales

LAMINA 1-8

SM06

701





Anexo I I  Làm inas fôsiles Cuevas d e l Bûho y  de la  Zarzam ora

ANEXO 2

LAMINAS DE FOSILES DEL YACIMIENTO DE LA 

CUEVA DEL BÛHO Y CUEVA DE LA ZARZAMORA
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Anexo I I  Làm inas fôsiles Cuevas d e l Bùho y  de la  Zarzam ora

Lâ m in a  i l - i

Restos fôsiles denta les de bôvidos recuperados en las cuevas del Bùho y Zarzamora.

Imogen superior: D entic iôn  Superio r de Bos/Bison.

6618Q: P2 supe rio r derecho 

6621Q: P4 supe rio r izqu ie rdo  

6616Q; P4 supe rio r derecho 

6620Q: P3 supe rio r derecho 

6377Q: D2 superio r.

Imogen inferior: D entic iôn in fe r io r  Bos/Bison.

6611Q: H em im and ibu la  derecha con P2 y P3 

PG 2 0 0 8 /0 1 /7 6 : P4 in fe r io r  izqu ie rdo  

650SQ: d4 in fe r io r  derecho.
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Anexo I I Làminas fôsiles Cuevas del Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA l l - l

6618Q 662IQ 6616Q 6620Q 6377Q

6 6 1 1 Q P G -2 0 0 8 /0 1 /7 6 6 5 0 5 Q

f -

f
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Anexo I I  Làm inas fôsiles Cuevas d e l Bûho y  de la  Zarzam ora

Lâ m in a  11-2

Restos fôs iles denta les de bôvidos recuperados en las cuevas del Bùho y Zarzam ora.

6504Q: M 3 supe rio r derecho 

6503Q: M a x ila rc o n  M 1-M 3  izqu ie rdo  

6506Q : m3 supe rio r izqu ierdo.
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la  Zarzam ora

LAMINA 11-2
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Anexo I I  Làm inas fôsiles Cue vas d e l Bûho y  de la  Zarzam ora

Lâ m in a  1-3

Tibias de bôvidos recuperados en el yac im ien to  Cueva del Bùho /  Zarzam ora.

6641Q: T ibia izqu ierda Bos primigenius 
PG -2009/01 /13 : T ibia d ista l izqu ierda Bos primigenius 
6642Q: Tibia derecha Bos primigenius 
6634Q: Tibia izqu ierda Bos primigenius 
TCB-148: F ragm ente d ista l de tib ia  de Bos primigenius 
TCB-153: F ragm ente d ista l de tib ia  izquierda de Bison priscus 
TCB-147: T ibia derecha de Bos primigenius 
TCB-504: T ibia derecha de Bos primigenius.
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Anexo II làminas fôsiles Cuevas del Bùho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-3

6 64IQ PG-2009/01/13 6642Q 6634Q

TCB-153 TCB-147 TCB-504

V - > '  '

709



Anexo I I  Làm inas fôsiles Cuevas d e l Bûho y  de la  Zarzam ora

Lâ m in a  11-4

M etapodos de Bovidae recuperados en el yac im ien to  Cueva del Bûho /  Zarzam ora.

6640Q: M e ta ta rso  de recho de Bison priscus 

6639Q: M e ta ta rso  izqu ie rdo  de Bison priscus 

6638Q: M e ta ta rso  izqu ie rdo  de Bos primigenius 

6422Q: M e ta ta rso  derecho de Bos primigenius 

6425Q: M e ta ta rso  de recho de Bos primigenius 

6423Q: M e ta ta rso  izqu ie rdo  de Bison priscus.
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas del Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-4
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la  Zarzamora

Lâ m in a  11-5

Astrâgalos de bovinos de las Cuevas del Bùho y Zarzam ora.

6643Q: Astràgalo Izqu ierdo de 8/son priscus 

6647Q: Astraga lo  Izqu ie rdo  de Bos primigenius 

6645Q: Astraga lo  izqu ie rdo  de Bison priscus 

6644Q : Astragalo de recho de Bos/Bison 

PG -2008/01 /138: Astraga lo  izqu ie rdo  de Bos/Bison 

PG 2 0 0 8 /0 1 /9 0 : Astraga lo  derecho de Bos/Bison 

P G -2008/01 /106: Astraga lo  derecho de Bos/Bison.
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-5

6643Q 6647Q 6645Q 6644Q

PG-2008/01/138 PG -2008/01/90 PG -2008/01/106

If.
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cue vas de l Bûho y  de la  Zarzamora

Lâ m in a  11-6

Huesos del ta rso  de Bovidae.

6412Q : Calcàneo derecho de Bos/Bison 

6414Q ; Calcaneo izqu ie rdo  de Bos/Bison 

P G -2008/01 /25 : Calcaneo izqu ie rdo  de Bos primigenius 

6413Q : Calcaneo derecho de Bos primigenius 

6410Q : C ap ita to -trapezo ide  derecho de Bos/Bison 

6409Q ; C ap ita to -trapezo ide  derecho de Bos/Bison 

6408Q : C ap ita to -trapezo ide  derecho de Bos/Bison 

P G -2008/01 /58 : C ap ita to -trapezo ide  derecho de Bos/Bison 

6648Q : Escafocuboides izqu ie rdo  de Bos/Bison 

6646Q : Escafocuboides derecho de Bos/Bison.
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Anexo I I Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-6

6410Q 6409Q

6408Q PG-2008/01/58
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Anexo II Laminas fôsiles Cuevas de l Bûhoy de la Zarzamora

LÂMINAII-7

Restos fôs iles de Cervidae recuperados en la Cueva del Büho /  Zarzam ora.

6519Q: Asta de desm ogue de Cervus elaphus 

6630Q: Fronta l de Cervus elaphus con asta 

6362Q : F ragm ente de asta de Cervus elaphus

PG -2008/01 /82 ; H em im and ibu la  derecha de Cervus elaphus con m 2 y m3 

PG 2 0 0 8 /0 1 /1 0 4 : m 3 in fe r io r  derecho de Cervus elaphus 

TCB-267: F ragm ente de hem im and ibu la  derecha con m3.
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Anexo I I Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-7

6519Q 6630Q
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l Büho y  de la Zarzamora

La m in a  11-8

Restos fôsiles de Cervidae recuperados en la Cueva del Bûho /  Zarzam ora.

Imagen superio r: den tic iôn  supe rio r de Cervus elophus.

6594Q: Astragale Derecho de Cervus elaphus 

6625Q: Astraga le  derecho de Cervus elaphus

P G -2008/01 /4 : F ragm ente p rox im a l de m étacarpe  derecho de Cervus elaphus.
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas del Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-8

6S940 66250 PG-2008/01/4

y
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la  Zarzamora

LAMINA 11-9

Fôsiles asignados a Sus scrofa

649 IQ : Canino supe rio r izqu ie rdo  de Sus scrofa

6490: Canino supe rio r derecho de Sus scrofa

TCB-199: m3 in fe r io r izqu ie rdo  de Sus scrofa

PG 2 0 0 8 /0 1 /6 3 : F ragm ente  de m o la r de Sus scrofa

6489Q: p3 in fe r io r de Sus scrofa

6487Q: Fragm ente de p re m o la r in fe r io r de Sus scrofa.
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas de l Büho y  de la  Zarzamora

LAMINA 11-9

6491Q

i. -

s  %  V i

6490Q

VH' » ' W ' y

- ' M ’

TCB-199

FG-2008/01/63 6489Q 6487Q
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la Zarzamora

La m in a  11-10

Restos de R h inocero tidae del yac im ien to  segoviano.

6514Q: H em im and ibu la  derecha de Stephanorhinus hemitoechus 

6511Q: H em im and ibu la  izquierda de Stephanorhinus hemitoechus.
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas del Büho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-10
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l B ùhoy de la  Zarzamora

La m in a  11-11

D entic iôn de R hinocero tidae.

PG 2 0 0 8 /0 1 /3 5 : p4 in fe r io r  de Stephanorhinus hemitoechus 

6496Q: p2 in fe r io r izqu ie rdo  de Stephanorhinus hemitoechus 

6497Q: F ragm ente  de d ie n te  de Stephanorhinus hemitoechus 

6495: D3 supe rio r de Stephanorhinus hemitoechus.

724



Anexo II Làminas fôsiles Cuevas de l Bùho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-11

PG -2008/01/35 6496Q

6497Q 6495Q
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la  Zarzamora

LAMINA 11-12

Restos craneales de équidos recuperados en la Cueva del Büho /  Zarzam ora 

Im agen superio r: PG 2 0 0 8 /0 1 /9 2 : M ax ila r de Equus férus con D 2-M 2.

Im agen cen tra l: D entic iôn supe rio r e in fe r io r de Equidae.

Im agen in fe rio r: Denticiôn superior e inferior de Equidae.
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas de l Büho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-12
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l Büho y  de la  Zarzamora

LAMINA 11-13

Restos fôsiles del esque le to  postcranea l de Equidae.

PG 2 0 0 9 /0 1 /1 1 6 : M e tacarpo  derecho com p le to  

PG 2008 /0 1 /5 2 : M e ta ta rso  izqu ie rdo  

PG 2 0 1 0 /0 1 /6 : M ita d  d ista l de tib ia  derecha 

PG 2 0 0 9 /0 1 /1 : T ibia izqu ierda 

P G -2010/01/7 : F ragm ento d ista l de m etâpodo  

PG 201 0 /0 1 /4 1 : Escafoides derecho 

PG 200 8 /0 1 /3 3 : Falange in te rm ed ia
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas del Bùho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-13
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cue vas de l Bûho y  de la  Zarzamora

La m in a  11-14

Estos fôs iles de lince recuperados en el yac im ien to

PG -2010/01 /50 : H üm ero  de Lynx sp. en sus d ife re n te s  vistas.

A) D eta lle  de marcas de co rte  sobre el hüm ero .

PG 2 0 0 8 /0 1 /1 1 9 : A stràga lo  de Lynx sp. en sus d ife re n te s  vistas.
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Anexo I I Làminas fôsiles Cuevas de l Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-14

V IV t A IM  I HIOK VIST A AN n  KIOK V IST A S ll l ’ l U lOR

A IS I A l'OS I hKlOR VIS I A IN II-K IO K
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas del Bûho y  de la  Zarzamora

Lâ m in a  11-15

Fig. 1: Restos fôsiles de Crocuto crocuta. Caninos de ind iv iduos juven iles  (PG- 
2008/01/42; PG 2008/01/117) y adu ltos (5687Q; 6585a 6588Q); dp4 (PG- 
2008/01/59); germ en de P3 (PG-2008/01/120; 6360a 6427Q); germ en de m l  (6463a  
6462Q); Falange prox im a l (PG 2008/01/11) e in te rm ed ia  (PG-2008/01/31).

Fig. 2: Restos fôs iles de ungulados con signos de d igestiôn .

Fig.3: Falange p rox im a l de leopardo  (cf. Panthera pardus).

Fig. 4: M e taca rp iano  V (P G -2009/01 /25) y m l  (PG 20 1 0 /0 1 /8 1 ) de lobo (Canis lupus). 

Fig. 5: C opro litos  de hiena {Crocuta crocuta).
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas de l Büho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-15

(i4(i3Q Ü 4 Ü 2 U

PCi-2()()H/()l/l 17 P(;-2()()8/()l/12() (iS870 f)S8S0 (I588Q
m r

^  PG-2008/01/11 
‘(m ,) I'Ü2(,ÜN/(||/:II
■ f

I

PG-2008/0I/8I PG-2009/01/25

PG 2010/01/81
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Anexo I I  Làminas fôsiles Cuevas de l Büho y  de la Zarzamora

La m in a  11-16

Restos de Homo sapiens recuperados en la Cueva de la Zarzam ora.

a) m 2 in fe r io r derecho (PG -2008/01 /10)

b) Incisivo 1 supe rio r derecho (PG 20 0 8 /0 1 /8 5 )

c) Isquion y pubis izquierdos (PG 2 0 0 8 /0 1 /1  y 3)

d) Costilla izquierda (P G -2010/01 /4)
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Anexo II Làminas fôsiles Cuevas del Bûho y  de la Zarzamora

LAMINA 11-16
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Anexo I I I  Làminas de las fôsiles de la  Cueva del Camino

ANEXO III

LAMINAS DE FOSILES DEL YACIMIENTO DE LA 
CUEVA DEL CAMINO
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Anexo I I I  Làminas de las fôsiles de la  Cueva del Camino

Lâ m in a  l l l - l

Imagen superior: A lgunas de las a lte raciones causadas po r activ idad  de carn ivoros.
Escala 1cm.

a) H em im and ibu la  izqu ierda de Dama dama (0 4 / 20 /C/Y8/ 5/ 1 2 2 ) con bordes 
crenulados.

b) Depresiones y surcos en un calcaneo derecho (06/37/C/05/B3/12) de Dama 
dama.

c) F ragm ento  de pelvis de Equus férus (05/34/C/05/C4/49) con depresiones y 
surcos.

d) Bordes crenu lados en d iafis is del fé m u r de Equus férus 04/20/C/Z8/5/24.
e) Perforaciôn en una fa lange m edia l de Cervus elaphus (03/35/C4/05/29).
f) F ragm ento de asta de Dama dama (05/34/c/05/B4/io i) m ord isqueada.
g) M e ta ta rso  derecho de Cervus elaphus (03/35/c/C4/05/i0i)
h) Coxal izqu ie rdo  de Equus férus (06/37/C/05/C4/74) con ala iliaca y 

tube ros ida d  isquiatica m ord isqueados.

Imagen inferior: Huesos con evidencias de d iso luc iôn  po r acidos gastricos. Escala en
cm.
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Anexo III Làminas de las fôsiles de la Cueva del Camino

LAMINA lll-l
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Anexo I I I  Làminas de las fôsiles de la  Cueva de l Camino

Lâ m in a  III-2

Restos craneales (craneo, m axila r y m and ibu la ) de cérvidos recuperados en la Cueva 
del Cam ino. Escala 1cm.

a) M ax ila r de Cervus elaphus (03/35/X7/05/25).
b) C raneo de gam o {Dama dama) (03/35/C/X7/05/38).
c) H em im and ibu la  (04/20/C/Y8/5/8) de corzo [Capreolus capreolus).
d) H em im and ibu la  de gam o {Dama dama) (04/20/C/Y8/5/122).
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Anexo III Làminas de los fôsiles de la  Cueva de l Camino

LAMINA iii-2

741



Anexo I I I  Làm inas de los fôsiles de la  Cueva d e l Cam ino

Lâ m in a  III-3

Restos post-craneales de cérvidos recuperados en la Cueva de! Camino. Escala 1cm.

a) Radio derecho (04/20/C/Z8/5/120) de gamo (Dama dama) complete.
b) Metatarsiano derecho (04/20/C/Y8/5/200) de Cervus elaphus.
c) Fragmente distal de metatarsiano izquierdo (05/34/C/05/C4/119) de Cervus 

elaphus.
d) Mitad distal de hûmero izquierdo (06/37/C/05/D3/76) de game.
e) Cuarto distal de hümero izquierdo (06/37/C/05/C4/77).
f) Diâfisis y epifisis distal de tibia (05/34/C/05/C4/121) de Dama dama.
g) Calcaneo derecho (06/37/C/05/B3/12) de gamo con tuberosidad calcanea 

mordisqueada.
h) Calcaneo izquierdo (06/37/C/05/C4/101) de gamo con tuberosidad 

calcanea mordisqueada,
i) Astragale derecho complete (05/34/C/3-4/A4/8) de gamo.
j) Falange intermedia compléta de ciervo (05/34/C/05/Y7/83).
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Anexo III Làminas de los fôsiles de la  Cueva de l Camino

LAMINA III-3

%
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Anexo I I I  Làm inas de los fôsiles de la  Cueva d e l Cam ino

Lâ m in a  III-4

Restos de Crocuta crocuta recuperados en la Cueva del Camino. Escala en cm.

Imogen superior: Restos de individuos juveniles de Crocuta crocuta recuperados 
(identificaciones taxonômicas realizadas por Nuria Garcia).

a) Fragmente de maxilar derecho con dP  ̂y dP  ̂(05/34/C/05/C4/146)
b) Hemimandibula derecha con dP^ dPg y dCo (04/20/C/Z8/5/91)
c) dP  ̂izquierdo (03/35/C/X7/05/41)
d) dP  ̂izquierdo (03/35/C/B5/05/205)
e) dP  ̂izquierdo (03/35/C/A5/06/1)
f) dP^ derecho (03/35/C/B5/05/103)
g) dP4 izquierdo (03/35/B5/05/227)
h) dPj derecho (03/35/C/B5/05/236)
i) Germen de dPg derecho (03/35/C/X7/05/15).

Imogen inferior: Craneo de Crocuta crocuta complete recuperado durante la 
campana de 2007. Fotografia de Javier Trueba.
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Anexo III Làminas de los fôsiles de la  Cueva de l Camino

LAMINA III-4
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Anexo I I I  Làm inas de los fôsiles de la  Cueva d e l Cam ino

Lâ m in a  III-5

Algunos de los restos de Equus férus recuperados en la Cueva del Camino. Escala 1 cm.

a) Hemimandibula derecha ( 06/37/C/05/C3/7b)
b) Pelvis de Equus férus con alas iliacas, tuberosidades isquiaticas y pubis 

mordisqueados (04/20/C/Y8/5/227).
c) Diverses metapodos de Equus férus.
d) Falange proximal compléta (03/35/C/C4/05/62)
e) Falange intermedia de Equus férus (05/34/C/Y7/05/83).
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Anexo I I I Làm inas de los fôsiles de la  Cueva de l Camino

LAMINA III-5
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Anexo I I I  Làm inas de los fôsiles de la  Cueva d e l Cam ino

Lâ m in a  HI-6

Algunos de los restos de Bos primigenius recuperados en la Cueva del Camino. Escala 1 
cm.

a) Metatarsiano sin epifisis distal de Bos primigenius (06/37/C/05/D3/72)
b) Calcaneo derecho con tuberosidad mordisqueada (06/37/C/05/D3/280)
c) Astragale (03/35/C/C4/05/21) de Bos primigenius.
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Anexo III Làm inas de los fôsiles de la  Cueva de l Camino

LAMINA 111-6

f
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m .
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Anexo I I I  Làm inas de los fôsiles de la  Cueva d e l Cam ino

Lâ m in a  III-7

Algunos de los restos de Sus scrofa (imagen superior) y Stephanorhinus hemitoechus 
(imagen inferior) recuperados en la Cueva del Camino. Escala 1 cm.

a) Hemimandibula izquierda de Sus scrofa (04/20/C/05/Z8/23).
b) Incisive inferior (03/35/C/X7/05/8) de Sus scrofa.
c) Metapodo (06/37/C/05/D3/235 ) de Stephanorhinus hemitoechus.
d) Metacarpiano III izquierdo (06/37/C/05/A7/31) de Stephanorhinus hemitoechus
e) Calcaneo izquierdo (06/37/C/05/C4/71) de Stephanorhinus hemitoechus.
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LÂMINA III-7
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